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Capítulo X

LA ORGANIZACIÓN

Una es truc tu ra - Nues tro
ene mi go

La or ga ni za ción es im por -
tan te en la me di da que no
de pen da mos más de ella
que de Dios. ¡Aten ción!

Vea mos este sub tí tu lo tan
su ges ti vo. La or ga ni za ción
como or den es truc tu ra do,
siem pre es ne ce sa ria y útil
cuan do de pro yec tos, es tu -
dios, pro gra mas y equi po
de tra ba jo se tra ta, más aún
si ha bla mos de or ga ni za -
ción mi sio ne ra. Será lo que
evi ta rá el de sor den, de allí
el ori gen del vo ca blo.

La or ga ni za ción vie ne a
nues tro lado, ca mi na con
no so tros y es par te de to dos
los mo vi mien tos que rea li -
za mos. Guía para con cre tar
nues tras ini cia ti vas “paso a
paso”, acom pa sa dos en
tiem po y for ma. Es el ma -
nual de re fe ren cia o so por te 
ló gi co que orien ta para cu -
brir las eta pas pro pues tas y
dia gra ma de flu jo que cu bre 
to das las po si bi li da des es -
tu dia das para di chos pro -
gra mas.

A su vez, cada uno es un
seg men to de la or ga ni za -
ción glo bal en un todo como 
con jun to. De tal ma ne ra
que po de mos de cir: So mos
una or ga ni za ción, es ta mos
or ga ni za dos, or ga ni za mos
pre ven ti va men te y for ma li -
za mos lo or ga ni za do. Sú bi -
ta men te ob ser va mos una
es truc tu ra que de no mi na -
mos or ga ni za ción, ¿ver -
dad? Sue le ser Aso cia ción,
Agen cia, De par ta men to,

Fun da ción, De no mi na ción, 
Orga ni za ción no gu ber na -
men tal, etc. Lo gra mos ar -
mar una sú per es truc tu ra
con un fin de ter mi na do y
mi ra mos des de aba jo, como 
si fue se la To rre de Ba bel
mez clán do se con las nu bes,
cuán ma ra vi llo sa, gran de y
cre cien te se presenta.

Esta mos cau ti va dos y or -
gu llo sos de nues tro De par -
ta men to, y cada día nos
preo cu pa mos más y más, y
nos es for za mos para ver lo
más or ga ni za do, re no va do
y de sa rro lla do. Via ja mos a
otros paí ses pu bli ci tan do
nues tros lo gros. El cua dro
si nóp ti co pro li jo e ilu mi na -
do con luz di croi ca allí está
para re sal tar los re sul ta dos
que es ti ma mos alen ta do -
res.

En de fi ni ti va, la or ga ni za -
ción tomó cuer po y re la ti va -
men te nos su pe ra. Co bra
ma yor di men sión y que da -
mos atrás con todo lo que
he mos pro yec ta do. Un pas -
tor dijo que en diez años en -
via ba cien mi sio ne ros al
mun do. Esa era su meta.
Pa sa ron los diez años y no
en vió ni uno solo. ¿Qué su -
ce dió?

Los in for mes de nues tros
obre ros no con cuer dan con
lo pre vis to. Mi sio ne ros que
pa de cen con mie do, otros
con pro ble mas de fon do fi -
nan cie ro, otros en fer mos,
otros por que sa lie ron a pro -
bar, otros que llo ran, otros
no tie nen de fi ni do un pro -
yec to, pero sa lie ron, otros

por que es tan do en el cam po 
aún no sa ben qué quie ren
ha cer, etc., etc.

Una eva lua ción pro du ce
re sul ta dos no es pe ra dos y
los fon dos lan gui de cen
aun que nos enor gu lle ce -
mos de con tar can ti dad de
mi sio ne ros en el cam po y
los her ma nos no sa ben lo
que real men te su ce de. El
tra ba jo ca ri ta ti vo y hu ma -
ni ta rio es su pe rior a la ta rea 
de evan ge lis mo. La la bor
en tre los ni ños pa re ce más a 
un ho gar de huér fa nos y de
ayu da ca ri ta ti va y el evan -
ge lis mo se des va ne ce o no
exis te, como lo he com pro -
ba do. La in ten sión de co la -
bo rar con otros pro yec tos
mi sio ne ros deja de lado el
pro pio.

Los da tos es ta dís ti cos no
con ven cen y son des pa re -
jos. La cur va del cua dro
grá fi co o si nóp ti co de in for -
mes no es lo cal cu la do, y
com pro ba mos que la fe no
es gran cosa y re cu rri mos al
au xi lio de ta reas se cu la res
para sol ven tar gas tos. Es
una va rian te neo tes ta men -
ta ria bien apro ve cha ble ar -
gu men tar que el após tol Pa -
blo fue un fa bri can te de
tien das. Es cier to, pero eso
des me re ce la fe y arran ca -
mos po bres en el ser vi cio y
nos ol vi da mos que los que
nos pre ce die ron, en todo
caso, fue ron ex plo ra do res.

De otra ma ne ra se ría
apro ve cha ble que un cre -
yen te que ha lo gra do con se -
guir un tra ba jo en un país
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de ter mi na do, se des pla ce a
esa zona como mi sio ne ro
con el aval de la ex pe rien cia
es pi ri tual del lla ma do a ser -
vir, por que las fi nan zas es -
tán por el piso jus ta men te
en ese país. Esto es una
ben di ción del Se ñor y una
gran ayu da. ¿Entien de? No
por que las fi nan zas es tán
por el piso o que el tra ba jo,
una vez que lle gué al nue vo
con tex to sea una al ter na ti -
va como ta rea se cu lar para
sos te ner la fa mi lia y la so lu -
ción de sus pro ble mas eco -
nó mi cos, que pro vie nen de
su país de ori gen. Es dis tin -
to.

«La ac ti tud de los obre ros
cris tia nos ha cia los asun tos
eco nó mi cos será un ín di ce
bas tan te bue no acer ca de si
han sido co mi sio na dos o no 
por Dios. Si la obra es de
Dios, será es pi ri tual, y si la
obra es es pi ri tual la for ma
de apro vi sio na mien to será
es pi ri tual. Si el abas te ci -
mien to no está so bre un ni -
vel es pi ri tual, en ton ces la
mis ma obra rá pi da men te
de ri va rá a ni vel de los ne go -
cios se cu la res» (47). Este
aná li sis de Wat chman Nee
nos hace pen sar de igual
modo cuan do va mos en tu -
sias ma dos al cam po pen -
san do que ins ta la re mos un
ne go cio que nos dará una
ren ta para po der sub sis tir.
Con fia mos en la ren ta y de -
ja mos de ver la ma ra vi llo sa
mano del Se ñor que se abre
para de rra mar gran des
ben di cio nes mi la gro sa -
men te.

Algu nos mi sio ne ros pa de -
cen, su fren y re sis ten, pero
nos enor gu lle ce mos de con -
tar nú me ros alen ta do res,
más y más mi sio ne ros al
cam po que mues tran los
dien tes, opo nen re sis ten cia
a las lu chas y so por, y so -
por tan todo, has ta la irres -
pon sa bi li dad de al gu nos lí -

de res de su pro pia or ga ni -
za ción.

Los mi sio ne ros son como
los pre sos en la cár cel, es tán 
nu me ra dos a la vis ta de los
da tos que ex po ne mos con
tan ta su fi cien cia al re de dor
del mun do. To does nú me -
ros y por cen ta jes. Las ex -
pec ta ti vas no son sa tis fe -
chas y la rea li dad dice que
nues tras in ver sio nes no
guar dan re la ción con lo
pro du ci do, con la co se cha,
aun que los cam pos es tán
blan cos para la sie ga. Nos
de te ne mos a cal cu lar exac -
ta men te los nú me ros del
sos tén y los apor tes que ha -
rán los pas to res, y nos ol vi -
da mos de las pro me sas
alen ta do ras del Señor.

Cal cu la mos que para el
año 2000 –hoy es ta mos en
2008– ten dre mos tan tos
mi sio ne ros en el cam po, y
des pués com pro ba mos que
por nues tra fal ta de fe, im -
pru den cia, inex pe rien cia e
in cohe ren cia los mis mos
pa san gran des ne ce si da des
y ni si quie ra son en via dos al 
cam po la can ti dad que ilu -
sa men te ima gi na ron. Era
ima gi na ción, no fe. Nú me -
ros y más nú me ros. Ha ce -
mos creer a lí de res de otras
or ga ni za cio nes un pa no ra -
ma vir tual que si ellos ha -
bla ran con los mi sio ne ros
se lle va rían otra im pre sión
di fe ren te y a ve ces un de sa -
cier to. Cree a lí de res por -
que su pues ta men te “ellos
di cen la ver dad”, tie nen
pres ti gio, se rie dad y una
apa ren te pre sen cia que les
in mu ni za de des cré di to.

Esto no es siem pre así.
Escu ché in for mes y solo se
ba san en lo gros a ve ces de -
me ri ta dos. El Mi cro soft
Excel es el ca ba lli to de ba ta -
lla. No in for man los erro -
res, in jus ti cias y des leal ta -
des que ellos mis mos co me -
ten. Esto no exis te en el
Excel, por que ne ce si tan

ver se im pe ca bles de lan te de 
Dios con sus shi la bas –tú -
ni cas– muy blan cas se me -
jan te a los mu sul ma nes el
día vier nes en la mez qui ta.

En el acto adu cen que no
es la si tua ción eco nó mi ca
del país o que los pas to res
no tie nen vi sión, y en ton ces
car gan todo ar gu men to so -
bre ellos, y oran al Se ñor pi -
dien do que abra la men te y
el co ra zón de es tos pas to -
res, mien tras si guen en ca -
pri cha dos en vian do mi sio -
ne ros y for zan do una si tua -
ción que se tor na en ac ti tud
car nal y no de fe. No echa -
ron las re des en fe, y la base
es pi ri tual no es só li da para
con la or ga ni za ción, es pe -
cial men te en el or den fi -
nan cie ro.

Todo lo malo vie ne de
afue ra de la or ga ni za ción, y
mi ran ha cia fue ra pero no
ati nan a mi rar se en tre ellos, 
y es pe cial men te el co ra zón.
¿Quién ora por los lí de res
de la Orga ni za ción Mi sio -
ne ra para que el Se ñor abra
la men te y el co ra zón?
¿Aca so los pas to res? ¿Quié -
nes son los es cla re ci dos e
ilu mi na dos y que es tán en
lo in dis cu ti ble, los pas to res
o los di ri gen tes de Mi sio -
nes? ¿Dón de es tán las men -
tes lú ci das, pre cla ras y dis -
tin gui das? ¿De qué lado?
Yo es toy en el me dio y miro
ha cia los cos ta dos como el
niño mira a su pa dre y a su
ma dre y no sabe a quién
obe de cer.

Co noz co un mi sio ne ro
que sa lió al cam po y muy
poco le in te re sa ba la obra
mi sio ne ra. De cía que solo le 
in te re sa ba sa lir, con se guir
tra ba jo y pen sar so la men te
en su fa mi lia, y así lo hizo,
pero con tan mal tes ti mo -
nio que debe di ne ro a va rios 
her ma nos y lue go de va rios
años no lo ha de vuel to. Este
mi sio ne ro es un nú me ro re -
gis tra do en los lis ta dos,
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¿qué le pa re ce este mo de lo? 
Los di ri gen tes se re crean
con sus es ta dís ti cas. Y la -
men ta ble men te sos la yan
es tos ca sos, y la obra del Se -
ñor se quie bra es pi ri tual -
men te.

Nos hace pen sar en voz
alta, ¿es que los di ri gen tes,
a cos ta del sa cri fi cio de los
mi sio ne ros des cu bren que
su or ga ni za ción pue de to -
mar no to rie dad a ni vel
mun dial, y sa len al fren te
como si fue sen gran des
con quis ta do res y re pre sen -
tan tes de un ór ga no co le -
gia do de di rec ción? La
cues tión es que sal gan, ir
su man do mi sio ne ros en el
cam po y vaya a sa ber cómo
fran quean cada obs tácu lo
los po bre ci tos. Este es un
pro ble ma de al gu nas or ga -
ni za cio nes, so bre todo
aque llas re cien tes que no
tie nen tan ta ex pe rien cia
como para arries gar a cos ta
de otros. Pa re ce que los da -
tos en tu sias man y los fru tos 
son es ca sos por que hay de -
ser cio nes. Aquí ne ce si ta -
mos de te ner nos y re ca pa ci -
tar.

Esta ba le yen do unos da -
tos en una re vis ta, y en tre
ellos en con tré uno in te re -
san te: «Solo el 3% de los re -
cur sos mi sio ne ros de la
Igle sia Mun dial se des ti na a 
mi sio nes en tre los pue blos
no al can za dos». Aquí está
el pun to crí ti co, por que el
tema es es pi ri tual no de nú -
me ros, es cues tión de fe no
de nú me ros. Ha cia aque llos 
lu ga res de alta pre sión, es -
pe cial men te los paí ses
com pren di dos en la ven ta -
na 10/40, los no al can za dos 
en Áfri ca, Me dio y Le ja no
Orien te y Asia.

Allí debe apun tar la ma -
yor in ver sión. Ellos de nin -
gu na ma ne ra es tán cris tia -
ni za dos o ano ti cia dos del
Evan ge lio. Mu chos en Eu -
ro pa, por ejem plo, co no cen

el Evan ge lio, pero en otras
la ti tu des no lo es cu cha ron.
La Argen ti na no ne ce si ta
mi sio ne ros ex tran je ros, en
todo caso los que vie nen de -
ben ser su ge ri dos para des -
pla zar se a zo nas no tra ba ja -
das, don de no apa re ce
quién quie ra ir o sea lla ma -
do a esos lu ga res don de
hace fal ta, o a paí ses don de
hay una ver da de ra ne ce si -
dad, fran jas que ne ce si tan
mi sio ne ros bien adies tra -
dos y bien sos te ni dos como
se me re cen, y no aten di dos
con mi ga jas que aver güen -
zan.

Esto es de sor ga ni za ción y
arries gar sin fe. No los en -
víe si no está dis pues to a
acom pa ñar los en “todo”,
eco nó mi ca men te, en ora -
ción y en mi nis trar los con -
ve nien te men te. ¿Sa be qué
su ce de? Que us ted lí der se
li be ra de res pon sa bi li dad
co men tan do que la igle sia
no cum ple sus com pro mi -
sos, que los pas to res no tie -
nen vi sión y que los mi sio -
ne ros no tie nen fe, y así los
mi sio ne ros vi ven “a la bue -
na de Dios”. Co lo can pas to -
res men to res o con se je ros
que no tie nen ex pe rien cia
mi sio ne ra, y re sul ta que los
mi sio ne ros que es tán en el
cam po son los que mi nis -
tran a los pas to res que los
vi si tan.

La fal ta de cum pli mien to
en cuan to a las ofren das por 
par te de pas to res, tam bién
afec tó nues tro pre su pues to
y nues tro es ta do aní mi co.
Eran las pri me ras ex pe rien -
cias que atra ve sá ba mos en
este as pec to, lo que cau só
una gran de si lu sión en mi
vida. Siem pre pen sé que to -
dos los pas to res que se
com pro me tían cum plían,
no cru zó por mi men te que
abor ta rían sus pro me sas.
Mi lí der nor tea me ri ca no
me dijo:

–Tú eres muy ino cen te,
muy in ge nuo.

Los que pa san pe nu rias
son los que es tán en el cam -
po, mien tras la Orga ni za -
ción Mi sio ne ra apa re ce
como una em pre sa de las
me jo res y prós pe ras, y sus
‘e je cu ti vos’ mi ran nú me ros. 
¿Quién co no ce el mun do
in te rior de cada mi sio ne ro
y los di mes y di re tes de esa
or ga ni za ción? Si así es, más
de uno se aga rra ría la ca be -
za.

Co no cí una or ga ni za ción
mi sio ne ra que nin gu no de
sus in te gran tes te nía ex pe -
rien cia mi sio ne ra, y pre -
gun ta ba a un pas tor in te -
gran te de la mis ma a dón de
es ta ba tal mi sio ne ro; yo sa -
bía en qué país es ta ba, y me
res pon dió que no sa bía; que 
el lí der de la or ga ni za ción
es ta ba al tan to. Por fa vor no 
se ría por que esto es se rio. Y 
esto va más allá to da vía.

Entu sias ma mos a fu tu ros
mi sio ne ros y los em ba la -
mos en esta de sen fre na da
ca rre ra que cuan do lle gan
al nue vo con tex to co mien -
zan a te ner se rios pro ble -
mas, por la gra ve si tua ción
eco nó mi ca, in cum pli mien -
to de los com pro mi sos asu -
mi dos por las igle sias, por
atro pe llos de sus pro pios lí -
de res, por su pues ta pre -
pon de ran cia de otros mi -
sio ne ros ex tran je ros, por
fal ta de pre pa ra ción ade -
cua da y, otras ve ces, con las
au to ri da des na cio na les del
país don de se afin ca ron,
por que tie nen mie do que
los abru man y es tán pa ra li -
za dos.

En este as pec to, ge ne ral -
men te por an te ce den tes ne -
ga ti vos que sen ta ron al gu -
nos lí de res y no del mi sio -
ne ro. Este his to rial lo de -
tec té en Espa ña, pues mi -
sio ne ros nor tea me ri ca nos
sen ta ron tan mal pre ce den -
te que au to ri da des na cio na -
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les ce rra ron las po si bi li da -
des de or ga ni zar un tra ba jo
coor di na do. Los “grin gos”
in ten ta ron co par la si tua -
ción y ocu par el área mi sio -
nes, pero los es pa ño les no
per mi tie ron tal in tro mi -
sión. Es in creí ble que sean
tan do mi nan tes; es pe ra mos 
que esta si tua ción ur gen te -
men te cam bie, ¿verdad?

Por ejem plo, al gu nos mi -
sio ne ros sa len como re li -
gio sos para con se guir su vi -
sa do, y al poco tiem po los
ve mos bus can do tra ba jo
de ses pe ra da men te y cam -
bian do los mo ti vos del vi sa -
do. Enton ces las au to ri da -
des del go bier no di cen:

–Esta per so na nos en ga -
ña, vie ne en cu brien do una
si tua ción, lo que quie re es
que dar se aquí para tra ba -
jar. Es in con ce bi ble y no lo
acep ta re mos.

Otros sa len di cien do que
el Se ñor los lla ma a Ca me -
rún o Zai re, por ejem plo,
pero an tes van a es tu diar
idio ma in glés a una es cue la
re co no ci da in ter na cio nal -
men te, por que en el nue vo
con tex to obli ga da men te
de be rán con tac tar con los
her ma nos nor tea me ri ca nos 
quie nes los “ayu da rán y
orien ta rán”. ¿Pa ra eso ne -
ce si tan apren der in glés? En 
la som bra está ocul to el es -
pí ri tu do mi nan te. No pier -
da de vis ta su pro yec to.

Mien tras tan to la or ga ni -
za ción se ve apa ren te men te
re bo san te, pero na die co no -
ce los pa si llos o pa sa di zos
par ti cu la res y do més ti cos, y 
la vida de ese mun do in te -
rior solo lo co no cen unos
po cos. A la or ga ni za ción,
que con la ex cu sa de man te -
ner se gu ri dad en la in for -
ma ción se mues tra como un 
ente enig má ti co y mis te rio -
so, ni si quie ra los mis mos
mi sio ne ros tie nen ac ce so.
No de jan en tre ver si quie ra
la rea li dad sus tan cial, sino

que ha blan a su for ma y le -
van tan da tos que con vie nen 
y que con ven cen, pero ja -
más van a enu me rar los
erro res si quie ra para que
al guien apren da tam bién
de las equi vo ca cio nes. Apa -
re cen como que nun ca se
equi vo can.

Este es un mal mo der no, y 
com pro bé que es un es pí ri -
tu ma lig no que tra ba ja
tran qui la y plá ci da men te
en tre co rri llos y ofi ci nas
bien ador na das, in clui das
las igle sias. No todo es el
be llo pai sa je que pin tan, no
se deje en ga ñar, por fa vor,
tra te de ha blar con al gu nos
mi sio ne ros, si se avie nen a
sin ce rar se, y ten drá la otra
ver sión de la cues tión, y allí
co no ce rá la rea li dad.

Lo mis mo su ce de con al -
gu nas con gre ga cio nes en
nues tro pro pio país, son de -
no mi na cio na lis tas or to do -
xos.

«Los hom bres han vis to
solo la mi tad de la ver dad,
así que tra tan de or ga ni zar
el tra ba jo y de sig nan a un
Di rec tor para su per vi sar el
ser vi cio de otros, pero su
di rec ción está ba sa da so bre
su po si ción en la or ga ni za -
ción, no so bre su pues to en
el mi nis te rio… Mu cha de la
di rec ción ac tual no está ba -
sa da ni so bre pro fun di dad
de es pi ri tua li dad ni so bre
gran de za de mi nis te rio… La 
di fi cul tad ac tual es que los
hom bres es tán to man do el
lu gar del Espí ri tu San to, y
la vo lun tad de los hom bres
en pues tos ofi cia les está to -
man do el lu gar de la vo lun -
tad de Dios. Hoy de be mos
de apren der, por una par te,
a man te ner una re la ción co -
rrec ta con nues tros com pa -
ñe ros en la obra y, por otra,
a ser guia dos por el Espí ri tu 
San to. De be mos man te ner
am bas re la cio nes, y tam -
bién man te ner el equi li brio
en tre ambas» (47).

Se obli ga a man te ner se
uni do a la de no mi na ción,
cuan do la ex pe rien cia dice
que en el cam po ne ce si ta
unir se para una ta rea co -
mún y en con jun to, al mar -
gen de las de no mi na cio nes
que in te gren un gru po.
“Exi gen” a se guir una lí nea
de tra ba jo im pues ta y no
co no cen el “cam po”. Tam -
po co ins tru yen acer ca de
mé to dos o es ti los de tra ba jo 
en tre mi sio ne ros y sus di fe -
ren cias de no mi na cio na les.
Se obli ga a en fren tar se con
los her ma nos de otras
Agen cias Mi sio ne ras, y los
que pa gan las con se cuen -
cias son los mi sio ne ros que
es tán en el cam po, no los lí -
de res que es tán sen ta dos en 
su ofi ci na. Esto es do mi na -
ción, su pre ma cía, imperio.

Le co men to algo in te re -
san te. En el Nor te de Áfri ca
te nía mos reu nio nes en
nues tro apar ta men to, con
cin co o seis mi sio ne ros, to -
dos los días miér co les por la 
ma ña na y por apro xi ma da -
men te dos ho ras. Orá ba -
mos, me di tá ba mos en La
Pa la bra, edi fi cá ba mos
nues tra vida co men tan do
cada ex pe rien cia y tes ti mo -
nios, con tá ba mos al gún
pro ble ma y todo era de edi -
fi ca ción, alien to y ben di -
ción para nues tras vi das.

Sor pre si va men te de ja mos 
es tos lin dos en cuen tros
por que vino una or den su -
pe rior mis te rio sa que no sa -
bía mos de don de pro ve nía,
no por vo lun tad del gru po
sino por que al guien de ci dió 
que no nos mez cle mos en -
tre or ga ni za cio nes o de no -
mi na cio nes. Des pués nos
ano ti cia mos que ha bía pro -
ble mas en tre lí de res y nada
te nía mos que ver el gru po
en sus cues tio nes. Este fue
el prin ci pio del plan del dia -
blo de lle var a cada mi sio -
ne ro por su ca mi no en el
cam po y ais lar nos in di vi -
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dual men te. Fue de ci sión de
un solo cre yen te que oca -
sio nó se me jan te de su nión.

«En una or ga ni za ción
aque llos que son es pi ri tua -
les no ne ce sa ria men te tie -
nen al gún pues to, y aque -
llos que tie nen al gún pues to 
no ne ce sa ria men te son es -
pi ri tua les, pero en Las
Escri tu ras es di fe ren te.
Aque llos que son es pi ri tua -
les son los que di ri gen a
otros, y si los otros son es pi -
ri tua les, re co no ce rán la au -
to ri dad es pi ri tual y se so -
me te rán a ella. En una or -
ga ni za ción sus tra ba ja do res 
es tán obli ga dos a obe de cer,
pero en una or ga ni za ción
es pi ri tual no, y, des de un
pun to de vis ta ofi cial, nada
se les pue de ta char si no
obe de cen. En una or ga ni za -
ción es pi ri tual no hay coer -
ción» (47).

Aún más to da vía, hay mi -
sio ne ros que atra vie san su -
fri mien tos tan es tre san tes
que en fer man, y su cuer po
se pre dis po ne para el cán -
cer. La cien cia mé di ca hace
én fa sis so bre este asun to.
Escu che bien, otros se re ti -
ran a otras or ga ni za cio nes,
de no mi na cio nes o agen cias
mi sio ne ras, y se van de si lu -
sio na dos al ex tre mo de su
pro pia de no mi na ción u or -
ga ni za ción. ¿Se van por
cau sa del cho que cul tu ral,
por mie do en el nue vo con -
tex to, por en fer me dad, por
la si tua ción eco nó mi ca?
No, se van ex clu si va men te
por cau sa de sus pro pios lí -
de res tor pes e in ca pa ces.

He des cu bier to que ex -
tran je ros sa len a otros paí -
ses para apren der e in ten tar 
ha cer lo que no hi cie ron en
el suyo, y los na cio na les
creen que tie nen so bra da
ex pe rien cia y caen en ga ña -
dos en este ar did.Más to da -
vía –y siga aga rrán do se la
ca be za–. La or ga ni za ción
mi sio ne ra tie ne la im per ti -

nen cia o pe tu lan cia de de ci -
dir so bre los di ne ros del
fon do de al gu nos mi sio ne -
ros; es de cir, sa can par tes
de sus fon dos y lo des ti nan
a otros mi sio ne ros sin que
el que po see el fon do se en -
te re. Los mi sio ne ros se po -
nen al co rrien te des pués,
cuan do ha blan con sus
ofren dan tes y por esta si -
tua ción, sur ge asom bro y
con fu sión.

Algu nos her ma nos pre -
gun tan:

–¿Están re ci bien do nues -
tra ofren da?

Y allí vie ne la de si lu -
sión.El mi sio ne ro in ten ta rá 
po ner se al co rrien te de lo
que su ce de. Las igle sias se
to man la atri bu ción que no
les co rres pon de y en las ofi -
ci nas de mi sio nes ha cen
algo si mi lar, en ca mi nan el
di ne ro aje no como les pa re -
ce. ¿No es ta mos or ga ni za -
dos mi nu cio sa men te? Vi vi -
mos en cri sis de in te gri dad.

Anda mia mos un sis te ma
que es ti ma mos pue de te ner
éxi to, pero ol vi da mos que la 
sú per or ga ni za ción nos
con du ce a des can sar en ella
inad ver ti da men te. To ma -
mos mo de los fo rá neos y no
nos per ca ta mos que son
mo de los, cul tu ra y es ta tus
im por ta dos que no en ca jan
a la hor ma de nues tro za pa -
to o con tex to cul tu ral. De
este modo, para al gu nos
mi sio ne ros se ase me ja a un
gran glo bo que ines pe ra da -
men te es ta lla y le deja un
res to de des per di cios inú ti -
les y sin sa bo res frus tran tes. 
Hay ve ces que la Orga ni za -
ción Mi sio ne ra si gue fun -
cio nan do a gus to de quien
im po ne su lí nea de tra ba jo,
a ve ces fo rá neo, y muy es ca -
sa men te con la ma te ria gris
y el fós fo ro de la ca pa ci dad
de los lo ca les. Los ar gen ti -
nos, ¿no sa be mos pen sar o
es ta mos exa ge ra da men te
relajados?

Se con fía en la ca pa ci dad
de or ga ni zar y pro gra mar;
en el ta len to; in ge nio para
sis te ma ti zar mé to dos es pe -
cia les e ido nei dad para in -
for ma ti zar y de sa rro llar
pro yec tos de la ca be za de
al guien su pues ta men te con
ex pe rien cia, y allí de jan
todo. No so tros tam bién po -
de mos or ga ni zar de la mis -
ma ma ne ra, o me jor. Se en -
tu sias ma de tal ma ne ra que
le ab sor be el tiem po del día
ha cien do cálcu los y cua dros 
si nóp ti cos. Co mien za una
nue va jor na da con los mis -
mos en tu sias mos del día
an te rior, y cuan do fi na li za
el tiem po, no ad vier te que
los días pa san y está in mer -
so en la or ga ni za ción y via -
jan do de un lu gar a otro
como un ex qui si to re pre -
sen tan te de misiones.

Tam po co se pre pa ra o
adies tra lí de res para que se
ha gan car go res pon sa ble -
men te de la di rec ción de
una Orga ni za ción o bien re -
cu rrir a los mi sio ne ros que
tie nen so bra da ex pe rien cia
en el cam po y la obra mi sio -
ne ra en ge ne ral. Pa re cie ra
que los des pre cian.Mien -
tras tan to, Dios nos mira
des de cual quier ga la xia por
no apro xi mar se tan to a esta 
ben di ta Tie rra, no está a
nues tro lado, se com pa de ce
de nues tro humo y no es Él
el pri me ro en todo lo que
ha ce mos, por que si así fue -
se se ría mos más te me ro sos
y hu ma nos, cui da do sos de
nues tros her ma nos y sus fa -
mi lias y de la obra que es
del Se ñor, no nues tra.

Co no ci mos igle sias en los
días de nues tras vi si tas de
pro mo ción mi sio ne ra, que
tra ba ja ban ar dua men te
para la obra mi sio ne ra, sin
si quie ra ha ber or ga ni za do
área de mi sio nes. Increí ble
ob ser var los tan ac ti vos,
ocu pa dos, ata rea dos por
gru pos, con res pon sa bi li da -
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des de equi po e in di vi dua -
les, ideas que nos sor pren -
dían. Era su pe rior el en tu -
sias mo y la fuer za para tra -
ba jar, que el De par ta men to
de Mi sio nes, no exis tía. So -
bre la mar cha veían las ne -
ce si da des, y así pro du cían
un efec to alen ta dor ob ser -
van do sus pro pios re sul ta -
dos y fru tos. Com pren di -
mos que la mo ti va ción des -
bor da ba en ga nas de “ha cer
y ser vir” como ac ti vi dad de
la Igle sia y la obra mi sio ne -
ra. Enten die ron qué sig ni fi -
ca mi sio nes sin tan tos car -
te les pu bli ci ta rios.

Usted no po drá de sa rro -
llar efec ti va men te los pro -
gra mas pro pues tos con an -
ti ci pa ción, mien tras esté
em be le sa do y com pla cien te 
mi ran do la sú per es truc tu -
ra de la Orga ni za ción Mi -
sio ne ra. Po nen sus es fuer -
zos, tiem po, dis cu sio nes,
ho ras de tra ba jo, di ne ros,
etc., pen san do que ese será
to tal men te el mo tor que
im pul sa rá la es truc tu ra de
su tra ba jo.

Re pi to algo opor tu no: es
im por tan te y lo dije an tes
como ejem plo. Me co men tó 
un mi sio ne ro nor tea me ri -
ca no que pen sa ba con preo -
cu pa ción y se ria men te, si
en ver dad de bía con ti nuar
le van tan do gran des tem -
plos, o in ver tir en ayu dar a
los mi sio ne ros di rec ta men -
te. Este ejem plo vale. Olvi -
da mos que los evan ge lios
hu mil de men te en se ñan que 
nues tra vida es di fe ren te, y
está es con di da en Cris to Je -
sús. Te ne mos que ser pre vi -
so res, cui da do sos, pru den -
tes, res pon sa bles, pero aho -
ra de pen de mos del cie lo y
nues tra es pe ran za está fun -
da da en el Dios de toda es -
pe ran za (Ver Ro ma nos
15:13).

Nada po de mos ha cer si
Dios no pone su nube de día 
y co lum na de fue go de no -

che. Nada po de mos ha cer si 
es ta mos fue ra del con tex to
del cie lo, de la vo lun tad de
Dios. Por más gran dio sa y
po de ro sa que sea la or ga ni -
za ción, si no pone su co ra -
zón en Dios y es pe ra en Él,
no fun cio na rá. Y si algo fun -
cio na será por la ma ra vi llo -
sa mi se ri cor dia de Dios ha -
cia los in con ver sos, no ha -
cia no so tros.

Orga ni za mos en base a lo
que te ne mos en la mano, lo
que ve mos, no so mos crea -
do res o ins ti tui mos un plan
ba sa do en la fe, un pro gra -
ma en el cual de mos tra mos
al Se ñor que cree mos que Él 
nos pro vee, que Él nos ayu -
da, que Él da cien cia y sa bi -
du ría, que Él nos sos ten drá. 
El mi sio ne ro se acos tum bra 
a una ru ti na que to dos de -
ben ha cer lo mis mo por exi -
gen cia de pro gra mas y lí de -
res, y las igle sias se sa tu ran
de ver mi sio ne ros a cada
rato que los vi si tan para pe -
dir di ne ro.

Ese es el plan pro pues to
para nues tra ta rea, y to dos
caen en la ino cen cia de
creer que se rán ayu da dos
eco nó mi ca men te, y re sul ta
que las igle sias no es tán
pre pa ra das para ese mé to -
do. Nues tra cul tu ra es di fe -
ren te y –se gún di cen–, so -
mos un país sub de sa rro lla -
do. Trans cu rre el tiem po, el
mi sio ne ro se des gas ta, su -
fre, pa de ce, so por ta, aguan -
ta y se en fer ma mien tras las 
es ta dís ti cas di cen que está
en tal o en cual país sir vien -
do al Se ñor. ¿Enton ces? La
fe no exis te.

Al mi sio ne ro se lo en ca jo -
na a cum plir una ta rea
prác ti ca y es pe rar ino cen te -
men te que los pas to res se
mues tren com pa si vos y mi -
se ri cor dio sos y ti ren una
mi ga ja, o bien, di cen, el mi -
sio ne ro no tie ne fe. La car ga 
no está so bre los lí de res de
mi sio nes ni so bre los pas to -

res, está so bre el mi sio ne ro
que lle va todo el peso.

Dice Ruth A. Tuc ker en
“Has ta lo úl ti mo de la Tie -
rra”: «Mien tras mu chos
mi sio ne ros es ta ban tra ba -
jan do en “mi sio nes sos te ni -
das por fe”, otros fue ron
mi sio ne ros in de pen dien tes
sos te ni dos “por fe”. La fa -
mi lia de Car los F. Juer gen -
sen es un buen ejem plo de
mu chos que más tar de
acep ta ron asig na cio nes por
una de las re cién or ga ni za -
das de no mi na cio nes pen te -
cos ta les. Sus pro gra mas
mi sio ne ros, como los de las
mi sio nes de fe, so la men te
en via ban las ofren das sin
com pro me ter se al sus ten to
de los mi sio ne ros».

Los lí de res no sa len a vi si -
tar ‘i gle sia por igle sia’ para
ha blar y pro mo cio nar la ta -
rea mi sio ne ra, alen tar a los
pas to res, ayu dar los, es ti -
mu lar los y ani mar los a in -
te grar se en la ta rea de la
Gran Co mi sión. Hay que
su ge rir les ofren das vo lun -
ta rias di ri gi das di rec ta -
men te a la Ofi ci na Mi sio ne -
ra, e in cen ti var los a in cre -
men tar pau la ti na men te su
par ti ci pa ción. La ma yor ta -
rea la rea li zan in can sa ble -
men te los mi sio ne ros.

En cuan to al mi sio ne ro no 
se edu ca y orien ta a bus car
en fe la pro vi sión, a creer
que todo de pen de de quién
lo lla ma a la obra y quien lo
en vía por que su es ti lo de
tra ba jo pro vie ne de di fe -
ren te es ta tus. El mi sio ne ro
sale de al gu nos Cen tros de
Adies tra mien to, muy prác -
ti co, muy teó ri co, ima gi na -
rio, li te ral y ta pa do de bi -
blio gra fía, apun tes, fo to co -
pias etc. etc., pero muy po -
bre en fe y ol vi da que no
vive en un país ca pi ta lis ta.
Nues tros mé to dos de bie ran 
ajus tar se a nues tro pro pio
con tex to y es ti lo de vida.

Esta rea li dad está muy le -
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jos. Tan le jos que se ol vi dan 
que la fe exis te. El mé to do
es su pe rior y es más con fia -
ble por que po de mos apli -
car lo –por que otros lo ha -
cen– y nos que da mos es pe -
ran do re sul ta dos como si
fue se echar la suer te. No es -
ta mos en los tiem pos an ti -
guos o de la igle sia pri mi ti -
va apos tó li ca (Ver Le ví ti co
16:8; Jo sué 13:6; Jo nás 1:7;
Mar cos 15:24; Juan 19:24;
He chos 1:26)

Por fe to ma mos po se sión
de lo que mo men tá nea -
men te no ve mos que será
nues tro sos tén, ve mos en el
Espí ri tu y nos afe rra mos a
las pro me sas, cre yen do que
el Se ñor abre las ven ta nas
de los cie los y de rra ma ben -
di ción. Si te ne mos fe abre
las ven ta nas de los cie los.
Por fe pi sa mos do mi nio del
ene mi go y lo con quis ta mos. 
A me nu do es pe ra mos que
la Agen cia, el De par ta men -
to de Mi sio nes, la Fun da -
ción, etc., nos sos ten ga, y
no está mal pues bien pue de 
ser el me dio que Dios usa rá
para sos te ner nos, pero
nues tro co ra zón está pues to 
en la Orga ni za ción.

«Nin gún sier vo de Dios
debe con fiar en una Agen -
cia hu ma na, ya sea un in di -
vi duo o una so cie dad, para
la sa tis fac ción de sus ne ce -
si da des tem po ra les. Si ellas
sue len ser sa tis fe chas por la 
la bor de sus pro pias ma nos
o de in gre sos par ti cu la res,
muy bien. De otra ma ne ra,
de be rá de pen der di rec ta -
men te de Dios ex clu si va -
men te para su pro vi sión,
como lo hi cie ron los após -
to les pri mi ti vos» (47).

Ten go una her mo sa es pe -
ran za siem pre, que aque llos 
que es tán le jos sir vien do al
Se ñor bajo cual quier con -
tin gen cia, esos son los que
en rea li dad ha cen la ver da -
de ra or ga ni za ción y es tán al 
fren te de la ba ta lla. Aque -

llos que lle van fru tos, que se 
sa cri fi can, que siem bran,
que se des ve lan y car gan
pe sos, que se en fer man, los
que llo ran y su fren y tra ba -
jan sin aire acon di cio na do,
sin una ca mio ne ta 4x4, sin
gran des es pa cios de co mi -
das es pe cia les a su al can ce,
sin co mo di da des, sin pis ci -
nas en re si den cia les lu jo sos
y que ca mi nan mu chas ve -
ces ki ló me tro tras ki ló me -
tro, los que se han ol vi da do
de las em pre sas aé reas y sus 
ae ro puer tos, aque llos que
aguan tan in cle men cias de
un cli ma tó rri do o he la do,
la so le dad y lo yer mo que
gol pea mu chas ve ces sin
pie dad, o la pre sión de la
pre ca ria o di fi cul to sa co -
mu ni ca ción.

Si no pone sus ojos en Je -
sús, la pe sa da es truc tu ra no
se mo ve rá. Y si no abre su
boca ha blan do a las per so -
nas y les en se ña el po der del 
Evan ge lio, se gui rá sien do
una es truc tu ra que se mo -
ve rá pe sa da men te y con es -
ca so alien to. Si us ted lo sir -
ve el Se ñor se ocu pa rá de su
eco no mía. Todo será su per -
fluo y una her mo sa apa -
rien cia. Admi nis tra rá di ne -
ro, hará bue nas in ver sio -
nes, ins ta la rá lin das y mo -
der nas ofi ci nas equi pa das y 
amue bla das con sis te mas
in for má ti cos, ban co de da -
tos, obras de ca ri dad pero...
los re sul ta dos pue den es tar
le jos de los pro gra mas y
me tas que el Se ñor Je su -
cris to quie re re ve lar. Por
este mo ti vo, es ti mo que un
cre yen te pue de te ner cier to
pres ti gio ante la gen te que
lo ro dea, ser re co no ci do
como im por tan te lí der en el 
or den mi sio ne ro, re pre sen -
ta ti vo y bien ca li fi ca do en
even tos, con gre sos y reu -
nio nes mun dia les, en Amé -
ri ca La ti na y mu cho más
allá, pero sa be mos muy
bien que no todo lo que bri -

lla es oro y la rea li dad es
otra mu chas ve ces, mien -
tras el mi sio ne ro su fre, so -
por ta, aguan ta y resiste.

La or ga ni za ción acom pa -
ña da de la am bi ción per so -
nal pue de trans for mar se en
un ene mi go. Pre gun to a los
lí de res o como se nom bren:
¿a cuán tas per so nas evan -
ge li za ron en este tiem po, a
cuán tos ha bla ron del Se ñor
Je su cris to? No pre gun to a
los mi sio ne ros de su or ga -
ni za ción, a us ted lí der le
digo, us ted que es eje cu ti vo, 
el pas tor, el jefe o el pre si -
den te de la or ga ni za ción.
¿La ta rea es de la igle sia, del 
De par ta men to Mi sio ne ro o
de la Agen cia?

Dijo Wat chman Nee:
«Las or ga ni za cio nes, dis -
per sas, sin re la ción en tre sí
y en con flic to unas con
otras en la cris tian dad, que
no re co no cen el prin ci pio
del Cuer po y no es tán bajo
la so be ra nía y je fa tu ra de
Cris to, nun ca han sido en -
gen dra das de acuer do con
la men te de Dios». Pue de
apa re cer como que se con -
fun den ro les, o las agen cias
se ha cen cada día más fuer -
tes y re bal san los con te ni -
dos bí bli cos al pun to que
de jan de lado la ta rea en co -
men da da a la Igle sia, o se
des preo cu pa la Igle sia y
con fía en la or ga ni za ción
pa ra le la, o la or ga ni za ción
es la mis ma igle sia. Mu chos 
con fun den la obra mi sio ne -
ra y su ac ti vi dad con el tra -
ba jo de la Iglesia.

Aten ción, en este tiem po
pue de per der pre pon de ran -
cia la Igle sia en el “cam po”,
dan do lu gar al em pu je ad -
mi nis tra ti vo con ta ble de la
Agen cia, De par ta men to de
Mi sio nes u Orga ni za ción
que fue re, que se atri bu ye
de sos la yo el en vío, res pon -
sa bi li dad y de ci sión so bre
los mi sio ne ros que la in te -
gran. La Agen cia co la bo ra
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con la Igle sia, no tie ne más
pre pon de ran cia, solo dis -
tri bu ye y ayu da a los mi sio -
ne ros. Pero he com pro ba do
que al gu nas or ga ni za cio nes 
mi sio ne ras se so bre po nen a 
la Jun ta Na cio nal y dis po -
nen li bre men te de cual -
quier re cur so, a tal pun to
que la Jun ta Na cio nal se in -
co mo da por que laOr ga ni -
za ción mi sio ne ra la su pe -
ra.Esto su ce de en no pocos
países.

“Mas vo so tros sois li na je
es co gi do, real sa cer do cio,
na ción san ta, pue blo ad qui -
ri do por Dios, para que
anun ciéis las vir tu des de
aquel que os lla mó de las ti -
nie blas a su luz ad mi ra ble”
(1 Pe dro 2:9). El es co gi do,
eklek tos, es al guien que fue
se lec cio na do por Dios para
pres tar un ser vi cio o re ci bir
un pri vi le gio es pe cial, y de -
be mos res pe tar lo y ayu dar -
lo. No es al guien que po de -
mos ma ne jar a nues tro an -
to jo, lle var lo de un lu gar a
otro se gún pen sa mos a fa -
vor de la or ga ni za ción o de
nues tro pres ti gio o bus can -
do con sen so, y es ta cio nar lo
en cual quier lu gar del glo bo 
te rrá queo a ex pen sas de re -
fe ren cias e in for mes es ta -
dís ti cos y del su fri mien to
aje no, que es lo más grave.

Digo cual quier lu gar, por -
que es via ble ele gir acor de
con el pro yec to que se le ha
ocu rri do a la or ga ni za ción y 
no a los pla nes re ve la dos
por el Se ñor al mi sio ne ro.
Algu nos di ri gen tes muy
poco res pe to tie nen en este
as pec to. En la in tro duc ción
de este li bro he ha bla do
acer ca de la elec ción que
hace Dios, bus can do a
quien Él quie re, y con quien 
de sa rro llar sus pla nes en
este mun do. La Igle sia es
glo bal men te la ins ti tu ción
es pi ri tual o el ins tru men to
es co gi do por Dios para lle -
var el men sa je al mun do. La 

Igle sia no tie ne ca rác ter
com pa ra ble a ins ti tu ción
or ga ni za da por el hom bre.
El mi sio ne ro per te ne ce a la
Igle sia como miem bro del
Cuer po, pero a la obra en el
cam po, como mi sio ne ro.

Son dos co sas di fe ren tes y
mar chan por se pa ra do. La
Igle sia Neo tes ta men ta ria es 
la asam blea de cre yen tes,
con gre ga ción de los san tos,
la casa es pi ri tual, li na je es -
co gi do, pue blo de Dios y
con gre ga ción (Ver Le ví ti co
8:3; San tia go 2:2). La Igle -
sia está edi fi ca da so bre la
Roca que es Je su cris to, y las 
puer tas del Ha des no pre -
va le ce rán con tra ella (Ver
Ma teo 16:18).

La Igle sia es eter na, nun -
ca de ja rá de ser. La Igle sia
que pas to rea ba Oswald
Smith en Ca na dá era la que
pro du cía más mi sio ne ros;
Je sús los ele gía y el Espí ri tu 
San to los en via ba; no en -
via ba la agen cia de la Igle sia 
de To ron to ni el De par ta -
men to de Mi sio nes de la
igle sia de Oswald Smith
por que no exis tía. La Igle sia 
de Je su cris to con los pas to -
res al fren te, res pon de rá
por el cum pli mien to o no de 
los pla nes que Dios ha tra -
za do des de an tes de to dos
los tiem pos para sal var la
hu ma ni dad, no las Agen -
cias mi sio ne ras, ni la pre -
pon de ran te Orga ni za ción
de Mi sio nes, ni el in mo des -
to Lí der de Mi sio nes res -
pon de rá. Mire us ted, pa re -
ce que se ha sal va do pero en 
todo caso res pon de rá por
se rios mo ti vos. To dos res -
pon de re mos.

Ni la or ga ni za ción de mi -
sio nes, ni el in mo des to lí -
der de mi sio nes res pon de rá 
en este as pec to. En todo
caso, res pon de rá ine lu di -
ble men te de sus ex ce sos.
Mire us ted, pa re ce que al -
gún lí der pue de des li gar se
ante los hom bres de esta si -

tua ción y apa re cer in mu ne
de toda res pon sa bi li dad
cuan do de ci die ra apa re cer
el or den bí bli co en la obra
mi sio ne ra y la jus ti cia de
Dios re fle ja da en La Pa la -
bra.

Hay lí de res que son por
de más re suel tos y lan za dos
a do mi nar y ha cer su vo lun -
tad en cier tos gru pos, todo
debe pa sar por sus de ci sio -
nes, sin su co no ci mien to y
apro ba ción no se hace
nada, in clu so a ni vel de or -
ga ni za cio nes in ter na cio na -
les. De cía un mi sio ne ro fo -
rá neo: “Si quie ren po ner a
tal o cual mi sio ne ro ocu -
pan do la co mi sión –se tra -
ta ba de una ins ti tu ción mi -
sio ne ra de pre pon de ran cia
mun dial– no lo au to ri za ré y 
me opon dré para que no sea 
así”. Él de ci de. ¡Qué atro pe -
llo!

Pero quie ro de cir le con
se gu ri dad. ¡Pre pá re se! Hay
quie nes res pon de rán por
es tos ac tos no san tos de lan -
te del Se ñor, irre ver si ble -
men te.

Si es co ro la rio ve raz, la
Igle sia se sen ti rá res pon sa -
ble por la in tro mi sión del
De par ta men to de Mi sio nes, 
o la Fun da ción o la Agen cia
Mi sio ne ra de sus fa llas, si
las hu bie re. Usted me dirá:
“La agen cia está com pues ta
por cre yen tes y, por lo tan -
to, es la igle sia mis ma”. Sí,
por eso in ten ta mos de sa -
rro llar en la igle sia la es -
truc tu ra de un De par ta -
men to de Mi sio nes que
hace a una Igle sia Mi sio ne -
ra en su con jun to, por que
to dos es ta rán in vo lu cra dos
de una u otra for ma en la
obra mi sio ne ra.

Le digo que la Igle sia es el
Cuer po de Cris to, es la
Espo sa, y La Pa la bra no
debe aco mo dar se por in ter -
pre ta ción pro pia. En todo
caso el De par ta men to Mi -
sio ne ro asis te a la Igle sia.
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Pero he co no ci do lí de res de
De par ta men tos Mi sio ne ros 
que se en cum bran y so bre -
po nen a la Igle sia. Cuan do
Dios ha bla a la ins ti tu ción,
lo hace ha cia la Igle sia, ha -
cia el cre yen te, y el tra ta -
mien to es di rec ta men te con 
sus hi jos como par te del
Cuer po y en su con jun to. El
asun to es es pi ri tual, no de
este mun do.

Co no cí hace bas tan te
tiem po que los lí de res na -
cio na les de una de no mi na -
ción es ta ban algo ce lo sos e
in có mo dos por que el área
mi sio nes te nía más re le -
van cia en el con cier to na -
cio nal y los di ne ros su pe ra -
ban a los que ad mi nis tra ba
la igle sia na cio nal.

Esto no sig ni fi ca que de -
ban de sa pa re cer las Agen -
cias Mi sio ne ras, al con tra -
rio, sig ni fi ca que de be mos
re pa sar los pro ce di mien tos
y es tas es truc tu ras de ben
ser re vi sa das en su fun ción.
Se avan zó con en tu sias mo
des me di do, pero an te po -
nién do se a la fun ción y res -
pon sa bi li dad de la Igle sia.
La Igle sia será juz ga da por
su tra ba jo, no la de no mi na -
ción, ni la agen cia, ni el de -
par ta men to, ni tal o cual or -
ga ni za ción, etc. El pue blo
de Dios está por en ci ma de
toda di fe ren cia de ra zas,
tri bu, len gua o na ción, de -
no mi na ción, agen cia, aso -
cia ción, etc. (Ver Gá la tas
3:28).

«Si un obre ro va a un lu -
gar en don de no hay igle sia
y fun da una para la pro pa -
ga ción de su doc tri na par ti -
cu lar, en ton ces no po de mos 
coo pe rar con él por que está
le van tan do una sec ta, no
una igle sia. Por otra par te,
si un obre ro fue ra a un si tio
en don de ya hay una igle sia
lo cal y, en vez de con tri buir
su en se ñan za y ex pe rien cia
a su edi fi ca ción, bus car
con ver tir la en una “igle sia

su cur sal” de la so cie dad a la
cual per te ne ce, en ton ces
tam po co no es po si ble coo -
pe rar, por que está en san -
chan do una de no mi na -
ción» (47).

Re cor de mos lo que dice el
Se ñor a la Igle sia de Fi la del -
fia, no al De par ta men to de
Mi sio nes de la Igle sia ni
tam po co al De par ta men to
de Mi sio nes de di cha De no -
mi na ción, ni a los lí de res de 
la Agen cia: “He aquí he
pues to de lan te de ti una
puer ta abier ta, la cual
nadie pue de ce rrar; por -
que aun que tie nes poca
fuer za, has guar da do mi
pa la bra, y no has ne ga do
mi nom bre” (Apo ca lip sis
3:8). Opor tu ni dad que Dios 
dio a la Igle sia en la obra
mi sio ne ra, y fue apro ve cha -
da guar dan do La Pa la bra y
dan do a co no cer el Nom -
bre. Este es nues tro pen sa -
mien to, pero el en fren ta -
mien to en tre or ga ni za cio -
nes mi sio ne ras nos de su bi -
có la ta rea en el campo.

“A mí, que soy me nos que
el más pe que ño de to dos los 
san tos, me fue dada esta
gra cia de anun ciar en tre los
gen ti les el evan ge lio de las
ines cru ta bles ri que zas de
Cris to, y de acla rar a to dos
cuál sea la dis pen sa ción del
mis te rio es con di do des de
los si glos en Dios, que creó
to das las co sas; para que la
mul ti for me sa bi du ría de
Dios sea aho ra dada a co no -
cer por me dio de la igle sia a
los prin ci pa dos y po tes ta -
des en los lu ga res ce les tia -
les, con for me al pro pó si to
eter no que hizo en Cris to
Je sús nues tro Se ñor” (Efe -
sios 3:8-11).

Encon tré un jo ven de una
Orga ni za ción mi sio ne ra
im por tan te que es ta ba de -
di ca do al adies tra mien to.
Esta ta rea, apa ren te men te,
era tan ab sor ben te que no
le que da ba tiem po para ha -

cer su pro pia ta rea per so nal 
y de sa rro llar su pro yec to.
Esto, se gún me co men tó él
per so nal men te. En suma,
es ta ba para en se ñar y ese
era su tra ba jo, por lo cual
no cru za ba por su men te el
pen sa mien to se gu ro que él
era real men te otro mi sio -
ne ro en via do para ga nar al -
mas. Su ta rea pa ra le la era
de ayuda.

Ha bían pa sa do va rios
años y es ta ba algo de si lu -
sio na do y con ves ti gios de
in tran qui li dad en su con -
cien cia. De cía:

–Quie ro es tar este úl ti mo
año (1998) con esta ac ti vi -
dad y des pués que me
reem pla cen, de di ca ré mi
tiem po al tra ba jo per so nal
de evan ge lis mo”.

Sa bía a con cien cia que lo
fun da men tal no fun cio na ba 
y es ta ba se cán do se en la ru -
ti na, en ca si lla do y acos tum -
bra do en la mis ma en se -
ñan za. Era un pro fe sor, no
un men sa je ro. Lo que ha cía
era tra zar me tó di ca men te
un plan de la or ga ni za ción
como si es tu vie se le yen do
en Brai lle, tan tean do sin
ver su ho ri zon te… y que me
per do nen los cie gui tos. Ha -
bían pa sa do más de dos
años cuan do ha bla mos y no
pudo con cre tar su de seo ex -
pre sa do ver bal men te.

¿Co ti za ción al día?
El otro as pec to es con se -

cuen cia del pri me ro. Es una 
ex pre sión que ejem pli fi ca
de ma ne ra cla ra y sen ci lla
por qué digo que una or ga -
ni za ción, de par ta men to de
mi sio nes, aso cia ción, co ti za 
bien en la bol sa de va lo res.
En el con cier to mun dial se
ve muy bien. Entre hom -
bres de pres ti gio, “nues tra”
Agen cia Inter na cio nal o
“nues tro” De par ta men to de 
Mi sio nes se des ta ca y es
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evi den te que es re co no ci da
como una ins ti tu ción im -
por tan te, y es ta mos or gu -
llo sos de ello. Lo es cu ché y
com pro bé, y es tan pe li gro -
so, que al gu nos se ex pre san
con des pre cio ha cia los de -
más. No exa ge ro. El que tie -
ne oí dos para oír, que oiga.

Un mi sio ne ro de una or -
ga ni za ción im por tan te ma -
ni fes ta ba:

–‘A los ar gen ti nos no los
so por to’. Son ría un po qui to
por fa vor.

Y se ex pre sa ba al es ti lo del 
me jor ra cis ta, dis cri mi na -
to rio y se gre ga cio nis ta.
Igno ro las ra zo nes de opi -
nar de esa ma ne ra poco
amo ro sa. ¿Es el amor de 1
Co rin tios 13? Po dría ser
que no to le ra ra algo de una
per so na que es su her ma no
en la fe, que no de bie ra ser
en ver dad, pero que en tre -
mos to dos en el mis mo saco
es gra ve pen sar así y con
ma yor ra zón en el “cam po”.
De cual quier for ma, esa
bol sa no de bie ra exis tir o
bien es tar va cía.

Su bes ti man do, des pre -
cian do y re cha zan do a su
her ma no en la fe, ¿pue de
un cre yen te con se me jan te
con fe sión te ner fru tos en la
obra mi sio ne ra? Si los tie ne
es por la gran mi se ri cor dia
del Se ñor, es la con clu sión.
Él es ta ba or gu llo so de su
or ga ni za ción y de ser ciu da -
da no de tal país. Es un cris -
tia no que en tró con ese co -
ra zón al mun do mu sul mán
para pre di car el Evan ge lio.
¿Le sor pren de?

No con si gue di luir la sen -
sa ción de que hace apo lo gía 
de la “cau sa pro pia”, le jos
de la lí nea de los “doce” o
los “se ten ta” (Ver Lu cas
9:1-6; 10:1-12.) Se vuel ve
es ta tua de sal por la di ná -
mi ca del es ti lo adop ta do. Es 
li te ral men te ple bis ci to ante
sus con gé ne res, y dis po ne
de un ex traor di na rio ca pi -

tal de sim pa tía que en can -
di la y atra pa a cual quier
per so na, pero sin lle var el
men sa je en co men da do; es
tamo que arre ba ta el vien to. 
Esta es la sen si ble rea li dad
para no es pan tar a na die.
Pier de de vis ta las pau tas y
con duc tas ele men ta les, y
no ha bla mos de las en se -
ñan zas es pi ri tua les del Ser -
món del Mon te. Ha blo de
un lí der en el cam po de las
mi sio nes. De un mi sio ne ro
cris tia no evan gé li co.

¿Qué le pa re ce? Le dije
que ha bla ría cla ro. Abro
esta caja de sor pre sas para
que el dia blo no siga di vir -
tién do se con no so tros, y el
que en tien de es tar tran si -
tan do por es tos sen de ros,
de tén ga se un mo men to por
fa vor, re ca pa ci te y tome el
me jor rum bo. Pre gun to:
¿Esa im por tan cia que le
atri bui mos los se res mor ta -
les a la or ga ni za ción, está
en rea li dad en el co ra zón de 
Dios?

Co no cí un mi sio ne ro que
via ja ba por el mun do ti ran -
do da tos es ta dís ti cos como
pa pel pi ca do in for ma ti vo
des de un avión, don de co -
mu ni ca ba en un bo le tín en -
ca be za do con su nom bre y
ape lli do en le tras gran des
de sus pro pios lo gros. Con
cer te za, ¿es ne ce sa ria una
Agen cia o De par ta men to
Mi sio ne ro de se me jan te en -
ver ga du ra? ¿Es acep ta ble
so bre di men sio nar a tal
mag ni tud un De par ta men -
to o Aso cia ción de Mi sio -
nes? ¿Es ne ce sa rio ar mar
un mo no po lio mi sio ne ro
para ser vir al Se ñor? ¿Pen -
sa mos que ten dre mos óp ti -
mos re sul ta dos si crea mos
un con sor cio y cen tra li za -
mos las ta reas a modo de
mer ca do o ne go cio? ¿Cree -
mos que un ejer ci cio de en -
ti da des a modo de car tel,
pue de evi tar la com pe ten -
cia, re gu lar el do mi nio y

ma te ria li zar la ex clu si vi dad 
como lo ha cen las em pre sas 
del mun do? ¿No le pa re ce
que ha sur gi do una nue va
cul tu ra que po de mos de no -
mi nar “Cul tu ra cor po ra ti va
cristiana”?

Sin ce ra men te, es toy de -
cep cio na do en este tiem po,
y quie ro ha blar se ria men te
a lí de res que tie nen in fluen -
cia y res pon sa bi li dad so bre
es tos cam bios mo der nos.
Her ma nos: esto no es un
ne go cio; en todo caso,
como dijo Je sús, será “el
ne go cio de mi Pa dre en el
que me con vie ne es tar”.
Crea ron tan tas agen cias y
or ga ni za cio nes mi sio ne ras,
que para evi tar com pe ten -
cia se aso cian o con fe de ran. 
Otros se ocul tan en sus De -
par ta men tos de Mi sio nes
con gra ve dad pro to co lar e
ina mo vi ble so brie dad, con
aire acon di cio na do y buen
con fort, mien tras los mi sio -
ne ros pa de cen.

Na die quie re de sa pa re cer
como en ti dad y de jar de ser
re co no ci do. Pen sar que po -
dría mos fun dir va rias or ga -
ni za cio nes mi sio ne ras en
una, y per der nues tro pres -
ti gio de años, no en tra en la
ca be za. Cada uno quie re te -
ner su re pre sen ta ti vi dad y
vi gen cia, y por ello hay
quie nes se ocul tan en sus
De par ta men tos de Mi sio -
nes de no mi na cio na les.
Quie ren co ti zar bien en la
“Bol sa de Va lo res de las Mi -
sio nes”. Esto me sor pren de. 
El ojo de Jeho vá está en to -
das par tes, ten ga mu cha
pre cau ción.

El ter cer ar gu men to es
una mues tra pa té ti ca de la
es pu ma que pro du cen es tos 
olea jes y ter mi nan en es -
cuá li das bur bu jas que se
apa gan una a una len ta -
men te a la ri be ra de una so -
li ta ria pla ya. Es ob je ti vo es -
tar al tan to del por qué de lo
vo lu ble de es tas or ga ni za -
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cio nes, y otra son los pun tos 
en alza o baja que pue da lo -
grar en el mer ca do de va lo -
res, es de cir, en el nue vo
con tex to.

Entién da se bien, no hay
re la ción in te li gen te en este
ba lan ce. La in for ma ción
dice cla ra men te que son
mu chos los pun tos que se
pier den en el nue vo con tex -
to. Te ne mos una sú per or -
ga ni za ción, y los re sul ta dos
en los di ver sos con tex tos
cul tu ra les no guar dan re la -
ción, sal vo quie nes de sa rro -
llan sus pro gra mas y avan -
zan ma ra vi llo sa men te, gra -
cias a Dios.

Hay mi sio ne ros que re -
gre san en fer mos, aban do -
na dos, tris tes, em po bre ci -
dos, he ri dos, mal es pi ri -
tual men te y, lo la men ta ble,
de ci di dos a no re gre sar al
con tex to cul tu ral don de es -
ta ban, sino a apar tar se del
tra ba jo mi sio ne ro que ha -
bía co men za do, o con cu rrir
a otra or ga ni za ción, pero
sus je fes se man tie nen in có -
lu mes, oron dos en sus her -
mo sos si llo nes como si
nada fue ra, to tal los nú me -
ros fa ci li ta ban óp ti mos re -
sul ta dos. Y en ton ces, aquel
que se em bro me… di cho en
criollo.

Esto nos in di ca que gas ta -
mos más di ne ro en es truc -
tu ra que en el “cam po” pro -
pia men te di cho en cuan to a
apun ta lar al mi sio ne ro y
lle var el men sa je del Evan -
ge lio. O bien so bre di men -
sio nar los gas tos en obras
de ca ri dad mien tras el
evan ge lis mo es po bre. Y no
solo eso, sino que quie nes
se mue ven en la mies, don -
de los cam pos es tán blan cos 
para la sie ga y la siem bra, es 
como que tra ba jan a des ga -
no, con mie do, y da la im -
pre sión que tie nen todo el
tiem po del mun do, y la pro -
duc ción es fla ca.

No ha blo de apre su rar se a 

im plan tar una gran con gre -
ga ción en me dio de un
mun do hos til y pe li gro so en 
las en tra ñas mis mas del
mun do is lá mi co, que se ría
lo ideal ha cer; so la men te
ha blo de lle var el Evan ge lio, 
sem brar lo y es pe rar que
Dios haga la obra. Cues ta
bas tan te a mu chos ha cer lo,
y es sen ci llo. Lo hi ci mos sin
te ner ex pe rien cia ni ser ase -
so ra dos por quien se su po -
ne te nía ex pe rien cia. No
ten ga mie do.

Les sa can el diez mo a los
mi sio ne ros y dis po nen a su
gus to cómo dis tri bui rán
esos fon dos para to mar ma -
yor pres ti gio. Así son al gu -
nas “em pre sas cris tia nas”,
en tre ellas las mi sio ne ras.
Con as tu cia se in ge nian for -
mas de pe dir para co la bo rar 
con esto o aque llo, y mu -
chas ve ces in vo can a los ni -
ños ne ce si ta dos y se en ri -
que cen per so nal men te
cada día más. Co noz co una
or ga ni za ción en los EE. UU. 
de Nor te amé ri ca que re cau -
da ba más de 300.000 dó la -
res anua les, mien tras el Di -
rec tor en ri que cía. «En una
oca sión re nun cié de una
jun ta mi sio ne ra –ya de sa -
pa re ci da– por que el fun da -
dor mo di fi có la cons ti tu -
ción para po der ad mi nis -
trar las co sas a su modo.
Per dí un ami go; pero al me -
nos sal vé mi con cien -
cia».(50)

«El Se ñor nos ama como
so mos y es pe ra de no so tros
fi de li dad y obe dien cia por
amor, no por mie do».(34)
Es una res pues ta a la fi de li -
dad y amor del Se ñor Je su -
cris to, a su pa cien cia y com -
pa sión ante nues tras de bi li -
da des y fla que zas, pero Él
mi ra rá aten ta men te al co -
ra zón dis pues to a obe de cer, 
y a ese co ra zón cu bri rá con
ple ni tud de gozo aun tran -
si tan do en me dio del va lle

de som bras y os cu ri dad y de 
muer te.

Sí, he com pro ba do que al -
gu nos mi sio ne ros tie nen
mie do. No me diga que no.
Lo que le con té del jo ven
mi sio ne ro es una mues tra,
y lo que le con té del pro fe -
sor de ára be es más que su -
fi cien te. He co no ci do mi -
sio ne ros que tie nen mie do a 
los fun da men ta lis tas ex tre -
mis tas te rro ris tas. Po dría
con tar le más ca sos y se ex -
tra ña ría en ex tre mo. Por
eso hay pas to res que pien -
san dos ve ces cuan do van a
to mar una de ci sión para
en viar un obre ro a tra vés de 
una Agen cia Mi sio ne ra o un 
mag ní fi co De par ta men to
de Mi sio nes. Co no cen muy
bien que in ver ti rán y, la -
men ta ble men te, ig no ran
es tas re fe ren cias que preo -
cu pan. Pero tam bién está la
con tra par ti da, hay pas to res 
que en vían sus mi sio ne ros a 
tra vés de un De par ta men to
de Mi sio nes, ha cen una re -
la ti va in ver sión y fi gu ran en 
las es ta dís ti cas con no ta ble
ex ce so de es ti ma ción
propia.

Co noz co a un pas tor nor -
tea me ri ca no que ha en via -
do mi sio ne ros al mun do
con pro yec tos es tu dia dos y
pre pa ra dos en la igle sia lo -
cal, apo ya dos eco nó mi ca -
men te por la mis ma con -
gre ga ción, y apun ta la dos
con po de ro sa ora ción como
par te de los pro yec tos.
Estos mi sio ne ros es tán de -
sa rro llan do un tra ba jo
ejem plar solo con una or ga -
ni za ción lo cal.

El cuar toar gu men to está
di rec ta men te re la cio na do
con los tiem pos y pro gra -
mas de adies tra mien to que
pro ce san exa ge ra da men te.
Los tiem pos que vi vi mos no 
de bie ran per mi tir nos esos
lu jos. La ex pe rien cia dice
que se in vier te tan to tiem po 
en pre pa ra ción pre via que
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no com pen sa con lo que en
rea li dad se apren de rá en el
nue vo con tex to. Por ende,
se ocu pa tiem po y di ne ro
que no pro du ci rá lo que
ima gi na mos. Con vie ne re -
du cir el tiem po de pro gra -
mas de adies tra mien to al
cin cuen ta por cien to o más
en el caso de aque llos que
de sa rro llan des me su ra dos
pro gra mas. Hay agen cias
que es truc tu ra ron y tra ba -
jan con cur sos de adies tra -
mien to di rec ta men te en el
nue vo con tex to. Es peor
por que pa re cen es tar en el
ser vi cio mi li tar. Me pa re ce
más pro pi cio y apro ve cha -
ble aun que ne ce si ta mos
rea co mo dar el tiem po que
in su me, el ma te rial que se
uti li za, quién lo im par te, el
cos to y so bre todo mo de rar
o con tro lar la pre sión a la
que so me ten a los sor pren -
di dos as pi ran tes con exa ge -
ra das modalidades.

Si con ta mos los me ses de
ins truc ción en nues tro con -
tex to, que es más de un año
y a ve ces dos, y agre ga mos
el tiem po de adies tra mien -
to en el nue vo con tex to, en
to tal su ma mos un tiem po
de pre pa ra ción que, ha -
blan do ho nes ta men te, de -
be mos re co no cer que es
una exa ge ra ción. No con ta -
mos el tiem po que nos in su -
me asis tir a Escue las, Se mi -
na rios o Con fe ren cias de
Mi sio nes, no obs tan te al gu -
nas ser es cuá li das. Tam po -
co el tiem po de es tu dio de
un idio ma. Todo es tan gi -
ble, pero debe ser con tro la -
do.

Jus ta men te, mi sio ne ros
que fue ron adies tra dos de
esta ma ne ra me han di cho
que la men tan el tiem po y
di ne ro que han per di do, no
que ocu pa ron o gas ta ron.
Sí, como lee, han per di do
di ne ro y tiem po. Para al gu -
nos, es ti man que apro ve -
cha ron muy poco, y no fue

de tan ta apli ca ción en el
nue vo con tex to; para otros
con te dio y algo de dis gus to
di cen ha ber per di do mu cho 
tiem po en co sas que nada
tie nen que ver en el nue vo
con tex to, y el di ne ro que
bien po drían ha ber apro ve -
cha do de otra ma ne ra.

Para otros, es pe cial men te
mu je res, han su fri do en al -
gu nos ca sos pre sio nes exa -
ge ra das, que en la rea li dad
es ta ban muy le jos de vi vir -
las. A tal pun to, me de cía la
es po sa de un mi sio ne ro:

–El cur so de adies tra -
mien to me hizo daño, he
per di do tiem po y al fi nal lo
que de bía apren der, lo hice
re cién cuan do me es ta ble cí
en mi casa en el nue vo con -
tex to, con los ve ci nos y los
ami gos que íba mos co no -
cien do.

Y una jo ven co men ta ba:
–Los me ses que duró el

cur so que hice para pre pa -
rar me para en trar en el
nue vo con tex to, no fue lo
su fi cien te fa vo ra ble. Mis
ex pe rien cias en el nue vo
con tex to nada han te ni do
que ver con lo que ha bía
apren di do an tes.

Escu ché va rios tes ti mo -
nios de este es ti lo. Otra jo -
ven me de cía:

–Me pre pa ré para ir a un
país, y me en via ron a otro
to tal men te dis tin to en cul -
tu ra, cos tum bres y re li gión.

Insis to, se gas ta mu cho
di ne ro en pre pa ra ción y la
prác ti ca nos da una lec ción
dis tin ta.

En nues tro pro yec to de
tra ba jo in cluí un pro gra ma
de es truc tu ra com ple ta
para or ga ni zar un Cen tro
de Adies tra mien to en el sur
de Espa ña. Cuan do co men -
za mos las reu nio nes para
or ga ni zar ese Cen tro, tam -
bién co men za ron pro ble -
mas por que yo era un ar -
gen ti ni to, que tal pro yec to
no es ta ba para mí, sino para 

otros no ta bles su pues ta -
men te nor tea me ri ca nos, no 
obs tan te que el Pre si den te
de las Asam bleas de Dios de 
Espa ña me acom pa ña ba y
apo ya ba.

Cuan do me in for mé de las 
mi les de ins ti tu cio nes y
agen cias de adies tra mien to
que hay en el mun do, de los
pro ble mas que sur gie ron,
del celo de al gún mi sio ne ro
nor tea me ri ca no egoís ta
que de sea ba ser él el que or -
ga ni za ba mi pro yec to, de -
sis tí en el acto, dejé de re ne -
gar y ha cer me mala san gre,
y hoy na die lo hizo, lue go de 
casi vein te años.

Me con ven cí fá cil y rá pi -
da men te que ne ce si ta ba
aban do nar ese pro yec to
para evi tar tan ta sa tu ra ción 
y pér di da de tiem po, di ne ro
y en fren ta mien tos in fruc -
tuo sos. Nun ca me ha bía
preo cu pa do en ave ri guar
los da tos es ta dís ti cos de
Agen cias Mi sio ne ras, e ig -
no ra ba cuán tas ha bía. Si no
me equi vo co, debe ha ber
más de 5.000.

Algo para te ner en cuen ta
por la or ga ni za ción si quie -
re co ti zar bien en la bol sa de 
va lo res, y es im por tan te re -
pe tir: Pri me ro, los lla ma -
dos a la obra mi sio ne ra de -
ben te ner bue na pre pa ra -
ción teo ló gi ca y po ner en
prác ti ca La Bi blia. Se gun -
do, ma du rez en su vida y
cre ci mien to es pi ri tual. Ter -
ce ro, ex pe rien cia en la igle -
sia y mi nis te rios. Cuar to,
ma du rez y ex pe rien cia en la 
vida fa mi liar, tra ba jo, sano
y ser emo cio nal men te equi -
li bra do. Quin to, buen tes ti -
mo nio. Sex to, ser hu mil de,
ho nes to y sin ce ro. Sép ti mo,
de bue na con ver sa ción, pa -
la bras y sen ti mien tos.
Octa vo, de un per fil am plio
y de fi ni do en to das las áreas 
de la vida co ti dia na. Esto sí
se ve a la dis tan cia en el
nue vo con tex to.
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Hay mi sio ne ros muy en -
tu sias ma dos, pero muy po -
bres y con bajo ni vel de em -
pu je y es tí mu lo es pi ri tual.
Escu ché ora cio nes de mi -
sio ne ros que da la im pre -
sión que es tán mu rién do se.
Pero des pués en el de ve nir
dia rio, son otras per so nas.
¿Por qué esta dua li dad?
Evi den te men te, des cu bren
a con cien cia su po bre es ta -
do es pi ri tual, y ape lan a frí -
vo los re cur sos que no son
otra cosa que apa re cer sim -
pá ti cos o sim pá ti cas, ale -
gres, jo co sos, como que
todo está al cien por cien en
sus vi das y que la or ga ni za -
ción es sú per.

Escri bió el Dr. Ber nar do
Sta ma teas: «Como aque llas 
per so nas que siem pre se
en cuen tran con tan do chis -
tes, lo cual es un ac ting out
muy cla ro. La per so na tra ta
de ser se duc to ra, de ga nar -
se a todo el mun do y ser
agra da ble y sim pá ti ca, una
for ma ocul ta de de cir “áma -
me, no soy pe li gro so, soy
di ver ti do… todo aque llo
que esté re la cio na do con la
de pre sión, tris te za o su do -
lor va a ser ne ga do tan to en
su per so na como en los te -
mas de con ver sa -
ción”».(45)

El quin to ar gu men to es de 
pa sa tiem po o evi den cia que 
el lla ma do a la Gran Co mi -
sión no es fir me. Abun da -
mos en ex pli ca ción de ta -
llan do acer ca del lla ma do
mi sio ne ro y la ex pe rien cia
es pi ri tual de la vi sión y re -
ve la ción para ser vir al Se -
ñor Je su cris to fue ra de
casa. El cre yen te que sale al
cam po, como pro fe sor o
maes tro, para en se ñar, no
está bí bli ca men te en cua -
dra do den tro de las mo ti va -
cio nes pri mor dia les de la
ta rea del men sa je ro. El en -
via do para ga nar al mas es
un em ba ja dor que tie ne que 
cum plir una mi sión muy

im por tan te, y lle va rá un
men sa je de sal va ción único.

La ta rea de pro fe sor es de
evan ge li za ción. La ta rea del 
mi sio ne ro pro pia men te di -
cha, es evan ge lis mo y des -
pués ven drá la evan ge li za -
ción para que lo ten ga mos
en cla ro. El cre yen te que
sale bajo esta ac ti vi dad, es
de cir como un pro fe sor, no
de be mos de cir que es un
mi sio ne ro; en ver dad es un
pro fe sor, maes tro o co la bo -
ra dor que va a un lu gar a
en se ñar y se guir la pre pa ra -
ción del dis ci pu la do de
aque llos que ya co no cen al
Se ñor. En todo caso, y más
es pe cí fi ca men te, cuan do de 
ac ti vi da des de Insti tu tos
Bí bli cos se tra ta, y no un ga -
na dor de al mas neto.

De igual modo, aque llos
cre yen tes que sa len al cam -
po para ayu dar a una fa mi -
lia de mi sio ne ros en las ta -
reas del ho gar, a cui dar sus
ni ños, etc. son co la bo ra do -
res, pero no po de mos de cir
que son mi sio ne ros, sal vo
que am plíen su área de tra -
ba jo y sean ga na do res de al -
mas tam bién jun to con el
mi sio ne ro. Los hay, es pe -
cial men te mu je res que tra -
ba jan con los ni ños, pero
que no rea li zan ta rea de
evan ge lis mo ni si quie ra en -
tre adul tos, por que di cen
que su lla ma do es a tra ba jar 
con los pe que ños.

Es de cir, no son ga na do -
res de al mas. El mi sio ne ro
es al guien que va ade lan te
abrien do un ca mi no al pas -
to rea do, ya lo dije y rei te ro
para que que de cla ro. ¿Qué
ha de ci di do la or ga ni za ción
en este as pec to? ¿Cuá les
son las nor mas de tra ba jo
en las dis tin tas áreas? ¿Cuál 
el pro pó si to de con tro lar los 
cam pos y sus ac ti vi da des?
¿No es aca so el evan ge lis -
mo, el re co ger los fru tos de
la siem bra? No de be mos
con fun dir la obra mi se ri -

cor dio sa de Je sús con la
gen te que lo se guía en al gu -
nas al deas, a la pre pa ra ción
con sus dis cí pu los y por qué 
mo ti vo.

Para un ca tó li co ro ma no
la obra mi sio ne ra será am -
plia en el sen ti do de obras
de ca ri dad y ayu da, que es
co rrec to de sa rro llar. Para
no so tros, los evan gé li cos, el 
mo ti vo nú me ro uno es que
la gen te co noz ca a Je su cris -
to y lo re ci ba como Sal va dor 
per so nal y Se ñor de sus vi -
das, y sean sal vos. Po de mos 
ayu dar y co la bo rar en tan -
tas ac ti vi da des ma te ria les
que so lu cio na rán en par te
los pro ble mas, pero la gen te 
se irá al in fier no si no pre di -
ca mos el evan ge lio com ple -
to.

Her ma nos pas to res, ob -
ser ven sus ove jas, fór men -
los ade cua da men te en la
vida cris tia na, para que los
mi sio ne ros sean hom bres y
mu je res va lien tes y fuer tes
en el Espí ri tu en la igle sia
lo cal y cual quier con tex to
del mun do. Hom bres y mu -
je res de em pu je, con aga -
llas, con va lor, sin mie do y
dis pues tos a lle var el men -
sa je cuan to an tes. Como
Aa rón, co rrien do con el in -
cen sa rio por el cam po que
es el mun do, en tre las tien -
das y las gen tes, en tre los
muer tos y los vi vos, e in ter -
ce dien do con de ses pe ra -
ción ante Jeho vá de los
Ejér ci tos para que la gen te
se sal ve y no mue ra eter na -
men te. ¡Co rra, co rra, co rra
con va lor! Usted está au to -
ri za do a lle var el fue go del
Evan ge lio en el in cen sa rio y 
co rrer en tre las per so nas
para que sean li bres de la
mor tan dad es pi ri tual.

“Toma el in cen sa rio, y
pon en él fue go del al tar, y
so bre él pon in cien so, y ve
pron to a la con gre ga ción, y
haz ex pia ción por ellos,
por que el fu ror ha sa li do de

17



la pre sen cia de Jeho vá; la
mor tan dad ha co men za do”, 
“Y co rrió en me dio de la
con gre ga ción (...) la mor -
tan dad ha bía co men za do
(...) y él puso in cien so, e
hizo ex pia ción por el pue -
blo, y se puso en tre los
muer tos y los vi vos” (Nú -
me ros 16:41-50).Esta es la
ta rea del mi sio ne ro, no del
pro fe sor es pe cí fi ca men te,
aun que si mul tá nea men te
pue de ser lo.

Entre agen cias
Na die se atre ve a po ner el

dedo en la he ri da. Pero si
na die mete al cohol en la lla -
ga, no hay po si bi li dad de
cura. El pa cien te pue de gri -
tar al prin ci pio pero des -
pués se tran qui li za rá y
com pro ba rá que el al cohol
era bue no. Por eso ten go in -
te rés en po ner el dedo en la
lla ga con bas tan te al cohol.

El cam po es una caja de
sor pre sas. Si el obre ro es
res pon sa ble, ha brá in quie -
tud, pero sin res pon sa bi li -
dad vi vi rá aje no y des preo -
cu pa do al tra ba jo glo bal, y
abo ca do ex clu si va men te a
lo que le or de nan. Esto es
en ce rrar se en tre las pa re -
des de su or ga ni za ción y
que Dios nos arri me el
hom bro.

Usted debe ser un agen te
de cam bios fa vo ra bles al
pro gre so de la or ga ni za -
ción. Una or ga ni za ción pro -
du ce cam bios y me jo ra su
es truc tu ra a los cam bios
que pro du cen los dis tin tos
con tex tos cul tu ra les; es de -
cir, se amol da a las ne ce si -
da des que sur gen de la ex -
pe rien cia, de la prác ti ca y
del es ti lo de tra ba jo y sus
con se cuen cias. No po de -

mos que dar nos es ta cio na -
dos con es truc tu ras vie jas y
ob so le tas. Una agen cia
pue de pa re cer una en ti dad
enig má ti ca, re ser va da y un
tan to secreta.

Un ami go, di rec tor de una 
agen cia mi sio ne ra, in me -
dia ta men te de ha cer se car -
go de la mis ma dio ini cio a
una se rie de cam bios que
me pa re cie ron su ma men te
fa vo ra bles. Has ta ese mo -
men to tra ba ja ban con vie -
jas es truc tu ras y pa re cía
todo es tar es ta cio na do. Me
ale gró mu cho cuan do me
mos tra ba la nue va es truc -
tu ra del tra ba jo, y me ale gró 
mu cho más cuan do des -
pués me en te ré de los cam -
bios y sus re sul ta dos fa vo -
ra bles.

Cuan do era jo ven con ver -
sé te mas con mi sio ne ros
que for ma ban di fe ren tes
or ga ni za cio nes mi sio ne ras.
Cada uno se mo vía en un
círcu lo res pe tuo so a los
pro pó si tos pre vis tos por la
or ga ni za ción. Pero esto
hace más de cin cuen ta
años, y hoy ha cam bia do
tan to que las mis mas or ga -
ni za cio nes tra ba jan en for -
ma dia me tral men te opues -
ta al tra ba jo que ha cían en
aque llos tiem pos.

Si exis te al gu na re la ción
es por que de trás hay un in -
te rés, des de lue go. Algu nos
di rec to res y lí de res ca li fi ca -
dos de la or ga ni za ción mi -
sio ne ra se mo les tan cuan do 
se les su gie ren cam bios,
por que es evi den te su de -
sac tua li za ción. Por años
tra ba ja ron con el es ti lo que
or ga ni za ron su agen cia
hace vein te o más años, y
pien san que si mue ven un
la dri llo todo se vie ne aba jo.
No usan el ce re bro y, en ci -

ma, se en fa dan y co men tan
que uno ha bla mal de ellos
cuan do les hace ver sus
erro res. Esto es ser ne cio y
san dio. Se en cie rran con
obs ti na ción y to zu dez, y son 
tes ta ru dos arrai ga dos en
vie jos es que mas que pre pa -
ra ron cuan do fun da ron la
or ga ni za ción, vaya a sa ber
hace cuánto.

Pien san que toda la vida
será in va ria ble. No sé qué
su ce de que pien san si cam -
bian sus mé to dos y mo der -
ni zan tec no lo gías al com pás 
de los cam bios ac tua les, pa -
re ce que pier den algo, y ese
algo no sé qué es. No com -
pren do.

Re cuer do que un vie jo
em plea do de la em pre sa
don de tra ba jé se em be le sa -
ba ob ser van do los ve tus tos
equi pos de co mu ni ca cio -
nes. Los to ma ba en sus ma -
nos, son reía, los aca ri cia ba
y que da ba pren da do con
aque llas an ti güe da des. En
rea li dad ado ra ba esas re li -
quias.1 Pero los tiem pos
cam bia ron y esos ele men -
tos eran ob so le tos, in ser vi -
bles y an ti guos, y aho ra te -
nía mos equi pos de co mu ni -
ca cio nes di gi ta les de alta
ve lo ci dad me dian te con -
cen tra do res, mul ti ple xo res, 
etc., todo por sa té li tes que
im pul só al mun do en avan -
ces tec no ló gi cos sor pren -
den tes.

Algu nos lí de res de agen -
cias mi sio ne ras se mues -
tran cau ti vos con sus vie jas
es truc tu ras y en si mis ma -
dos en su ru ti na, pero no les 
diga nada ni su gie ra nada
tam po co, para que todo
mar che sin pro ble mas y
ellos si gan con ten tos y fe li -
ces con sus vie jas es truc tu -
ras. ¡Qué ne ce dad!
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Hay quie nes ha cen nada
para per der y otros bus can
te ner su ven ta ja so bre al -
guien que pue de ser una
per so na, una ra zón so cial,
una or ga ni za ción, etc. Si al -
guien cede algo, será por -
que es un re ta zo que le so -
bra, y que si le cor tan los
fle cos no le afec ta, to tal si -
gue te nien do el “pon cho”.2

¿Entien de? No he vis to ja -
más que al guien pier da, al
con tra rio, se hace én fa sis
pen san do, en tre otras co -
sas, en el pres ti gio y lo ad -
mi nis tra ti vo con ta ble de su
pro pia or ga ni za ción, pero
no le cru za por la ca be za
que no se tra ta de per der
sino de mo der ni zar las for -
mas de tra ba jo y ma xi mi zar
el ren di mien to de la in ver -
sión.

Se tra ta de po ner se de
acuer do para ha cer un tra -
ba jo en con jun to, para ha -
cer co rrer el men sa je de Je -
su cris to, lo es tu dia ré muy
bien an tes de con tes tar
algo. Es li mi ta do acor dar,
por no de cir le que en al gu -
nos ca sos es res trin gi do por
la or ga ni za ción más que la
mi sión de ga nar al mas.
Cues ta más acor dar un tra -
ba jo en con jun to des de al
án gu lo del de par ta men to,
que des de la igle sia y La Pa -
la bra de Dios. Cada uno tie -
ne sus pro pios in te re ses, y
esto es fuer te. Pien se a lo
que he mos lle ga do.

Tie ne más peso la or ga ni -
za ción o de no mi na ción,
que la mi sión. Los tra ba jos
en el cam po son per so na lis -
tas y ex clu si vos de cada
uno, re gu la dos por las nor -
mas de la or ga ni za ción.
Enton ces, se es ta ble ce un
círcu lo que pue de com par -
tir re la ti va men te. Siga pen -
san do. Ha ce mos el mis mo

tra ba jo y todo está ro dea do
por un mis te rio que sor -
pren de. Espe ro que en este
tiem po al gu nos lí de res des -
cu bran esos erro res y los
mo di fi quen para ex ten der
el Evan ge lio, uná ni mes, y
no para bien de una de no -
mi na ción. Muy dis tan te del
mi nis te rio del Maes tro.

Gra cias a Dios, he des cu -
bier to que ya hay cam bios
con el in gre so de nue vos lí -
de res. Y me ale gro que al gu -
no sea de mi amis tad. ¿Por
qué te ne mos que ser re tró -
gra dos y en quis tar nos en
los vie jos mo de los si ya no
son úti les? Aho ra que te ne -
mos ex pe rien cia, ¿se gui -
mos ado ran do la vie ja tec -
no lo gía y la an ti gua es truc -
tu ra? ¿Co pia mos mo de los
aje nos que no fun cio nan en
nues tro con tex to?

Otra cosa que me cues ta
en ten der es que, si ne ce si to
al gu na in for ma ción, un
dato, una ayu da, una re fe -
ren cia, etc., de mis her ma -
nos que es tán en el cam po,
ten dré que pe dír se la a los
mu sul ma nes lo ca les, como
hice más de una vez. Cues -
tión de or ga ni za ción. Ne ce -
si ta ba da tos es ta dís ti cos so -
bre al gu nos ni ve les so cia -
les, y re cu rrí a una ami ga
ára be mu sul ma na, y ella se
in te re só con ver da de ro en -
tu sias mo, a tal pun to que
nos acom pa ñó para via jar y
le van tar in for ma ción.

Le digo que aún so mos
ami gos de esta jo ven mu jer
y de su fa mi lia. Son egoís tas 
al gu nos her ma nos en la fe.
Esa es la ac ti tud mo de la da
por la de no mi na ción o la
agen cia, por eso in sis to que
es más pre pon de ran te el
cri te rio de la or ga ni za ción,
que las en se ñan zas del Se -
ñor Je su cris to en los Evan -

ge lios. Es la men ta ble, pero
ve raz. Tie nen re ser vas li mi -
ta das, por cier to, aun que
pe rió di ca men te es cu ché in -
for mes exi guos y no vis lum -
bra ban el fon do de la cues -
tión.

Me he sor pren di do con las 
ins truc cio nes con que se
mue ven en el cam po. De seo 
que en este tiem po co men -
ce mos a ver cam bios fa vo -
ra bles y que lo que digo
aho ra, que de to tal men te
fue ra de ac tua li dad. Por
todo esto ora mos con mi es -
po sa cada ma ña na, y por
cada com pa ñe ro de mi li cia
en el cam po, y us ted no lo
sabe. Espe ra mos que esta
si tua ción se re vier ta y co -
men ce mos a mi rar las al -
mas uná ni mes, como la
Igle sia pri mi ti va, al mas que 
ne ce si tan a Je sús el Pro fe ta
de Dios que tie ne po der,
más que a nues tra que ri da
or ga ni za ción. Si ga mos...

La ma yo ría ha bla de lo
que hace en el mo men to, y
po cos ha blan de re sul ta dos
con cre tos. Es ver dad por -
que el tra ba jo es ar duo y
com pli ca do, y no es fá cil ver 
re sul ta dos tan pron to. No
ha blo de lo grar una con gre -
ga ción que sa cu da los ci -
mien tos de un país mu sul -
mán o cual quier otro país.
¡Oja la fue se así! Ha blo de
lle var el Evan ge lio, de es -
for zar nos por que las gen tes
re ci ban a Je sús como Sal va -
dor. De en tre gar en ma nos
pro pias, no de jar en cual -
quier par te, li te ra tu ra cris -
tia na es pe cial men te los
Evan ge lios y La Bi blia com -
ple ta en idio ma ára be dia -
lec tal, si es po si ble. De re ga -
lar vi deos del fil me “Jesús”.

Ne ce si ta ago tar los es -
fuer zos. Por eso que los da -
tos es ta dís ti cos que po seen
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al gu nas or ga ni za cio nes son
erró neos, por que el tra ba jo
no es con se cuen te con el fin
del lla ma do y el es fuer zo
que de ben po ner en la ta -
rea. Se ría acep ta ble que se
com par tan lo gros, pe dir
ora ción por los pro yec tos,
pe dir orien ta ción e ins truc -
ción si no es la co rrec ta,
bus car apo yo de al guien
que ten ga ex pe rien cia y re -
cu rrir a sus com pa ñe ros de
cam po aun que sean de otra
de no mi na ción, or ga ni za -
ción o agen cia para que lo
ayu den, pero no es sen ci llo
lle gar a esa rea li dad.

Con Adria na apren di mos
so los y mu cho de la nue va
cul tu ra. Nos sa cri fi ca mos
so los. Su fri mos so los y en
mo men tos de ex tre ma ne -
ce si dad es tá ba mos so los,
ol vi da dos, de cep cio na dos y
de si lu sio na dos. Pa re cía que 
nos ais la ban al per te ne cer a
otra or ga ni za ción. Nues tros 
pro pios lí de res de mi sio nes
nos de ja ron so los y, por fa -
vor no se en fa den de esta
rea li dad. Dice F. B. Me yer
en su li bro “José: El ama -
do”: «Es bas tan te tris te ser
de cep cio na do; pero el agui -
jón de la de cep ción es ser
ol vi da do». En psi co lo gía se
dice: “No hay peor sen ti -
mien to que el dar nos cuen -
ta que para el otro no exis ti -
mos”.

Creo que en este tiem po
cam bia rá por ne ce si dad y
por que el Se ñor co mien ce a
cam biar el co ra zón de al gu -
nos mi sio ne ros en el cam po
y, so bre todo, de di ri gen tes
tes ta ru dos y ada li des su fi -
cien tes que no pa re cen sa -
ber tan to como apa ren tan.
Algu nos se han dado cuen ta 
que se ne ce si tan mu tua -
men te, y aho ra co mien zan a 
reac cio nar tí mi da men te y
con cier ta in tro ver sión. Un
ami go de otra de no mi na -
ción y or ga ni za ción mi sio -
ne ra se ofre ció para ayu dar -

nos en cual quier ne ce si dad
que tu vié ra mos, y ofre ció la
es truc tu ra de su or ga ni za -
ción para co la bo rar en lo
que fue se ne ce sa rio, y sen tí
en mi co ra zón que ve nía de
un her ma no en la fe ho nes -
to y sincero.

Esta de bie ra ha ber sido la
reac ción de nues tros lí de -
res. Esta debe ser la res -
pues ta al egoís mo sec ta rio
de al gu nas agen cias, de par -
ta men tos, etc., y ha cer les
ver el error, la equi vo ca -
ción… aun que pa gue mos
con se cuen cias.

Ha bla ba con un mi sio ne -
ro ami go acer ca del tra ba jo, 
y es tá ba mos de acuer do fe -
liz men te en va rios pun tos.
Lo que es ta ba ha cien do él
en este tiem po, no lo hi cie -
ron sus lí de res por años. Y
me ha cía mu cha ilu sión al
es cu char lo cuan do de cía:

–Si no arries ga mos y nos
ro dea mos de mie do, nun ca
ha re mos nada.

¡Qué fe li ci dad me daba
esta con fe sión! Esta ra zo -
na ble in fi den cia me ale gró
so bre ma ne ra, y mues tra la
di fe ren cia y con fir ma lo que 
co men to por que él te nía
poca an ti güe dad en el cam -
po, y pro du je ron mu cho
más que otros de más tiem -
po en el cam po… y al gu nos
no ha bían pro du ci do nada.

Dios no quie re so la men te
hom bres con tra je, cor ba ta
y ma le tín lle no de pa pe les
en mano, sino hom bres
sen ci llos lle nos del Espí ri tu
San to, que lle ven cuan to
an tes el men sa je a los per -
di dos. El Se ñor bus ca hom -
bres fie les y san tos. Cuan do
el tra ba jo no mar cha como
qui sié ra mos, algo su ce de.
Pero es im por tan te re co no -
cer erro res y co rre gir el
rum bo. He co me ti do erro -
res bas tan te gor dos, y lo la -
men té. En mi vida apren dí
a no es tan car me y ha cer lo
que es ta ba a mi al can ce,

aun que fue se con erro res y
sin ayu da, por que en rea li -
dad yo y mi es po sa lu cha -
mos solos.

Apren dí a no de jar pa sar
el tiem po y ser vir al Se ñor
con las pro pias ex pe rien -
cias y sin asis ten cia, como
otros la te nían. Re pi to, los
erro res sir ven para nun ca
vol ver a co me ter los.

Des ta ca mos lo que ha ce -
mos: pen san do con ex ce si -
vo ri gor y amor pro pio
cuán to lo gra mos, pero no
de ci mos en qué me di da los
mu sul ma nes son ben de ci -
dos por el Se ñor. ¡Cuán to
ellos nos ben di cen cada día
y, lo má xi mo, cuán to el Se -
ñor hace por los mu sul ma -
nes y por no so tros en su mi -
se ri cor dia!

Siem pre es cu cho lo que se 
des ta ca como tra ba jo per -
so nal, y esto es su til car na li -
dad. El Se ñor hace to das las 
co sas. Es el tra ba jo que ha -
ce mos como sier vos del Se -
ñor, pero esta ta rea debe
ver se en se gun do pla no. La
pre sen cia del Se ñor en
nues tra vida para sal va ción
de los per di dos está por en -
ci ma de la ta rea que es ti ma -
mos per so nal, no a la in ver -
sa. Las per so nas de ben ver
al Maes tro, re ci bir lo y se -
guir lo, no al dis cí pu lo. El
mi sio ne ro cán di do, inex -
per to y tor pe cree que al gu -
nas al mas le per te ne cen y
son de su de no mi na ción.
Con quis tan y se adue ñan de 
los “ami gos” aje nos (Ver
Lu cas 10:38-42).

Ne ce si ta mos re ves tir nos
de hu mil dad, mos trar los
fru tos del Espí ri tu San to en
nues tro ser y la pro duc ción, 
es de cir, las ga vi llas del
due ño del “cam po”, no
nues tras ga vi llas, por que
no nos per te ne cen, por que
no son nues tras.
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Escri tor arries ga do
Me in te re sa co men tar

acer ca de al gu nos ar tícu los
en re vis tas, pe rió di cos y li -
bros de mi sio nes que han
lle ga do a mis ma nos, sin
men cio nar tí tu los, sim ple -
men te para aler tar qué fá cil
se tor na apro ve char la ex -
pe rien cia de los mi sio ne ros
para fi nes per so na les, no
obs tan te ser de ins truc ción
mi sio ne ra. Por otro lado,
ser cohe ren tes con no so tros 
mis mos y de jar en las ma -
nos de nues tros lec to res un
ma te rial le gí ti mo, de pa tri -
mo nio pro pio, pro duc to de
ex pe rien cias e in ves ti ga cio -
nes per so na les, y no del ve -
ci no. Lo an ti ci pé en la
Intro duc ción.

Ha blan do de es cri to res, le 
haré pe que ños co men ta rios 
que pue den ilus trar le es tos
erra dos pro ce di mien tos.
Están aque llos que ha cen
cu rio sas vi si tas y tra tan de
en trar a to dos los re di les
que sea po si ble, y los jus ti fi -
co por que no les que da otra
for ma de so li ci tar ayu da o
in for ma ción. Le van tan tes -
ti mo nios para sus ar tícu los
o los de su or ga ni za ción. No 
es tán es ta ble ci dos en un lu -
gar de ter mi na do, sino que
vi si tan dis tin tos paí ses y se
en tre vis tan con sus mi sio -
ne ros o de otra or ga ni za -
ción, los ro dean de pre gun -
tas y es po si ble que so li ci ten 
al gún es cri to so bre te mas
es pe cí fi cos del nue vo con -
tex to, por ejem plo, cómo
hi cie ron con mi go. Más
acer ta da men te cuan do per -
te ne cen a una mis ma or ga -
ni za ción.

Entien do per so nal men te
que al guien, sin ser mi sio -
ne ro, pida al gu na na rra ción 
so bre ex pe rien cias con cre -
tas como un apor te útil para 
en se ñan za, si es ne ce sa rio,
y que sir va para quie nes es -
tu dian es tos te mas. Aho ra,

que se apro pien para fi nes
per so na les no es co rrec to.
Estos tra fi can tes son per so -
nas que ve mos y a ve ces es -
cri ben lin dos ar tícu los acer -
ca de trans cul tu ra ción sin
ha ber pa ga do el pre cio de
ra di car se en un lu gar, su -
frir, llo rar, en tris te cer se y
cuán tas co sas más.

Con todo, veo y creo que
es po si ble ha cer lo y pue de
ser útil. Lo asom bro so es
que re ci ben es cri tos de mi -
sio ne ros que no tie nen ex -
pe rien cia real o la tie nen es -
ca sa, que tie nen con cep tos
equi vo ca dos, que tie nen
ves ti gios del im pac to cul tu -
ral sin so lu ción y co mu ni -
can ine xac ti tu des, y que
has ta sus lí de res es tán de -
sen fo ca dos en al gu nos as -
pec tos de la nue va cul tu ra.
A es tos es cri tos los me jo ran
gra ma ti cal men te y en vían
como pro pios a pu bli ca cio -
nes co no ci das. Ade más, a
ve ces los co rrec to res que vi -
ven otro con tex to cul tu ral
to tal men te di fe ren te, y que
tam po co tie nen ex pe rien cia 
mi sio ne ra, sin ad ver tir lo,
dis tor sio nan al gu nos con -
cep tos que des co no cen.
Enton ces es po si ble en con -
trar que al gu nos de esos ar -
tícu los no co rres pon den a
la rea li dad, y son to ma dos
con cier to re ce lo. Sus cep ti -
bles de erro res bas tan te se -
rios, y en al gu nos ca sos no
ac tua li za dos, a tal pun to
que hay pe que ños li bros
que de bie ran ree di tar los
actualizados.

Unos mi sio ne ros me ha -
cían di ver sas pre gun tas y
acla rá ba mos cier tas du das,
y con ver sá ba mos ami ga ble -
men te tra tan do va rios te -
mas para afi nar nues tros
con cep tos. En un mo men to
es ta ba dán do le ejem plos
del tema que ha blá ba mos,
cuan do me hi cie ron re fe -
ren cia a una pu bli ca ción en
una re vis ta co no ci da. Bus -

ca mos la re vis ta, en con tra -
mos el ar tícu lo y com pro ba -
mos que ha bía erro res por
par te de quien es cri bió esas
no tas. Lo que de cía en la ga -
ce ti lla no es ta ba ac tua li za -
do, y tam po co era to tal -
men te cier to lo des cri to. La
re vis ta pu bli ca y vaya a sa -
ber cómo que da ante sus
nu me ro sos e ina pren si vos
lectores.

De cual quier for ma, al gu -
na vez sue len de cir, con jus -
ta ra zón, que “no son res -
pon sa bles de lo ex pre sa do
por el au tor”. Digo algo im -
por tan te. El es cri tor que no
es mi sio ne ro, co me te un
error, por que se su po ne que 
re ci bió in for ma ción de mi -
sio ne ros que real men te no
te nían su fi cien te ex pe rien -
cia. Estar un tiem po en un
lu gar no sig ni fi ca te ner ex -
pe rien cia, aun que sea un
tiem po con si de ra ble.

Hay mi sio ne ros que tie -
nen bas tan te tiem po vi vien -
do en un país de ter mi na do,
pero po cos con co no ci -
mien tos y ex pe rien cia, por -
que no apro ve chan la opor -
tu ni dad de bi do a la mo -
men tá nea co mo di dad que
les ayu da a pa sar el cho que,
o po si ble men te los su pe ra
el mie do.

Obser ve mos es tos de ta -
lles: co noz co a un pas tor
con un gran co ra zón mi sio -
ne ro, que por va rios años
tra ba ja en mi sio nes, pero
siem pre en su país. Ha sa li -
do mu chas ve ces a di fe ren -
tes paí ses para even tos mi -
sio ne ros, pero nun ca se ra -
di có por años, ni si quie ra
un año en un lu gar para to -
mar ex pe rien cia. Esto se ve
re fle ja do en su vida. Ha co -
me ti do erro res im por tan tes 
por no co no cer o ex pe ri -
men tar a fon do en el cam -
po. Siem pre ha es ta do de
paso por días, y lo la men ta -
ble es que re sul ta com pli ca -
do que en tien da o re ci ba
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ins truc ción de un mi sio ne -
ro con ex pe rien cia en el
cam po. No pasó pe nu rias ni 
vi vió la vida mi sio ne ra, y se
re sis te a apren der de los
mi sio ne ros.

He co no ci do mi sio ne ros
que apren die ron muy poco
en el cam po, aun que es tu -
vie ron ra di ca dos mu cho
an tes que no so tros. Es su -
pe rior el mie do que tie nen y 
les im pi de pro fun di zar con
más de te ni mien to la nue va
cul tu ra, sus cos tum bres y
su re li gión. Se con for man
con al gu nos da tos que dan
lí de res en los cur sos de
adies tra mien to y sus mis -
mos com pa ñe ros en el cam -
po, que mu chas ve ces, cho -
quea dos, es tre sa dos y con -
fun di dos, no sa len de su
apla ca mien to, y dan da tos
erró neos por la si tua ción
que pa de cen y es tán al te ra -
dos emo cio nal men te, no se
es ta bi li zan.

Estu dian bas tan te tiem po
un idio ma, para des pués
co men zar el apren di za je
ge ne ral, y se tor na len to y
po bre cuan do de bie ra ser
si mul tá neo. Lo que un mi -
sio ne ro apren de en cin co
años otro apren de lo mis mo 
en diez. Estos ini cia dos cró -
ni cos, ama ble men te ce den
es cri tos erró neos, y otros
los pu bli can ig no ran do sus
erro res de apre cia ción y
des co no ci mien to. Dijo To -
más Tay lor:

–No sé cómo pue den
aguan tar la mo no to nía
aque llos que pa san el tiem -
po sin ver nin gún fru to. Si
eso me ocu rrie ra a mí lle ga -
ría a la con clu sión de que
me en cuen tro ocu pan do un
si tio que no me co rres pon -
de».

Un co pia do fá cil
Es con ve nien te de cir que

exis te un acos tum bra mien -

to o co rre dor que se in ten ta
usar para in for mar se con
cier ta su ti le za que no se jus -
ti fi ca. No veo nada malo,
pero le diré que se uti li za
con sus pi ca cia, y eso sí no
me agra da. Si us ted quie re
in for mar se de cuál es mi ac -
ti vi dad, mé to dos de tra ba jo
y re sul ta dos, no tie ne nada
más que leer es te li bro, y
tam bién pue do dar le otros
de ta lles que pue do ex pli car
per so nal men te si lo de sea,
ya que no con vie ne su pu -
bli ca ción por cues tión de
se gu ri dad, aun que ex pre so
mis sen ti mien tos con au -
ten ti ci dad, qui zás co rrien -
do al gún riesgo.

Tra to de en se ñar, en lo
po si ble, todo lo que apren -
dí. Ense ña mos en dis tin tas
Escue las Mi sio ne ras y
even tos mi sio ne ros en Chi -
le, Men do za y ar gen ti na, y
di mos se mi na rios es pe cí fi -
cos de mi sio nes des cui dan -
do nues tra in te gri dad y solo 
po nien do nues tra con fian -
za en el Se ñor.

Di ji mos que nues tros
nom bres son au tén ti cos y
fi de dig nos, tan to en la
Argen ti na como en cual -
quier par te del mun do, en
es pe cial el mun do mu sul -
mán. Esto es nor mal. Lo
que es ca pa a la ló gi ca es que 
al guien se acer ca con cier ta
ti mi dez y co mien za a pre -
gun tar “co sas”, pre ten dien -
do pe lliz car tí mi da men te
algo que pue da ser útil para
sí mis mo, para su gru po o
para su or ga ni za ción. No
en cuen tro mo ti vos ra zo na -
bles me dian te los cua les sea 
ne ce sa rio pro ce der así. No
es ho nes to.

En la Argen ti na, Espa ña,
Ale ma nia, Pa ra guay, Nor te
de Áfri ca, etc. y otros paí -
ses, al gu nos mi sio ne ros o
pas to res pre gun tan acer ca
del pro yec to de tra ba jo.
Qué pen sa ba ha cer y qué te -
nía pro gra ma do de sa rro -

llar. Expli qué cla ra men te
in te re san tes ta reas que te -
nía en men te, y otras que
pre sen té en el Pro yec to
Kaby la. Pa sa dos unos años
me en te ré que al gu nos mi -
sio ne ros ha cían lo que yo
ha bía co men ta do y eso me
puso con ten to. Es po si ble
que, en tu sias ma do, no pre -
gun ta ra tan tas “co sas”.
Apren dí que era me jor ig -
no rar por si sur gía un pro -
ble ma con la au to ri dad
com pe ten te. Me ale gra y no
me dis gus ta que sor pren -
die ra mi bue na fe, solo que
tiem po des pués des cu brí
que mu chos son re mi sos a
co men tar de ta lla da men te
acer ca de sus fu tu ras ac ti vi -
da des, y no me sen tía co -
rres pon di do. Fue ron nues -
tras pri me ras experiencias.

Sen tí una in sig ni fi can te
de si lu sión, y de sa gra da en -
te rar se des pués de co men -
tar in ge nua men te o ino cen -
te men te qué hará en el lu -
gar, y que otros des pués to -
men la idea para sus fi nes,
pero nos tran qui li za mos
pen san do que fui mos úti -
les, y eso es más que su fi -
cien te.

En otra opor tu ni dad ha -
blé ami ga ble men te acer ca
de nues tras ac ti vi da des y
es ti lo de tra ba jo. La sor pre -
sa fue que des pués des cu brí 
un ar tícu lo bas tan te in te re -
san te que ha bían pu bli ca do
en base a la in for ma ción
que opor tu na men te apor té, 
y es tu ve de acuer do to tal -
men te por que dio en lo jus -
to y mi in for ma ción fue útil
tam bién.

Fí je se que un lí der ex tran -
je ro de nues tra or ga ni za -
ción es ta ba dis gus ta do y no
le agra dó, pero a mí sí, y es
po si ble que yo hu bie se di -
cho lo mis mo con otras pa -
la bras aun que igual men te
en for ma fron tal y sin me -
dias tin tas.

Fue una lás ti ma que este
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her ma no no se puso de
acuer do con mi go, por que
es ti mo que le hu bié se mos
dado otro ca riz. Sa car in for -
ma ción en for ma so la pa da
cuan do na die la nie ga, no
en tra en mi ca be za. Esta -
mos en un cam po de tra ba -
jo, y so mos her ma nos en la
fe, pero al mo men to de re -
pre sen tar a una or ga ni za -
ción, de par ta men to o agen -
cia mi sio ne ra, etc., y pre -
ten der ele var su pres ti gio,
esta idea pa re ce es fu mar se.
Afir mo que esto exis te, y
exis te por la com pe ten cia
en tre las dis tin tas or ga ni za -
cio nes.

Se ac túa así para be ne fi cio 
per so nal y de la or ga ni za -
ción que re pre sen ta, y no
en cuen tro ra zón va le de ra.
No com pren do esto. No
nie go in for ma ción y na die
de bie ra ne gar lo, o al guien
sí lo hace. Por esta ra zón
digo que este es ti lo es de
quien es pía, lo que dice o
hace otro mi sio ne ro, y yo
pien so real men te que es mi
her ma no en Cris to. ¿Por
qué ac tuar de esa ma ne ra?
No doy mo ti vos, pero pien -
so que es un es ti lo o cos -
tum bre fea que adop tan
para ocul tar lo que no co no -
cen y no han po di do apren -
der por sus pro pios me dios
en el tiem po que es tán en el
cam po.

Es que hay quie nes creen
que por que es tán vein te
años en el nue vo con tex to
co no cen mu cho, y no es así.
Me sor pren dí va rias ve ces
al des cu brir en tre mi sio ne -
ros erro res de apren di za je.
Se gu ro que de esta ma ne ra

se en te ran de otros mé to -
dos, pro yec tos, ex pe rien -
cias y los po nen en prác ti ca. 
A su vez, será un ma te rial
útil para sus pro yec tos per -
so na les y de gru po. Insis to,
me ale gro, pero no es for ma
de lo grar lo.

¿Es que su con cien cia no
le avi sa que su es ti lo de
acer car se a otro mi sio ne ro
no es el co rrec to? Creo que
lo per ci be, pero es que este
re cur so pue de dar re sul ta -
dos que ha com pro ba do
que fa vo re cen. Es pre fe ri ble 
ser un buen es pía den tro
del mun do mu sul mán, que
es im por tan te, y no en tre
los co le gas mi sio ne ros.
Espiar como Jo sué y Ca leb,
aden trar se y en tre sa car
para apren der en tre ellos,
ave ri guar, pre gun tar, pa sar
ho ras con ellos, son dear y
per fo rar ba rre ras de trans -
cul tu ra ción para des cu brir
cada día cos tum bres tra di -
cio na les y par ti cu la ri da des
del con tex to y cos tum bres
re li gio sas.

Mi es po sa siem pre ha cía
ves ti dos y blu sas pri mo ro -
sas a nues tra hija Emil se.
Le com pra ba lin dos za pa ti -
tos y san da lias ori gi na les y
de bue na ca li dad. Me dias y
todo lo que ne ce si ta ba con
pro li ji dad y buen gus to.
Pero ha bía una fa mi lia ve ci -
na que cada vez que nues tra 
pe que ña es tre na ba algo, en
días si guien tes al gu na de
sus hi jas apa re cía tam bién
de es tre no y casi siem pre
pa re ci do a lo que usa ba
Emil se. ¿Qué su gie re esto?
Pien se…

Por esta cau sa he mos dis -

traí do su fi cien te tiem po
cuan do ha blé al prin ci pio
–Ca pí tu lo VII, Via je de ex -
plo ra ción–. A un mi sio ne ro
jo ven o no va to en el nue vo
con tex to le digo que no
pien se que se ex ce de, pro -
pa sa o ex tra li mi ta so bre los
que tie nen ex pe rien cia. Sa -
que eso de su ca be za y pre -
gun te con sin ce ri dad, cla ri -
dad y ho nes ti dad. Sea cu -
rio so y trans pa ren te. Su ac -
ci den tal ins truc tor sa brá
qué con tes tar le.

Pue de su ce der que al -
guien no le dé tan ta in for -
ma ción por cues tión de se -
gu ri dad, pero pre gun te.
Cuan do era pe que ño mi
maes tra en la es cue la pri -
ma ria me dijo:

–Si no pre gun tas, aun que
tus com pa ñe ros se rían, ja -
más apren de rás.

¡Aní me se a pre gun tar! En
rea li dad fue una lec ción
para toda mi vida que va lo -
ré al má xi mo, y en Áfri ca
pre gun té a los mu sul ma nes
y al que se cru zó por de lan -
te. Créa me que todo lo co -
men ta do es tal cual. Sigo
po nien do el dedo en la he ri -
da y con mu cho al cohol
–del ára be clá si co kuhl–
aun que al guien gri te por -
que no está de acuer do. Tal
vez no es un bál sa mo ex ce -
len te, pero es toy se gu ro que 
es un pa lia ti vo y de sin fec ta.

En el pró xi mo ca pí tu lo
am plia ré aún más el cam po
vi sual acer ca de ex traer por
sus pro pios me dios, la in -
for ma ción del nue vo con -
tex to cul tu ral que us ted ne -
ce si ta.
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Capítulo XI

EN EL MUNDO MUSULMÁN

Ter cer cho que cul tu ral, un 
año bas tan te malo, con -
tra tiem pos, ex pe rien cias

Com pren do que us ted de -
sea ría ha cer mu chas pre -
gun tas, si lo de sea pue de es -
cri bir vía pos tal o co rreo
elec tró ni co, e in me dia ta -
men te le con tes ta ré a vuel ta 
de co rreo, pero de seo acla -
rar le que en los ca pí tu los si -
guien tes qui zás di lu ci da rá
por sus pro pios me dios mu -
chas du das, aun que me
agra da ría pro yec tar más luz 
so bre te mas tan am plios.

Antes dije que es be ne fi -
cio so para us ted co no cer
par ti cu la ri da des de nues tra 
ex pe rien cia y le su ge rí ubi -
car se, mien tras sea po si ble,
en el lu gar del pro ta go nis ta, 
del au tor o don de crea con -
ve nien te ver me jor el pa no -
ra ma. Su ce de rá que se des -
pla za rá vir tual men te, es de -
cir que ten drá exis ten cia y
po si ción apa ren te y no real,
e irá aco mo dán do se in -
cons cien te men te ha cia dis -
tin tos pun tos de vis ta para
en ten der lo que lee. Com -
pren der nues tra prác ti ca es
con ve nien te, y es ti mo que
pue de en ten der con más
cla ri dad y ex traer lo ver da -
de ro y no ci vo, para va lo rar
lo bue no y malo para su
vida.

Fue im por tan te para no -
so tros el pri mer año que vi -
vi mos en una ciu dad en la
pla ta for ma con ti nen tal at -
lán ti ca del Nor te de Áfri ca.
Fue el lu gar don de de sem -

bar ca mos e inau gu ra mos
los tres pri me ros años. Sé
muy bien que Dios no pro -
me tió una mar cal ma y se -
re na, pero sí pro me tió un
buen de sem bar co, y esto es
bí bli co.

El día es pe ra do lle gó rá pi -
do y sin es tré pi tos, más que
sor pren di dos e im pre sio na -
dos de co men zar a es cu -
char, ob ser var y asom brar -
nos de per ci bir re pen ti na -
men te este im pac to. Fue di -
fe ren te al via je de ex plo ra -
ción. Antes sa bía que a los
dos me ses re gre sa ba a casa,
aho ra me que da ba por lar -
go tiem po y las va li jas es ta -
ban en el va li je ro del pla -
card.

Aquí co mien za el «Ter cer
cho que cul tu ral» Su ce dió
que pre pa ra ba las ma le tas
para via jar, y cuan do lle gué
a des ti no me que da ría para
cum plir mi pri me ra eta pa.
No se ría un ave de paso,
sino que pro fun di za ría la
ex plo ra ción, aho ra ha bía
lle ga do para que dar me, es -
ta ble cer me, vi vir allí; esto
era muy dis tin to. Los gol -
pes emo cio na les co mien -
zan a tras tor nar mi vida de
otra ma ne ra, y la pri me ra
reac ción se ría in ten si fi car
mis ora cio nes y bus car de -
no da da men te for ta le za del
Se ñor. En esta sec ción no
ana li za ré las ra zo nes de esa
di fe ren cia, por que está a la
vis ta, y será la que afec tó mi
tono emo cio nal; me li mi ta -
ré a re la tar lo su ce di do en
no so tros para que us ted

tome como en se ñan za lo
que es ti me con ve nien te.

Alqui la mos una casa có -
mo da pen san do con in ge -
nua ilu sión que re ci bi ría -
mos mu chas vi si tas. ¿Por
qué? Por que es ta ba pro gra -
ma do en el pro yec to or ga ni -
zar via jes y alo jar a los her -
ma nos en nues tra casa, y
como con se cuen cia por la
mis ma si tua ción en que us -
ted se ha lla, se ilu sio na que
es ta rá acom pa ña do pe rió -
di ca men te de agra da bles
vi si tas. No fue así, por que
nos co pia ron la idea dán do -
le un nom bre con én fa sis
mi sio ne ro como no so tros lo 
ha bía mos pro yec ta do, y lo
pro gra ma do per dió fuer za y 
que da mos mi ran do pa sar la 
ca rro za, por que los via jes
to ma ron otro rumbo.

Pero de to dos mo dos es ta -
mos con ten tos, por que del
tra ba jo que pro yec ta mos,
aun que afec ta do, dio sus
fru tos. Sur gió un ma tri mo -
nio que fue lla ma do por el
Se ñor a ser vir le en el Nor te
de Áfri ca.

Está ba mos re la cio na dos
con un ma tri mo nio que nos
ayu dó re la ti va men te los
dos pri me ros me ses. Para
que ten ga pun tos de re fe -
ren cia, ellos eran ex tran je -
ros, con una cul tu ra, cos -
tum bre y es ta tus di fe ren tes
a los nues tros, y bien po -
dría mos ser sus pa dres. Por
ello era im por tan te de pen -
der de al gu na ma ne ra de al -
guien que tu vie ra ex pe rien -
cia, y esto nos daba un res -
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pi ro, pero la di fe ren cia cul -
tu ral, el con tex to de ori gen
y las di fe ren tes cos tum bres
fue un mo ti vo que ori gi nó
pro ble mas.

Yo apren día de ta lles del
lu gar por mi pro pia cuen ta;
me atre vía a con ver sar con
los ami gos, co no cía fa mi -
lias, re co rría la vie ja ciu dad
y tra ta ba de en trar cada vez
más en ese nue vo mun do
que ha bía es cu cha do ha blar 
y leí do, y aho ra es ta ba jun to 
a mí: “El mun do mu sul -
mán”.

Pa sa ron días y me aper so -
né en la Po li cía Cen tral para 
pe dir una visa de re si den -
cia. El am bien te pa re cía
nor mal, pero el aire se res -
pi ra ba den so, pe sa do y,
aun que de mos tra ban re la -
ti va afa bi li dad, dis cer nía
que ha bía algo que se opo -
nía a mi ges tión. La res -
pues ta fue drás ti ca: sim ple -
men te que es pe ra ra. Por ser 
un no va to y ellos la au to ri -
dad, no ha bía otra po si bi li -
dad que es pe rar y orar al
Se ñor pi dien do siem pre su
di rec ción y ayu da en todo.

Nos asen ta mos en una
ciu dad don de los mi li ta res
abun da ban por la can ti dad
de cuar te les, tan to de ejér -
ci to como de la fuer za aé -
rea. La po li cía tam bién era
fuer te y sú per con tro la ba la
ciu dad. Nos en te ra mos que
en esa zona el rey ha bía sa li -
do ile so de dos aten ta dos
con tra su vida, y por eso las
au to ri da des mi li ta res per -
ma ne cían siem pre aler tas.
Esta ba a la vis ta el celo que
po nían en man te ner se gu ri -
dad per ma nen te.

El Se ñor Je sús ca mi nó ha -
cia una ciu dad com pli ca da,
cus to dia da y os cu re ci da… y
allá fui mos no so tros, le se -
gui mos sin sa ber qué su ce -
de ría. La ac ti tud de se guir
tras sus pa sos y pi san do
cada hue lla que de ja ba, nos

daba ga ran tía y se gu ri dad
de es tar en buen ca mi no.

Per se cu ción y su fri mien to
Yo sa bía que la Po li cía nos 

con tro la ba, pero no pres té
la su fi cien te aten ción, has ta 
que re cor dé que cui dar me
es pe cial men te los tres pri -
me ros me ses era fun da -
men tal para so bre vi vir, y
que de bía ac tuar con pre -
cau ción y cui da do. Co no cía
que los ex tran je ros sos pe -
cho sos que de ci den re si dir
por al gún tiem po en esos
paí ses, son con tro la dos con
pre fe ren cia los pri me ros
me ses. Si ha bía algo que me 
ayu da ba era que no te nía
mie do. Por lo ge ne ral he
sido siem pre una per so na
bas tan te fuer te para esas
emo cio nes vio len tas.

Va rias ve ces me cru za ba
con al gún po li cía por la ca -
lle, y para mí era na tu ral
que su ce die ra. Al con tra rio, 
has ta ese mo men to es ta ba
le jos de pen sar que no era
ca sual, sino que es ta ban si -
guien do mis mo vi mien tos.
Vi vía aler ta, por que tuve re -
ve la ción del Se ñor cuan do
pre pa ra ba los equi pa jes en
Cór do ba, Argen ti na, que el
ene mi go es pe ra ría nues tra
lle ga da para per tur bar
nues tras vi das. Co no cía
este ar did dia bó li co, in clu -
so lo ha bía im par ti do como
en se ñan za y re la ta do en se -
mi na rios. Sa bía que se
opon dría te naz men te para
ha cer nos fra ca sar, pero
aho ra era par te de mi vida.

El dia blo co no ce todo lo
que pre pa ra mos, y nos si -
guió cuan do hi ci mos la pri -
me ra gira vi si tan do igle sias, 
y nos per tur bó po nien do
tra bas y pro ble mas du ran te
cada via je. El ene mi go pre -
pa ra ba sus pla nes para
amar gar nos y en tor pe cer el
tra ba jo, para que el Evan -

ge lio no lle ga ra a las per so -
nas. Nada me de te nía para
tra tar de ha blar con la gen -
te. Era una de ses pe ra ción
no po der ha blar el idio ma
lo cal, y co men cé a su frir. No 
por que es ta ba im pe di do de
ha blar mi idio ma, sino por -
que no po día ha blar a ellos
de Je su cris to en su pro pio
idio ma.

Esto fue ca lan do hon do, y
me de rra mé en lá gri mas
de lan te de la pre sen cia del
Se ñor, con do lo ro so ge mir
de mi alma. Una sen sa ción
no solo ex tra ña, sino ho rri -
ble, y pen sar que ya es ta ba
en un lu gar por tan to tiem -
po y aún no ha bla ba el idio -
ma y, más que eso, no mos -
trar con tran qui li dad nues -
tra vida y más aun La Pa la -
bra. Yo ora ba y llo ra ba pi -
dien do al Se ñor que me die -
ra al mas que ha bla ran idio -
ma es pa ñol para lle var les el
men sa je. Que me pro te gie -
ra de ser de te ni do por la po -
li cía, y me die ra sa bi du ría
para no co me ter erro res
aun que es ta ba en una eta pa 
de ple no apren di za je. Este
es el apren di za je que solo se 
lo gra en el nue vo con tex to,
no en un cen tro de adies tra -
mien to ni vi si tan do mi sio -
ne ros.

El otro ma tri mo nio jo ven
era ve ci no, pero ellos no te -
nían in te rés en en se ñar nos
el dia lec to, y me nos com -
pro me ter se con no so tros,
por eso nos sen tía mos so -
los. Él de mos tra ba per ma -
nen te men te que sa bía ha -
blar con la gen te, y yo era
solo un es pec ta dor de sus
ex hi bi cio nes, char las y ri -
sas, pero ig no ra ba todo lo
que su ce día; por eso pre fe -
ría an dar solo. No po día ni
si quie ra in ten tar son reír si
no sa bía de qué se reían
ellos. Aguan tar esta si tua -
ción era la úni ca al ter na ti -
va, y apren der a dar los pri -
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me ros pa sos solo fue emo -
cio nal men te cos to so.

Al poco tiem po el Se ñor
co men zó a po ner per so nas
a nues tro lado que ha bla -
ban es pa ñol, y esto ali vió la
pre sión. En rea li dad des -
cui dé que la po li cía se guía
mis pa sos y que con tro la -
ban la lí nea te le fó ni ca. En
este mo men to apren dí que
la “ca be za” de un mu sul -
mán en ese país era di fe ren -
te a mi “ca be za”. Y co men cé
a en sa yar los mé to dos que
da rían me jo res re sul ta dos
mien tras apren día ára be
clá si co y el dia lec to del lu -
gar. Apli car las Cua tro le -
yes es pi ri tua les de la Cru -
za da Estu dian til para Cris -
to, para ha blar de Je sús en
ese país a un in con ver so, no 
en ca ja ba. Esta ba fren te a
un mu sul mán no ante un
oca sio nal cris tia no ca tó li co
ro ma no. Te nía que apren -
der pri me ro el modo ade -
cua do para en trar en diá lo -
go. Mi ca rác ter fa ci li ta ba
esta po si bi li dad, y des pués
de bía en ca mi nar me ha cia
un es ti lo que tu vie ra re la -
ción con esa cul tu ra, cos -
tum bres y religión.

Tuve fa ci li dad para ha cer
“ami gos” des de el pri mer
día que en tré a la nue va cul -
tu ra.

«La ver dad es que cues ta
mu cho más li diar con Sa ta -
nás que ga nar al mas… Los
es pí ri tus ma lig nos pue den
ver a tra vés del tes ti mo nio
del hom bre. Ellos sa ben
cuán do está com pro me ti do
por ha cer lo a me dias o con
fal ta de sin ce ri dad. Ellos sa -
ben cuán do es ta mos re te -
nien do par te del pre cio. Mi -
rán do nos no se ha cen ilu -
sión al gu na en cuan to a
quié nes pue den de sa fiar o
ig no rar con se gu ri dad; y a
la in ver sa, tam bién sa ben
per fec ta men te con tra quie -
nes son im po ten tes: “A Je -
sús conoz co, y sé quién es

Pa blo; pero vo so tros,
¿quié nes sois?” (He chos
19:15). Por que creen y sa -
ben cuan do tem blar. Y per -
mí ta se me de cir esto: ya que 
nues tra ta rea más im por -
tan te es su de rro ta –la de -
rro ta del ene mi go–, es
siem pre me jor que ten ga -
mos el tes ti mo nio de los po -
de res ma lig nos que –exis -
ten– la ala ban za de los
hom bres. Pero el pre cio de
este tes ti mo nio a los prin ci -
pa dos y po tes ta des es, re pi -
to, fi de li dad to tal e in con di -
cio nal a Dios».(42)

Pa sa ron tres me ses con
di fi cul ta des. Te nía mos que
sa lir del país al ven cer la
visa de tu ris ta, y en trar nue -
va men te para re cu pe rar
otros tres me ses. Así lo hi ci -
mos, con ner vios y si tua cio -
nes ten sas via ja mos al ex te -
rior. Cuan do en trá ba mos
otra vez, a los po cos días ca -
mi ná ba mos por la zona de
la Adua nas ha cia la fron te -
ra, y sen tí en mi co ra zón
que ocu rri ría algo o sur gi ría 
un pro ble ma, pero no dis -
cer nía qué era. Unos dos -
cien tos me tros an tes de pa -
sar por Adua na de fron te ra
le dije a Adria na:

–Pon te en ora ción por que 
más ade lan te ha brá pro ble -
mas.

Me miró sor pren di da, y
an tes que pre gun ta ra algo
tra té de dar le tran qui li dad y 
re pe tí:

–De bes orar por que he
sen ti do en mi co ra zón que
el dia blo nos per tur ba rá.
No te preo cu pes.

Está ba mos en la zona de
Adua nas para ve ri fi ca ción y 
se lla do de pa sa por tes, y un
po li cía nos im pe día en trar a 
Ma rrue cos por Ceu ta.
Aguan ta mos un mo men to
de mu cha pre sión. Adria na
ora ba mien tras yo in ten ta -
ba jus ti fi car o ex pli car los
mo ti vos para en trar. El dia -
blo es ta ba em pe ci na do

usan do a este hom bre en
con tra de no so tros. Le ex -
pli ca ba que te nía una casa
al qui la da, los en se res y
mue bles, cuen ta en el Ban -
co del país, etc., pero el po li -
cía no te nía in te rés ni si -
quie ra en es cu char me. Un
hom bre des co no ci do que
ha bla ba es pa ñol tra ta ba de
ayu dar nos. No fue po si ble
in gre sar y sa li mos ha cia
Alge ci ras, Espa ña, y de allí
nos di ri gir nos a Tán ger.
Esto oca sio nó más gas tos,
pero el Se ñor abrió las
puer tas y en tra mos otra vez
a Ma rrue cos.

Lle gar a casa sig ni fi có un
des can so para nues tra
men te ago bia da. Casi sen -
tía mos que es tá ba mos en
nues tra pro pia casa en Cór -
do ba. Pa re cía una pe que ña
for ta le za don de ha bía paz y
se gu ri dad. Un ejem plo jus -
to del tema que co men ta -
mos en el Ca pí tu lo II,
Entrar y sa lir o sa lir y en -
trar. Lue go de un tiem po
otra vez con cu rrí a la Po li -
cía, y la ne ga ción es ta ba a
flor de la bios sin de fi ni cio -
nes cla ras. Insis tía pre gun -
tan do las cau sas, pero la
res pues ta era que es pe ra ra
sin más ex pli ca cio nes.

En mi vida apren dí qué es
la in cer ti dum bre, pero aho -
ra sa bía qué era de pen der
del Se ñor y no de los hom -
bres, in clu so de otros mi -
sio ne ros; esa era la úni ca al -
ter na ti va. Afir man do la
con fian za en el Au tor y
Con su ma dor de la fe (Ver
He breos 2:10; He chos
3:15). Tiem po des pués in -
sis tí, y cuál fue mi sor pre sa
cuan do me di je ron que es -
ta ban con tro lán do me.
Mien tras tan to tra tá ba mos
de no dar lu gar a una ac ción 
drás ti ca y que nos de tu vie -
ran o al me nos nos echa ran
del país. Orá ba mos al Se ñor 
pi dien do as tu cia y sa bi du -
ría, gra cia es pe cial que des -
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cen die ra del cie lo en esos
mo men tos, tem plan za, cau -
te la y mo de ra ción. Ha bía -
mos vis to que la po li cía nos
se guía por la ciu dad, y con
más ra zón ac tuá ba mos con
cui da do bajo una pon de ra -
da pru den cia.

Días des pués lla ma ron a
la puer ta de casa, y vi dos
hom bres de ci vil con pre -
sen cia o por te de po li cías,
uno de ellos co no ci do. Re -
sul ta ba fa mi liar la ima gen
de ese ros tro y, evi den te -
men te, lo re co no cía. Sa lu dé
en in glés con ama bi li dad, y
se pre sen ta ron como po li -
cías del go bier no. No me
equi vo ca ba. Los in vi té a pa -
sar, no acep ta ron y di je ron
que te nían que ha cer me
unas pre gun tas y con ver sar
con mi go bre ve men te. Dije
que me dis cul pa ran, que no
sa bía su idio ma, sal vo al gu -
nas pa la bras, pero po día -
mos ha blar en es pa ñol, in -
glés y po cas pa la bras ára -
bes, y así lo hi ci mos. Sus
ros tros eran se rios, se ve ros
y poco tra ta bles con “cara
de po cos ami gos”,3 pero no
me ame dren ta ba.

Me pi die ron el pa sa por te
y en tré a bus car lo. Le dije a
mi es po sa que ora ra por que 
esos hom bres eran po li cías.
Noté su ros tro preo cu pa do,
más aún una ami ga que nos
acom pa ña ba y que no ta ble -
men te cam bió su ros tro, y
esto sí me preo cu pó. Que dó
pá li da y sin pa la bras.

Ve ri fi ca ron mi do cu men -
to y co men zó el in te rro ga -
to rio de todo lo que no ima -
gi né me pre gun ta rían. Qué
ha cía en el país. Cuán to
tiem po pen sa ba vi vir allí. Si
que ría apren der el idio ma y
por qué. Si co no cía otros
ex tran je ros, dón de vi vían y
nom bres. Si te nía ami gos
en la ciu dad, don de vi vían y

nom bres. Mi pro fe sión. Si
pen sa ba tra ba jar. Por qué
no ele gí otro país de ha bla
es pa ñol, y por qué ele gí ese
país. Por qué no ele gí Espa -
ña si ha blo es pa ñol. Y has ta
alu die ron ha la gan do a Die -
go Ma ra do na, lo cual cam -
bió el áni mo y apa re ció al -
gu na son ri sa. Pre gun ta ban
lo que yo no ima gi na. Estu -
vi mos casi dos ho ras, ellos
pre gun tan do y yo res pon -
dien do con sol tu ra y a ve ces
con una leve son ri sa apro -
ve chan do la es pe cial y sim -
pá ti ca dis ten sión. Una
opor tu ni dad que po cas ve -
ces po día mos te ner para
de mos trar les tran qui li dad,
se re ni dad y fina atención.

Pen sa ba que es ta ba por
en ci ma de su in te rro ga to rio 
y por so bre los mo ti vos que
tu vie sen para in ten tar en -
ce rrar me en una si tua ción
di fi cul to sa. En la se gu ri dad
que el Se ñor per ma ne cía
allí a mi lado, ac tua ba con
na tu ra li dad. Vi vía en ese
país obe de cien do al Maes -
tro que me ha bía lla ma do a
se guir lo. Era tan ta la pre -
sión que en un mo men to
del in te rro ga to rio me sen tí
ten ta do a fal si fi car la ver -
dad, pero sa bía que si lo ha -
cía te nía que con si de rar me
fra ca sa do y re gre sar a mi
país, sea por de ci sión de
ellos o por cau sa de mi con -
cien cia, que en de fi ni ti va
se ría una ba ta lla ga na da del 
ene mi go. Enton ces de ci dí
que mis con tes ta cio nes se -
rían de es ca sas pa la bras,
va lién do me con as tu cia de
la di fi cul tad del idio ma y la
ayu da mi la gro sa del Se ñor
en pri mer término.

Co men za ron tam bién a
mos trar se más fle xi bles y
apro ve ché para so li ci tar les
que nos ayu da rán para ob -
te ner la visa de re si den cia, y 

con una son ri sa me con tes -
ta ron que no de pen día de
ellos. Des pués sa li mos del
in te rro ga to rio y con ver sa -
mos va rios te mas de la
Argen ti na, del go bier no, de
la gen te, de la eco no mía, de
las cos tum bres, e hi cie ron
al gu nas bro mas, lo que me
dio lu gar a res pon der del
mis mo modo y en tre ri sas
cam bió de ten sión a dis ten -
sión.

Los po li cías sa lu da ron
muy gen til men te, con leve
sim pa tía, nos sa lu da mos
es tre chán do nos las ma nos
y se re ti ra ron pi dien do dis -
cul pas. Esta vi si ta e in te rro -
ga to rio fue el prin ci pio de
al gu nos ma les. Pos te rior -
men te nos vi si ta ron tres o
cua tro ve ces más. La pre -
sen cia po li cial nos per tur bó 
y no pue do ocul tar que vi -
vía mos in tran qui los. La
her ma na que nos acom pa -
ña ba co men zó a te ner de li -
ca dos pro ble mas emo cio -
na les que no po día con tro -
lar, y no so tros preo cu pa dos 
por su es ta do de sa lud la
veía mos de caer len ta men -
te. Pa sa dos tres o cua tro
días, es ta ba la po li cía en -
fren te de casa con tro lán do -
nos. En co ches, pa ra dos en
la es qui na o en fren te ca mi -
nan do por la ace ra, allí es ta -
ban prác ti ca men te to dos
los días mi ran do para casa.
Se iba uno y ve nía otro, pero 
de algo es ta ba se gu ro: que
en rea li dad éra mos los más
pro te gi dos de la ciudad.

Un atar de cer vino el ma -
tri mo nio ex tran je ro para
de jar nos sus hi jos para cui -
dar los mien tras ellos es tu -
dia ban el idio ma fran cés. Al 
re gre sar del Insti tu to co -
men ta ron que por la ma ña -
na es tu vie ron en la Cen tral
de Po li cía, y les re co men da -
ron que no es tu vie sen con
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no so tros. Que con tro la ban
y se guían nues tros mo vi -
mien tos. Si algo su ce día en
mi vida él se ve ría com pro -
me ti do y si me de te nían por 
al gún mo ti vo, a él tam bién
lo de ten drían.

Cada vez que yo sa lía para
la ciu dad, al gún po li cía an -
da ba de trás de mí si guién -
do me a cier ta dis tan cia.
Hice una prue ba para des -
pis tar lo, pero me en con tra -
ba nue va men te con mi per -
se gui dor. Un día, ca mi nan -
do por la me di na ace le ré
mis pa sos, cru cé una ca lle,
en tré por otra ca lle jue la,
giré, in gre sé a una zona de
más lo ca les co mer cia les y
me de tu ve fren te a un es ca -
pa ra te. Miré a am bos la dos
y allí es ta ba cer ca de mí, el
fiel la za ri llo em pe ci na do en
no de jar me solo.

Al tiem po otra vez po li cías 
en casa. Eran dos hom bres,
pero se mos tra ban como si
fue sen mis ami gos y dis cer -
nía que era una ar ti ma ña
del dia blo. En el acto per ci -
bí que in ten ta ban sa car me
de men ti ra ver dad. Esa es -
tra te gia de mo nía ca la co no -
cía, pero no pros pe ró con -
mi go. Nue va men te me in te -
rro ga ron y re pe tían pre -
gun tas que ya me ha bían
he cho en otro in te rro ga to -
rio, pero gra cias a Dios yo
te nía me mo ria y sa bi du ría
para con tes tar y no en ga -
ñar. Le ase gu ro que son
mo men tos muy di fí ci les,
que us ted en cuen tra a pri -
me ra mano como úni ca sa -
li da la men ti ra.

Ha bía tan ta pre sión en
esos in te rro ga to rios, que en 
un des cui do y para “sal var
el pe lle jo”4 se ría fá cil de cir
una me dia ver dad que los
con ven cie ra, pero son es -
tra ta ge mas que usa el dia -

blo para ha cer fra ca sar al
mi sio ne ro. Nun ca con tes té
con ti tu beos, y lo hice con
fir me za, se gu ri dad y es ta bi -
li za do emo cio nal men te.
Co men to esto por que co no -
cí per so nal men te gen te que
min tió por cau sa de la si -
tua ción que vi vía en ese
mo men to, y cre yó que era la 
úni ca al ter na ti va para eva -
dir se o es cu rrir se del apre -
mio. Si de cía la ver dad, sig -
ni fi ca ba que te nía que
aban do nar el país o pa de cer 
un jui cio que po si ble men te
lo lle va ría a la cár cel por dos 
años como mí ni mo. To da -
vía está en un país por ha -
ber men ti do para “za far del
lazo”.5

En casa, la mu jer que nos
acom pa ña ba es ta ba des co -
no ci da. Le in va dió mie do al
bor de de la de ses pe ra ción.
Tra tá ba mos de cal mar la
pa cien te men te alen tán do la
a con fiar en el Se ñor como
úni ca es pe ran za cier ta y va -
le de ra para esas si tua cio -
nes, pero era evi den te que
su men te es ta ba per di da.
Mo vía la ca be za asin tien do
a lo que le de cía, y tam bién
la mo vía como ne gan do mis 
pa la bras, como si fue se una
cria tu ra. Con fun di da y blo -
quea da, no di fe ren cia ba a
con cien cia lo que le su ce -
día. Se res tre ga ba las ma -
nos trans pi ra das y tem bla -
ba todo su cuer po a la vez
que me de cía:

–Y aho ra ¿qué hago? Si
me de tie nen por la ca lle y
me lle van ¿qué les digo? Yo
ten go que sa lir y ellos es tán
allí afue ra.

Era abor da da por mie do,
tur ba ción y de sa so sie go
que no po día con tro lar, y
per ci bi mos con Adria na
que es tá ba mos fren te a un

de se qui li brio men tal e in -
ten so ata que ma lig no.

Yo tam bién pa de cí algo de 
neu ro sis, una es pe cie de
tras tor no fun cio nal afec ti vo 
atri bui do a de bi li dad del
sis te ma ner vio so, sin lle gar
a ser pa to ló gi co o psi co so -
má ti co. Adria na tam bién
es ta ba afec ta da le ve men te
aun que se man te nía re la ti -
va men te cal ma da. Lu cha -
ba, pero la veía más for ta le -
ci da, aun que es tre sa da. No
ha bía pa la bras ni su ge ren -
cias para apa ci guar la si tua -
ción de la her ma na que no
en con tra ba se re ni dad, y
cada día em peo ra ba.

De pron to una tar de
Adria na se puso a su fren te,
la tomó de los bra zos y co -
men zó a re pren der los es pí -
ri tus in mun dos que la ata -
ca ban. A un cos ta do yo apo -
ya ba sus pa la bras y re pren -
sión, y am bos echá ba mos
fue ra de casa esos es pí ri tus
in mun dos. Adria na co men -
zó a llo rar mien tras se man -
te nía fir me en la ora ción,
por que ese mo men to le ase -
gu ro era una gue rra a muer -
te. Adria na le ha bló al es pí -
ri tu hu ma no de la per so na,
y en ton ces la her ma na co -
men zó a con tes tar fa vo ra -
ble men te, apa ci guó su ser
li be rán do se pau la ti na men -
te, y se tran qui li zó. Fue ron
mo men tos di fí ci les. Ella no
te nía los es pí ri tus ma los
den tro de sí. Esta ba ro dea -
da y pre sio na da por dis tin -
tos es pí ri tus ma los que la
ata ca ban sin piedad.

Cuan do li de rá ba mos el
gru po de li be ra ción en la
igle sia en Cór do ba ha bía -
mos apren di do acer ca de
es tos ata ques de mo nía cos.
Com pren día mos que las ex -
pe rien cias en la igle sia y
otros lu ga res pa re cían re -
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no var se nue va men te, y
aho ra otra vez te nía mos
que po ner las en prác ti ca.
Esto nos de ja ba una gran
en se ñan za, pero cada día
eran más fuer tes los ata -
ques. Trans cu rría un tiem -
po de su fri mien tos por tan -
tos asal tos del ene mi go, es -
pe cial men te los que ve nían
con tra la her ma na y que
dis cer nía mos tam bién con -
tra no so tros.

No ce sa ba la per se cu ción
de la po li cía y el con trol en -
fren te de casa como cus to -
dios, es de cir, en for ma des -
ca ra da. Ellos no di si mu la -
ban ab so lu ta men te nada, y
con Adria na pen sá ba mos
que lo me jor era vi vir in di -
fe ren tes y ha cer caso omi so
a ese aco so ma lig no que in -
ten ta ba mi nar nues tras vi -
das y re sis ten cia es pi ri tual
con se ve ra obs ti na ción.
Dis cer ni mos que cuan ta
más aten ción dá ba mos,
sen tía mos más in co mo di -
dad. Pero nos so bre po nía -
mos a la si tua ción de mos -
tran do que nin gún de mo -
nio po día avan zar más allá
de don de el Se ñor lo per mi -
tie ra.

Pero el pro ble ma pun zan -
te se fil tró por otra bre cha.
La mu jer que nos acom pa -
ña ba en tró en es ta do de pre -
si vo. Orá ba mos sin ce sar y
lu chá ba mos con es fuer zo,
pero no se re cu pe ra ba.
Daba la im pre sión a ve ces
de su pe rar se, pero era
como un pe que ño res pi ro,
otra vez de caía y lo más tris -
te que de caía cada vez más y 
no al can za ba su ni vel nor -
mal ni mu cho me nos. Lu -
cha ba ma ña na, tar de y no -
che, y eso se trans for mó en
un su fri mien to de los tres.
Per dió el dis cer ni mien to, se 
ol vi da ba de las co sas, no co -
no cía si ha bía de ja do la hor -
na lla de la co ci na en cen di -
da, se la veía con fun di da,
te nía mie do, no dor mía,

prác ti ca men te no co mía,
todo es ta ba so ca van do sus
fuer zas y las nues tras, tan to
fí si cas como es pi ri tua les.
Con ti nuó por te ner ex ce si -
vo mie do e iba per dien do el
con trol de sí mis ma. Du da -
ba, es ta ba per di da, de so -
rien ta da. Aso cia ba re cuer -
dos con las vi si tas po li cia -
les, y te nía más mie do.
Tem bla ba y res pi ra ba con
su boca abier ta. Res tre ga ba
sus ma nos, ner vio sa y tras -
pi ra ba, con fe sa ba que te nía
mie do y cons truía su pro pia 
rea li dad en las afir ma cio -
nes. El mie do en co gía su
cuer po y no ta mos dis mi -
nui da su apa rien cia fí si ca, y
le pro vo ca ba una sen sa ción
ago bian te. Sin ce ra men te,
es tá ba mos muy pre o cu pa -
dos.

Dice Eduar do Co sa cov:
«Tam bién se ha de mos tra -
do que el ser hu ma no es ex -
traor di na ria men te sus cep -
ti ble a los im plan tes de me -
mo ria, es de cir, a la su ges -
tión so bre for mas dis tor sio -
na das del re cuer do o so bre
he chos ine xis ten tes».(23)
Co men zó a en fren tar me e
in mo de ra da me re pro cha ba 
o re ga ña ba sin sen ti do, si
gas ta ba mu cha agua que en
ver dad de ja ba co rrer y se
ol vi da ba o lo ha cía a pro pó -
si to, si ac tua ba bien y pe día
apro ba ción per ma nen te.
De ja ba lu ces en cen di das, la
co ci na en cen di da sin olla
so bre la hor na lla, mu chas
ve ces no de sa yu na ba ni al -
mor za ba, o lo ha cía rá pi da -
men te y a me dias, sa lía a
com prar algo y de mo ra ba, y 
esto nos preo cu pa ba, co -
men ta ba co sas como si es -
tu vie se cons cien te, pero la
no tá ba mos ex tra via da; de -
cía que en ten día el idio ma
fran cés y com pro ba mos
que no era así, se en ce rra ba
en su ha bi ta ción, adel ga zó
en ex tre mo en poco tiem po, 
tan to que sus ro pas le que -

da ban muy gran des y así sa -
lía a la ca lle, vi si tá ba mos al -
gu na fa mi lia y es ta ba si len -
cio sa y la gen te nos pre gun -
ta ba si le su ce día algo.
Inten ta ba so bre po ner se
con mucho esfuerzo.

Mis in for mes tra ta ban de
ser con tem pla ti vos. Casi no
de ta lla ba la rea li dad que vi -
vía mos para no in quie tar a
nues tra fa mi lia, al pas tor y
a la con gre ga ción. Absor -
bía mos una res pon sa bi li -
dad ries go sa que re gu la mos 
con cui da do, per ma nen te -
men te ob ser van do sus reac -
cio nes y ac ti tu des. Se trans -
for mó en un pro ble ma per -
so nal que nos afec ta ba, y
co men zó a de sen ten der se
de no so tros, no obe de cía y
ac tua ba como una per so na
in de pen dien te, es de cir,
como si es tu vie se sola.

Para que no se agra va ra le
so li ci té al otro mi sio ne ro
que la aten die ra, con ver sa -
ra con ella, la acon se ja ra y
ora ra, por que no ta mos que
se des li ga ba de no so tros y
po día ex tra viar su men te
de fi ni ti va men te. Fue una o
dos ve ces y nos co men tó
pro tes tan do que no iría más 
por que no se en ten día con
ese hom bre, es de cir con el
otro mi sio ne ro. Nos to ma -
mos un tiem po para to mar
de ci sio nes. En al gu na ma -
ne ra de ci di mos mi ni mi zar
lo que su ce día y de ci di mos
es pe rar con pa cien cia,
mien tras orá ba mos cada
día cla man do al Se ñor pro -
tec ción para nues tras vidas.

El otro ma tri mo nio ex -
tran je ro no te nía nin gu na
reac ción, y tam po co ex pe -
rien cia de li be ra ción, y no
daba mues tra ca paz de ayu -
dar, ni po día de ci dir algo
que pu die ra so lu cio nar el
pro ble ma o ali via ra esta si -
tua ción. So por tá ba mos so -
los esa tra ve sía por un mar
tor men to so, tan aza ro so y
di fí cil que ame na za ba pe li -
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gro sa men te nues tras pro -
pias vi das, a tal ex tre mo
que el dia blo co men zó a
acu sar nos con cul pa bi li dad
so bre la sa lud de nues tra
com pa ñe ra.

Mu chas ve ces pen sá ba -
mos: “¡Cuán tos mi sio ne ros
hay en esta zona y es ta mos
tan so los! ¡Cuán tos hay que
pu die ran acom pa ñar nos en 
esto y ayu dar nos!” En los
mo men tos más di fí ci les que 
atra ve sá ba mos, no ha bía
na die a nues tro lado, ni si -
quie ra para vi si tar nos.
Cada uno es ta ba en lo suyo
y des cu bri mos que la ma yo -
ría no de sea ba com pro mi -
sos; com pro ba ba ves ti gios
de te mor. Nues tra cul tu ra
cris tia na ad qui ri da en Cór -
do ba, es ta ba muy lejos.

Los po li cías se guían nues -
tros pa sos, es pe cial men te a
mí; te nía mos pro ble mas
con las co mu ni ca cio nes;
pro ble mas con el ban co
don de ne ce si ta ba cam biar
di ne ro, y para col mo un día
lle vé un bi lle te de cien dó la -
res fal so –se gún ellos– y se
ne ga ron a de vol vér me lo,
por eso es po si ble que ha -
yan men ti do. Pro ble mas
con la in mo bi lia ria; con la
co rres pon den cia pos tal que 
abrían y las re ci bía mos pe -
go tea das y mal ce rra das; el
te lé fo no que nos es cu cha -
ban y con tro la ban; con los
fax que ne ce si tá ba mos en -
viar… pro ble mas por to dos
la dos. Has ta ese mo men to
el ma yor pro ble ma era la si -
tua ción de la com pa ñe ra
que de caía len ta men te y ha -
bía adel ga za do más de
quin ce ki los. La ropa que le
que da ba gran de co men zó a
re ga lar la.

Y otra vez la po li cía en
casa, para con sul tar me si
de sea ba cam biar me de
casa. En cuan to a esto no sé
qué su ce dió has ta hoy, solo
sé que me ofre cían una casa
don de se ría mos ve ci nos de

la ma dre del Jefe de Po li cía
de Ma rrue cos, de la au to ri -
dad má xi ma. Esto me so na -
ba mis te rio so y pen sé que la 
casa que nos ofre cían era de 
un po li cía co no ci do. Des -
pués com pro ba mos que era
cier to. Pero todo apor ta ba a 
nues tro ma les tar y veía que
no lle ga ba a nin gún arre glo
con las au to ri da des res pec -
to a la visa de re si den cia, y
que no de sis tían de con tro -
lar nos, es pe cial men te a mí.

Nues tra com pa ñe ra des -
per ta ba de ma dru ga da, lu -
cha ba y llo ra ba, so bre sal ta -
da con su fri mien to. Adria -
na me de cía:

–Es con ve nien te que re -
gre se, no pue de re sis tir esta 
si tua ción.

Lo per ci bía, pero te nía es -
pe ran za de que se re cu pe ra -
ra y no que ría to mar esa de -
ci sión por el mo men to. Me
pa re cía que con ora ción y
un poco más de pa cien cia y
tiem po po día sa lir del paso.

Un ami go que siem pre me 
bus ca ba para con ver sar co -
men zó a ha cer me pre gun -
tas su ges ti vas, que coin ci -
dían con cier tas par ti cu la ri -
da des re la cio na das con lo
que me pre gun ta ba la po li -
cía. En el acto in ter pre té
que es ta ba sien do usa do
por la po li cía para sa car me
al gu na in for ma ción. Des -
pués me en te ré que uno de
los po li cías que vino para
ofre cer la casa en otro ba -
rrio, era ami go de él.

Es im po si ble re la tar tan -
tas co sas que su ce die ron en
ese año. Nos de cía un mi -
sio ne ro ami go que ha bía -
mos vi vi do en poco tiem po,
lo que otros no vi ven en
todo el tiem po que es tán en
el país. Que nues tra ace le -
ra da ex pe rien cia, mu chos
que re si dían du ran te va rios
años, no las co no cían. Orá -
ba mos para que Dios nos
mos tra ra qué ha cer. Por un
lado con la com pa ñe ra de -

pre si va en ex tre mo, y por
otro con la in se gu ri dad de
vi vir en una ciu dad pe li gro -
sa, pues era la pri me ra que
co no cía mos.

Una ma ña na muy tem -
pra no me di ta ba en La Bi -
blia, ora ba y bus ca ba ayu da
del Se ñor. De pron to sen tí
en mi co ra zón que te nía que 
tras la dar me a otra ciu dad.
Lle gó el mo men to de sa lir al 
ex te rior por el ven ci mien to
de per ma nen cia como tu -
ris ta. Pre pa ré un in for me
avi san do so bre la con ve -
nien cia de que nues tra
com pa ñe ra re gre sa ra. No
con ve nía que fue se di rec ta -
men te, por que se ría otro
gol pe emo cio nal fuer te. Su -
ge rí que se que da ra en Eu -
ro pa por lo me nos seis me -
ses para re cu pe rar su sa lud
y le van tar su ali caí do es ta -
do es pi ri tual. Su ge rí los ar -
gu men tos que eran ne ce sa -
rios como una te ra pia para
su ser. Ne ce si ta ba es tar en
una con gre ga ción ro dea da
de her ma nos que la acom -
pa ña ran, ora ran por ella, y
se adap ta ra nue va men te al
es ti lo de su con tex to, como
Espa ña, que bien po día es -
cu char y ha blar su idio ma y
te ner co mu ni ca ción con las
per so nas. Re cu pe rar se es -
pi ri tual men te y sen tir se li -
bre. Olvi dar la pre sión de la
po li cía so bre la casa y nues -
tras vi das todo el día. Le -
van tar sus ma nos al cie lo y
ado rar a Dios con li ber tad y
con fian za. Esto le costó
mucho.

Des pués nos vi mos en
Espa ña y ob ser va mos que
no po día le van tar los bra zos 
al cie lo y ado rar con con -
fian za, es ta ba blo quea da,
si len cio sa y con es ca sa
reac ción. Pen sa ba que la
ob ser va ban, se gún me dijo
el pas tor, y no po día le van -
tar los bra zos para ado rar al 
Se ñor.

Pasó el tiem po y no so tros
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se guía mos en la mis ma si -
tua ción. Por fin me sen tí
im pul sa do a sa lir de esa
ciu dad. Ha bía algo más
fuer te que mi pro pia reac -
ción, que me em pu ja ba a
de jar ese de sier to sin oa sis.
Casi sen tía una ilu sión de
no ver me más en tre esa
hos ti li dad. Hay un di cho
que dice: “Des pués del de -
sier to... cre ce mos”. Trans -
cu rrie ron once me ses y
apro ve chan do que ne ce si -
tá ba mos sa lir a Eu ro pa, me
co mu ni qué con un ami go
be ré ber que ha bía co no ci do 
en 1995 du ran te el via je de
ex plo ra ción. El jo ven re bo -
sa ba de ale gría. Y en po cos
días es ta ba en casa con un
ca mión fur gón car gan do to -
dos los mue bles y per te nen -
cias para lle var a su casa en
Fez, has ta que re gre sá ra -
mos de Europa.

Una vez más veía mos la
mano mi se ri cor dio sa del
Se ñor ex ten di da para ayu -
dar nos. Po nía de lan te de
no so tros un hom bre mu sul -
mán lle no de hos pi ta li dad y
afec to, que nos ofre cía su
casa con sin ce ro ca ri ño.

Cuan do re gre sá ba mos
nos en con tra mos con otro
ex tran je ro en la ciu dad de
Ceu ta y dijo:

–¿Se en te ra ron lo que su -
ce dió al ma tri mo nio que es -
ta ba con us te des?

Le con tes ta mos que nada
sa bía mos, pues es tá ba mos
por en trar al país. Nos re la -
tó una bre ve his to ria: en el
tiem po que no so tros no es -
tá ba mos ha bían aten ta do
con tra su casa, por ende
con tra la fa mi lia, ti ran do
dos o tres bom bas in cen dia -
rias que no al can za ron a ha -
cer tan to daño por mi se ri -
cor dia de Dios. Que la po li -
cía lo ha bía de te ni do y es ta -
ban in te rro gán do lo, y no
sa bían el ori gen del aten ta -
do. Y por lo que re la ta ba, le

ha cían las mis mas pre gun -
tas que me hi cie ron a mí.

En ese mo men to pen sa -
ba... ¡qué gran de es la mi se -
ri cor dia de Dios!, si hu bie se 
es ta do en la ciu dad la po li -
cía me hu bie se de te ni do. Es 
po si ble que or ga ni za ran ese 
aten ta do con tra no so tros
para de te ner me, pero ya no
es tá ba mos. Así es que, lle -
ga mos a la nue va ciu dad y
per ma ne ci mos un mes en la 
casa de mi ami go Ahmed.
Fue una ex pe rien cia im por -
tan te vi vir ese tiem po con
tan ta per se cu ción, y no me -
nos im por tan te ha blar con
ellos en la nue va ciu dad,
ma ña na tar de y no che, es -
cu char los, con ver sar lo que
po día mos, apren der y acep -
tar que lo que su ce día era
un adies tra mien to cons tan -
te. Con vi vir en tre ellos y lle -
nar nos de tan ta ori gi na li -
dad, de ta lles de cos tum bres 
y cul tu ra, cua li da des que
va lo ra re mos y no po dre mos 
ol vi dar en toda nues tra
vida, in clui do a los po li cías.
(Sonrisas)

El es tu dio del idio ma (2)
Aho ra ha ble mos acer ca

del es tu dio como un ar gu -
men to para jus ti fi car la es -
ta día en el nue vo país y con -
se guir visa de re si den cia.
Así de sen ci llo. Buen re cur -
so fue uti li zar este mo ti vo
ante las au to ri da des de mi -
gra ción para que dar se por
va rios años. Creo que para
mu chos, es pe cial men te jó -
ve nes, es un ar gu men to que 
fa vo re ce, pues bien pue de
in gre sar a ni ve lu ni ver si ta -
rio, en un Cen tro Cul tu ral o
en un Insti tu to de Idio mas
re co no ci do, o bien or ga ni -
zar un Insti tu to de Idio mas
pro pio que bien pue de jus -
ti fi car ante las au to ri da des
su es ta día en el país.

Me re ce la pena de cir que

otros fun da ron un Insti tu to
de Idio mas y evi den te men -
te no era para no so tros
com pe tir con na die. Es im -
pres cin di ble en trar en lí mi -
tes de edad má xi ma, cum -
plien do al gu nas con di cio -
nes de re va li dar tí tu los,
etc., pero di ga mos que es
po si ble. Si de sea es tu diar a
ni vel téc ni co u ofi cios de
tres años, es po si ble.

No en tien do y no en ten -
de ré por qué al gu nos es tu -
dian tes usan ese ar gu men to 
y es tén años es tu dian do o
pre pa rán do se en el idio ma,
y nun ca ha blan a los com -
pa ñe ros mu sul ma nes de
Je su cris to. Esto es sen ci llo
de com pro bar. En todo caso 
ha bría que de fi nir si us ted
es tu dia para ob te ner un tí -
tu lo que le otor gue un be ne -
fi cio pri va do, o se pre pa ra
para en trar en co mu ni ca -
ción con las per so nas para
evan ge li zar las, al mar gen
del be ne fi cio per so nal que
po dría re di tuar le.

Los afri ca nos cris tia nos
que van a los paí ses del
Nor te de Áfri ca, por ejem -
plo Ma rrue cos, Arge lia, Tú -
nez o Egip to, tie nen con ve -
nios de es tu dio que los fa -
vo re cen, no so la men te idio -
mas sino otras dis ci pli nas.
Mien tras es tu dian in me -
dia ta men te en tran en con -
tac to con sus com pa ñe ros,
pre di can el Evan ge lio en el
seno de la Uni ver si dad o
Insti tu tos pri va dos. ¿Por
qué ellos evan ge li zan y los
mi sio ne ros que en tran a
esos paí ses con ese mo ti vo
ex clu si vo pa re cen te ner “se -
rios pro ble mas”? Estos jó -
ve nes lle gan de paí ses como 
Cos ta de Mar fil, Ca me rún,
Con go, Zai re, Ga bón, Sie rra 
Leo na, Ni ge ria, etc., y se en -
cuen tran en la Igle sia Pro -
tes tan te fran ce sa lo cal por -
que la ma yo ría do mi na el
idio ma fran cés. No son mi -
sio ne ros, son es tu dian tes.
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Pero la opor tu ni dad de pre -
di car el Evan ge lio no la de -
sa pro ve chan.

Lo no ta ble es que al gu nos
mi sio ne ros, que di cen ser
mi sio ne ros y sa len como ta -
les, no ha cen el tra ba jo que
ha cen es tos jó ve nes afri ca -
nos. ¿Por qué si fue ron lla -
ma dos para el evan ge lis mo, 
y esa debe ser su ta rea de to -
dos los días, no lo ha cen?
Por que tie nen mie do, es
una de las pri me ras ra zo -
nes. Por que de jan pa sar el
tiem po en es pe ra de cu brir
eta pas su pe rio res. Por que
di cen que es tán es tu dian do
el idio ma. Por que cum plen
las nor mas de su agen cia
mi sio ne ra que los au to con -
ven ce di cién do les:

–To da vía no, no es el
tiem po, ne ce si tas es tu diar
más tiem po y re cién co -
men zar a ha blar con la gen -
te de Je su cris to.

Los afri ca nos dis po nen de 
pro gra mas de evan ge lis mo, 
evan ge li za ción, es tu dios bí -
bli cos, dis ci pu la do, se mi -
na rios, pre pa ra ción y en sa -
yos de can cio nes y co ros,
via jes de en cuen tro y con -
fra ter ni dad, vi si tas y pro -
gra mas es pe cia les en di fe -
ren tes ciu da des, ho ga res de 
dis ci pu la do, etc. y, sin em -
bar go, tie nen tiem po para
es tu diar en la Uni ver si dad,
tes ti fi car y ga nar al mas
para Cris to.

En este as pec to los mi sio -
ne ros es tán me tó di ca men te 
de su ni dos, aun que in ten -
tan tí mi da men te al gún en -
cuen tro. Son es ca sas las
reu nio nes en con jun to.
Estu ve en dos reu nio nes.
Una or ga ni za da por los
nor tea me ri ca nos, la cual
fue tan rá pi da que yo te nía
es ca sa men te solo un mi nu -
to para ex po ner mi ta rea, a
lo que me ne gué. Tie nen
mu cho mie do. La otra reu -
nión or ga ni za da por afri ca -
nos fue es plén di da, bien in -

for ma ti va, ale gre, una ma -
ra vi llo sa pre di ca ción de
alien to, etc.

¿Por qué ellos tie nen
tiem po y no so tros pa re cie ra 
que no? ¿Por qué ellos pue -
den tes ti fi car sin mie do?
Pue de de cir me que ellos
ha blan fran cés y que en se -
gui da en tran en con tac to
con la gen te, es cier to, pero
en Ma rrue cos, Arge lia y Tú -
nez, hay per so nas que ha -
blan es pa ñol, in glés, fran -
cés, ale mán, ita lia no, etc.
¿Re cuer da lo que me su ce -
dió cuan do en tré al país y
de sea ba te ner una con ver -
sa ción con las per so nas?.
¿Aca so no bus ca ba con afán 
en con trar quién ha bla se es -
pa ñol? ¿No ora ba al Se ñor y 
le pe día que pu sie ra per so -
nas a mi lado que ha bla ran
es pa ñol? No se pue de es pe -
rar tan to tiem po, es un es -
tan ca mien to. Este es tan ca -
mien to es pe li gro so y trae
sus con se cuen cias.

Los que di cen que es tu -
dian tan to tiem po pre pa -
rán do se sú per bien para co -
men zar a ha blar, al gu nos,
es tan do en me jo res con di -
cio nes de lo grar una bue na
co mu ni ca ción, ar man sus
va li jas y se van del país. Una 
ba ta lla que ha ga na do el
dia blo. Un mi sio ne ro que
va a otro país a pre di car el
evan ge lio ter mi na sien do
un es tu dian te de idio mas, y
pos te rior men te un sol da do
de ser tor de las fi las de los
com pa ñe ros de mi li cia.
Esto es una ver dad que he
com pro ba do.

No debe usar se la obra
mi sio ne ra para pre pa rar se
en idio mas y re gre sar a su
país sin ha ber he cho ab so -
lu ta men te nada para el Se -
ñor que lo lla mó. No de ben
usar se las mi sio nes como
un ar gu men to para pa sar el
tiem po en otro país y adu cir 
que está pre pa rán do se en el 
idio ma. No debe usar se la

obra mi sio ne ra para fi nes
per so na les e in te re ses pri -
va dos que nada tie nen que
ver para lo que ha sido lla -
ma do. No de ben usar las
mi sio nes para es tu diar un
idio ma y des pués es tu diar
otro idio ma más, y al fin
des pués al nue vo con tex to
cul tu ral, para tra ba jar me -
dia na men te. No de ben
usar se las mi sio nes como
es tu dian tes de idio mas y
apa re cer bus can do un com -
pa ñe ro para for ma li zar ma -
tri mo nio.

Escu ché a mi sio ne ras ma -
du ras pre gun tan do por este 
o aquel jo ven, con evi den te
in te rés de es tre char amis -
tad con fi nes per so na les.
Re cuer de qué di ji mos an te -
rior men te so bre el tema
acer ca de los mi sio ne ros
sol te ros. Po dría pre sen tar le 
al gún ami go o ami ga jo ven
para que se co no cie ran, y
quién sabe con el tiem po
po dría for ma li zar ma tri mo -
nio; no sé, pero me agra da -
ría que am bas co sas su ce -
die ran, que co no cie ra un
mi sio ne ro jo ven y for ma li -
za ra su ho gar; y que pre di -
ca ra el Evan ge lio a los per -
di dos.

Vein ti cua tro pa sos ha cia
la vo lun tad de Dios

Re co pi la do por Ste wart
Din nen, quien fue Se cre ta -
rio de WEC Inter na cio nal,
una or ga ni za ción que tie ne
mi sio ne ros en todo el mun -
do:

• 1. Alé je se de todo pe ca do
co no ci do (Sal mo 66:18).
Con fié se lo y bus que ha cer
la vo lun tad de Dios como
una per so na que tie ne un
co ra zón lim pio (1 Juan 1:9).

• 2. Vo lun ta ria men te so -
mé ta se a la di rec ción del
Se ñor como re qui si to bá si -
co (Ro ma nos 12:1-2).
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• 3. ¡De see co no cer la vo -
lun tad de Dios! ¿Cuál es el
de seo de su co ra zón? ¿Es la
vo lun tad de Dios su in te rés
su pre mo? (Juan 4:34 y Ma -
teo 6:33).

• 4. Espe re en Dios. Quie re
de cir “lle var cons tan te men -
te el asun to a Dios en ora -
ción (Isaías 40:31).

• 5. Con fíe en Dios de todo
co ra zón. Pro ver bios 3:5-6
dice: “Fía te de Jeho vá de
todo tu co ra zón”. San tia go
1:8 dice: “El hom bre de do -
ble áni mo es in cons tan te en 
to dos sus ca mi nos”. Con fíe
to tal men te en Dios acer ca
de este asun to.

• 6. Lle ve el yugo de Cris to. 
(Ma teo 11:29). Lle var el
yugo de Cris to quie re de cir:
(a) apren der por la re la ción
ín ti ma con él; (b) ser di ri gi -
do en la di rec ción co rrec ta;
(c) mo ver se a la ve lo ci dad
co rrec ta.

• 7. La Pa la bra de Dios. El
Espí ri tu San to nun ca lo
guia rá en una di rec ción
con tra ria a las ver da des de
La Pa la bra de Dios (Sal mo
119:11). No tome ver sícu los
ais la dos para uti li zar los
como su guía, a me nos que
le ha yan sido con fir ma dos
de al gu na otra for ma.

• 8. Exa mi ne las cir cuns -
tan cias. Inter pre te es pi ri -
tual men te los acon te ci -
mien tos. Re cuer de que Sa -
ta nás tra ta de di sua dir nos,
im pe dir que ha ga mos la vo -
lun tad de Dios (1 Te sa lo ni -
cen ses 2:18; 1 Ti mo teo 4:1).

• 9. Con se jos sa bios. Ha ble 
de su in te rés con cre yen tes
de edad avan za da, cuya opi -
nión us ted res pe ta. Muy a
me nu do la con fir ma ción
vie ne por me dio de su reac -
ción o con se jo (Pro ver bios
1:5; 12:15; 19:20).

• 10. Ma ne ras en que Dios

ha guia do a otros. Estu die
las ma ne ras en que Dios ha
guia do a sus sier vos, tan to
en La Bi blia como en la his -
to ria de la igle sia, y lea bio -
gra fías de mi sio ne ros (He -
chos 10).

• 11. Pida una se ñal. Cuan -
do es di fí cil dis tin guir en tre
los sen ti mien tos per so na les 
y la con fir ma ción del Espí -
ri tu, pí da le a Dios que haga
algo, fue ra de us ted, como
se ñal de su vo lun tad (Jue -
ces 6:37-39, el ve llón de
lana de Ge deón).

• 12. Haga un ba lan ce de
la si tua ción. En una hoja de 
pa pel haga una lis ta de los
pun tos a fa vor y los pun tos
en con tra an tes de to mar
una de ci sión en par ti cu lar.

• 13. Con si ga un com pa ñe -
ro (o un gru po) de ora ción.
Si el asun to tie ne im por tan -
cia de lar go al can ce, ha ble
con fran que za con al guien
que esté dis pues to a apo -
yar lo oran do con fe jun to a
us ted, para que Dios les re -
ve le su vo lun tad (Ma teo
18:20).

• 14. Esta blez ca prin ci pios
bí bli cos. A me nu do no es
ne ce sa ria una di rec ción es -
pe cí fi ca, por que el asun to
está re gi do por un prin ci pio 
es pi ri tual co no ci do como:
“Obe de ced a vues tros pas -
to res” (He breos 13:17).
“Nin gu no que mi li ta se
enreda en los ne go cios de la 
vida” (2 Ti mo teo 2:4).

• 15. Esté aten to a la ca pa -
ci ta ción del Espíritu. Los
do nes del Espí ri tu San to
pue den ser un in di cio del
tipo de ser vi cio que Dios
quie re que us ted pres te
(Ro ma nos 12:6-8).

• 16. El tes ti mo nio del
Espí ri tu San to. El Espí ri tu
San to siem pre con fir ma
por me dio de una se gu ri dad 
in ter na lo que Dios le mues -

tra de otras for mas (He chos 
11:12). Co lo sen ses 3:15
dice: “Y la paz de Dios go -
bier ne [sea el ár bi tro] en
vues tros cora zo nes”. La paz 
que ex pe ri men ta rá es sim -
ple men te el re sul ta do de la
au sen cia de ten sión des -
pués de ha ber to ma do una
de ci sión.

• 17. ¡Esté aten to a la «car -
ne»! Ten ga cui da do con las
de ci sio nes ba sa das en las
ri que zas, las co mo di dad y
los de seos na tu ra les (Gá la -
tas 5:24).

• 18. ¡Ten ga cui da do con
lo fal so! Sa ta nás tie ne es pí -
ri tus en ga ño sos. A me nu do
lo bue no es ene mi go de lo
me jor. Esté aler ta acer ca de
cual quier des vío ha cia una
meta me nos im por tan te
(He chos 6:1-6; 1 Ti mo teo
4:1).

• 19. El mun do pue de ten -
tar nos. El mun do no es tan -
to un lu gar como un sis te -
ma. Ase gú re se de que su
de ci sión no sea in fluen cia -
da de al gu na ma ne ra por
amor a la po si ción, la se gu -
ri dad, un as cen so, la pro fe -
sión o la pre sión de los fa -
mi lia res. (1 Juan 2:15-17;
Lu cas 14:26).

• 20. Esté aten to a la men te 
ra cio nal. Po de mos uti li zar
la sa bi du ría na tu ral para to -
mar de ci sio nes. Pro ver bios
3:5, dice: “Fía te de Jeho vá
de todo tu co ra zón, y no te
apo yes en tu pro pia pru -
den cia. Re co nó ce lo en to -
dos tus ca mi nos, y él en de -
re za rá tus ve re das”.

• 21. No dé lu gar al te mor.
“El per fec to amor echa fue -
ra el te mor” (1 Juan 4:18).
Dios es nues tro amo ro so
Pa dre ce les tial, y su vo lun -
tad es lo me jor para no so -
tros. Lo que de be mos te mer 
es es tar fue ra de la se gu ri -
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dad de su per fec ta vo lun tad
(Ro ma nos 12:2).

• 22. La de bi li dad no nos
in ca pa ci ta. Los cre yen tes
ofre cen re sis ten cia a la vo -
lun tad de Dios, por que no
se sien ten com pe ten tes
para rea li zar aque llo a lo
que Dios los lla mó, pero la
co mi sión del Se ñor va
acom pa ña da de la ga ran tía
de su ca pa ci ta ción (Fi li pen -
ses 4:13; 1 Co rin tios
1:27-29; 12:7-30; 2 Co rin -
tios 12:10).

• 23. Espe rar en com ple ta
pa si vi dad no es bí bli co. La
di rec ción no va a “lle gar”
así nada más. Uti li ce los
me dios a su al can ce de una
ma ne ra po si ti va (Sal mo
32:9).

• 24. Ca mi ne por fe. Si us -
ted sabe que Dios ha ha bla -
do, en ton ces lo úni co que
tie ne que ha cer es dar un
paso ade lan te, con fian do en 
Él. (Lu cas. 5:1-9).

Entrar y co men zar el
apren di za je. ¿Un lar go ca -
mi no?

Ha bla mos acer ca del
mun do oc ci den tal y cris tia -
no, y ne ce si ta mos ha blar
del mun do mu sul mán para
es ta ble cer com pa ra cio nes
que fa vo re ce rán al es tu dio.
Lo con si de ra re mos en un
ca pí tu lo si guien te. Aquí
solo de seo de te ner me bre -
ve men te para de cir le que
en tre la nue va com bi na ción 
de fac to res, tra te de no dis -
traer tiem po en dis cu sio nes 

con ellos. Gra cias a es tas so -
lu cio nes co yun tu ra les, lo
que lo gra rá es que no en -
con tra rán acuer do y pue de
co rrer el ries go de que dar
mal pa ra do y per der sus
ami gos. No quie ro crear le
un con flic to, sino dar le una
re co men da ción sa bia y fa -
vo ra ble en el mo men to de
en ta blar diálogos.

Es me jor que pre sen te el
men sa je de sal va ción a su
for ma, y no ha bien do he cho 
un ami go en pri me ra ins -
tan cia, des pués esa amis tad 
se en fríe y se pier da por dis -
cu tir. Esto su gie re el mi sio -
ne ro Don McCurry en base
a su co no ci mien to, y lo he
com pro ba do en con ver sa -
cio nes y ex pe rien cia per so -
nal.

Aho ra está de lan te de us -
ted una cul tu ra y sus cos -
tum bres que us ted irá ab -
sor bien do des pa cio. Apro -
ve cha rá cui da do sa men te
cada de ta lle tra tan do de ir
en tran do en ese nue vo
mun do, cap tan do todo lo
po si ble y com pa gi nán do lo
en su ce re bro, don de es ta rá
a par tir de aho ra su bi blio -
te ca per so nal. Acu mu la rá
da tos e in for mes en sus ar -
chi vos que ha rán el cú mu lo
de co no ci mien tos y ex pe -
rien cias que vive.

Tra te de no te ner ano ta -
cio nes en pa pe les que lo
com pro me tan. Me re fie ro a
que dis cri mi ne mi nu cio sa -
men te lo cul tu ral, lo re li gio -
so y las cos tum bres con es -
me ra do cui da do, pero evi te
ano tar da tos que lo com -
pro me tan des de el án gu lo

de la obra, pues solo us ted
sabe qué debe ha cer y cómo
ac tuar.

Los pa pe les mu chas ve ces
com pli can, in clui do un li -
bro o La Bi blia mis ma. Eso
de pen de rá de las cir cuns -
tan cias, del lu gar don de se
en cuen tre o de lo que el Se -
ñor per mi ta que su ce da. No
sea us ted la cau sa que des -
cu bra no solo su pro pio tra -
ba jo como mi sio ne ro, sino
la red o gru po que po si ble -
men te pu die se in te grar. Por 
ello, ten ga la men te fres ca,
me mo ria ac ti va y un es pí ri -
tu col ma do de com pa si va
vo lun tad para in cre men tar
sus co no ci mien tos acer ca
de las per so nas que es ta rán
de lan te de us ted por tan to
tiem po. Guar de su ce re bro
en con di cio nes de lan te de
Dios, y ní ti do es ta rá su
corazón.

Le co men té al prin ci pio
en la in tro duc ción que yo
te nía un gran ar chi vo de
ma te rial acu mu la do en mi
ce re bro y, cuan do co men cé
a es cri bir aflo ra ban como
de una ver tien te de agua
fres ca can ti dad de pen sa -
mien tos que re cor da ba y,
sor pren den te men te para
mí mis mo, po día ex pre sar -
los. Más ade lan te haré su -
ge ren cias con al gu nos de ta -
lles para en trar en dis tin tos
diá lo gos, no en dis cu sio nes. 
Son pun tos que a ellos les
agra da rá con ver sar, pero
so bre todo des per ta rá a un
nue vo ra zo na mien to en
base a la To ráh, los Pro fe -
tas, los Sal mos y los Evan -
ge lios.
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Capítulo XII

EN EL MUNDO MUSULMÁN

Cuar to cho que cul tu ral
Amis tad y com pa ñe ris mo
No con fun da mos que

amis tad y com pa ñe ris mo
–en todo el orbe de nues tra
ben di ta Tie rra– tie nen el
mis mo sig ni fi ca do y prác ti -
ca. No, y no va ya mos tan le -
jos para de jar en cla ro dos o
tres con si de ra cio nes. No
su ce de lo mis mo que en su
con gre ga ción. Y us ted lo
sabe bien que a ve ces en las
mis mas co mu ni da des tam -
po co hay buen com pa ñe ris -
mo, o lo con tra rio.

Estar en el nue vo con tex to 
cul tu ral y en con trar se con
otros mi sio ne ros pue de re -
sul tar le un poco de sa gra da -
ble, o lo con tra rio. Ha blé
acer ca de ni ve les o di ga mos
es ta tus de mi sio ne ros y
pas to res, y esto pue de ser
cau sa que afec te o no el
buen com pa ñe ris mo. Ha -
cien do caso omi so a este
ejem plo va ya mos a lo más
sim ple. Amis tad y com pa -
ñe ris mo pue den hu mil de -
men te en cau sar se bajo las
en se ñan zas bí bli cas y por la
ex pe rien cia que te ne mos en 
la vida.

Je sús era ami go de pu bli -
ca nos y pe ca do res (Ma teo
11:19; Lu cas 7:34). Hu sai
era ami go de Da vid (2 Sa -
muel 15:37) y más aún Jo -
na tán (1 Sa muel 20:1-42).
Pi la to y He ro des se hi cie ron 
ami gos (Lu cas 23:12), y los
ami gos de Job… y cuán tos
ca sos más y qué di fe ren tes
son unos de otros.

Pero esto no es su fi cien te.
No po de mos afir mar que
ob ten dre mos bue nos re sul -
ta dos. Estas vir tu des es ta -
rán con di cio na das más que
a La Pa la bra de Dios en cua -
dra da den tro de una con -
duc ta evan gé li ca, a cier tas
nor mas que re gu lan el fun -
cio na mien to de al gu nas
Ofi ci nas Mi sio ne ras o de -
par ta men tos de di fe ren tes
de no mi na cio nes.

El com pa ñe ris mo es re la -
ti vo, por lo me nos en la
prác ti ca y en el cam po. Re -
pi to, a ve ces el com pa ñe ris -
mo y la bue na amis tad de -
pen den de que yo haga lo
que me in di quen otros mi -
sio ne ros, al mar gen del pro -
yec to que ten go pen dien te
de eje cu ción. Mien tras no
afec te mi círcu lo de tra ba jo
pue de se guir fun cio nan do,
pero si por esa amis tad o
com pa ñe ris mo des ve la mos
o aban do na mos nues tros
mé to dos, es ti los, pro yec tos, 
etc., es pro ba ble que ori gi ne 
una si tua ción evi den te -
men te in có mo da. Esto mal
apren di mos de al gu nos lí -
de res y coin ci di mos, que es
lo que he mos en se ña do an -
te rior men te en cuan to a al -
gu nos es ti los de trabajo.

En todo com pa ñe ris mo
nos da mos con sol tu ra y
fran que za a nues tros ca ma -
ra das, con un co ra zón
abier to, es pon tá neo y sin
re ser vas más que lo nor mal, 
con se cuen cia de nues tra
vida ín ti ma y pri va da. Pero

a este es ti lo de vida lo con -
ju ga rá obli ga da men te en
tiem po pre té ri to plus cuam -
per fec to, es de cir en el tiem -
po que de mo re en des cu brir 
que una cosa es ta ba he cha,
po día es tar lo, mien tras otra 
se hizo. De este modo se
ma ne ja rá por va lo res dis -
tin tos a los co no ci dos, y
esto no sig ni fi ca que al -
guien no lo tome en cuen ta
o lo des co noz ca; por el con -
tra rio, us ted com pro ba rá
que en el mo men to de tra -
tar cues tio nes de tra ba jo, su 
in ter lo cu tor man ten drá re -
ser vas, mien tras us ted es ta -
rá es pe ran do una es pe cie
de ayu da con cier ta in ge -
nui dad e inocencia.

A lo me jor ca mi ne un tre -
cho, pero si es lo con tra rio,
se gu ro que en un mo men to
se en con tra rá sin al gún
“com pa ñe ro” a su lado, o
us ted ten drá que ha cer un
paso al cos ta do y se guir con
lo suyo por que us ted es de
otra de no mi na ción o de
otra agen cia o gru po. Estos
ca sos son más fre cuen tes
en tre ex tran je ros. En nues -
tras con gre ga cio nes no con
to dos es tre cha mos víncu los 
de amis tad, ¿ver dad? Te ne -
mos afi ni dad o apro xi ma -
ción en las re la cio nes in ter -
per so na les con cui da do,
mo de ra ción y cier ta com -
pos tu ra.

Hay di fe ren cias aún es -
tan do en nues tro pro pio
con tex to, y con más ra zón
cuan do se tra ta de per so nas 
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de dis tin tos paí ses, no
siem pre en con tra mos la
“hor ma de nues tro za pa to”6

ni el otro en cuen tra la suya,
y con más ra zón cuan do en -
con tra mos per so nas do mi -
nan tes a tal pun to que us ted 
debe ha cer lo que esa per so -
na le dice. No in te re sa su
pro yec to de tra ba jo, in te re -
sa el otro. No im por ta su
idea o apor tes, tam po co sus
pla nes de tra ba jo, ni su for -
ma de pen sar es su fi cien te;
si us ted no hace lo que le di -
cen, será ais la do.

Le doy un ejem plo muy
sen ci llo. Te nía en mi com -
pu ta do ra un pro gra ma de
en crip ta do que fun cio na ba
per fec ta men te, que me dio
un ami go ar gen ti no. Un mi -
sio ne ro nor tea me ri ca no me 
car gó el pro gra ma que ellos
usan y me dejó la cla ve. No
fun cio na ba, no obs tan te
que hice mu chas prue bas
con la Argen ti na. Pero lo
pro bé rei te ra da men te con
otros ami gos y fun cio na ba
muy bien, y esto me ex tra -
ñó. Creo que el lí der ar gen -
ti no no lo co no cía pero tam -
po co lo dijo. Le co mu ni qué
a él que le en via ba el pro -
gra ma que te nía yo y que
fun cio na ba co rrec ta men te.
Nun ca me con tes tó y pien so 
que cre yó que yo in ten ta ba
ha cer lo que a mí me pa re -
cía. Si fue así, se equi vo có.
La men to que cau só al gún
ma les tar, no por mí. Es su -
fi cien te que su ce da algo
como lo des cri to para que
us ted pase a ser una per so -
na de su bi ca da.

¿Qué hice en ton ces? A
par tir de ese mo men to cur -
sé los men sa jes sin en crip -
ta do, como lo hice siem pre,
y ja más tuve pro ble mas no
obs tan te el con te ni do de
todo lo que co men ta ba e in -
for ma ba, in clu so en via ba

todo el ma te rial para que
com pa gi na ran el Bo le tín en
Cór do ba. Es in creí ble, ¿ver -
dad?, pero es cier to. El pas -
tor que en crip ta ba en la
Argen ti na nun ca más me
es cri bió, y yo tam po co. Ese
era el lí der que te nía mos,
nun ca es tu vo en el cam po.
Sin em bar go, se apren de,
por que los que pa re cen sa -
ber mu cho, no lo es tan to.
Todo en se ña y fo guea al mi -
sio ne ro. Usan el en crip ta do
por que tie nen mie do y le
diré que es peor. Si la po li -
cía cien tí fi ca de tec ta un
men sa je en crip ta do pue de
de te ner lo e in te rro gar por
qué ra zón en vía men sa jes
en crip ta dos. ¿Qué dirá us -
ted? ¿Qué ex pli ca ción
dará? ¿Men ti rá? Con fíe en
el Se ñor Jesucristo.

Un mi sio ne ro ami go se
sin ce ra ba y co men ta ba que
un mi sio ne ro nor tea me ri -
ca no – que yo co noz co -lo
ha bía in vi ta do a tra ba jar
con él, pero en su pro yec to.
Mi ami go es ta ba un poco
en fa da do por que le ha bía
pues to va rias con di cio nes
que no le da ban mar gen
para de sa rro llar su pro pio
pro yec to. Este as pec to oca -
sio na fric cio nes, por que
bus ca mos adap tar nos
como pie zas de un rom pe -
ca be zas en tre los mi sio ne -
ros y, se gún sea nues tra for -
ma ción, cul tu ra, ca rác ter,
per so na li dad, ori gen, etc.,
será más o me nos com pli -
ca do.

Y pen sar que to dos so mos
cre yen tes evan gé li cos,unos
in ten tan ajus tar se ce dien do 
a su modo y cos tum bre,
pero otros es pe ran que los
de más se ajus ten a su pro -
pio es ti lo de vida y for ma de 
ser. A ve ces acep ta mos
acos tum brar nos a los de -
más sin pro ble mas, o nos

man te ne mos bajo nues tro
for ma to cul tu ral. Este tema
es in te re san te tra tar lo en
cuan to a equi po de tra ba jo,
y am plia ré el pa no ra ma en
un ca pí tu lo ex clu si vo.

Los la ti noa me ri ca nos so -
mos más de mos tra ti vos y
fle xi bles que los mi sio ne ros 
grin gos y otros ex tran je ros.
Esta mos más dis pues tos
para adap tar nos y cam biar,
mien tras que los her ma nos
del país del nor te se re sis -
ten, aun que no to dos. No
es toy de acuer do con que
per da mos nues tros va lo res
cul tu ra les e iden ti dad para
adap tar nos to tal men te a
ellos. Un ejem plo sen ci llo:
en nues tro caso, cuan do
nos re fe ri mos es pon tá nea -
men te a un ma tri mo nio,
sale de nues tra boca pri me -
ro los nom bres y en todo
caso des pués el ape lli do,
pero al gu nos han apren di -
do a men cio nar el ape lli do
en pri mer tér mi no, al es ti lo
nor tea me ri ca no, pues ellos
di cen “los Kin ney, los Gard -
ner, los Mu rray, etc.”, y
cuan do ha cen men ción a
no so tros di cen “los Pé rez,
los Mar tí nez, los Gó mez”.
No tie ne ma yor sig ni fi ca -
ción, pero ¿a dop tar cos -
tum bres fo rá neas? No en -
cuen tro la razón.

En nues tra cos tum bre de -
ci mos “Car los y Lui sa, Jor -
ge y Myriam, Da niel y Blan -
qui ta”, cuan do ha bla mos de 
fa mi lia o ma tri mo nios, y si
es ne ce sa rio men cio na mos
el ape lli do. Nues tro es ti lo
acer ca más a la per so na y el
que es men cio na do por su
nom bre sien te más cer ca el
afec to y amis tad que de la
otra for ma. En todo caso
tam bién de ci mos la fa mi lia
Pé rez, los her ma nos Gar cía, 
etc. Nues tro es ti lo es fa mi -
liar y sen ci llo pero, sin em -
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bar go, de la otra for ma es
cos tum bre que mal apren -
di mos… o nos ex tran je ri za -
mos.

El on có lo go, el clí ni co, el
uró lo go, las se cre ta rias, la
bio quí mi ca, el di rec tor del
sa na to rio, los abo ga dos, los
ar qui tec tos, los in ge nie ros
ami gos, to dos me di cen
Enri que, son muy afec tuo -
sos y no son cre yen tes evan -
gé li cos. Inclu so a mi es po -
sa, Adria na, la tra tan de la
mis ma for ma. De esa ma ne -
ra nos sen ti mos apre cia dos
y en ver dad lo de mues tran.

Los ve ci nos nos tra tan
como Enri que y Adria na,
pero al gu nos cris tia nos es -
pe cial men te ex tran je ros
nos lla man por el ape lli do.
Eso in di ca lo frío de otras
cul tu ras y cos tum bres. Nos
po ne mos por ejem plo.
Antes los nues tros nos de -
cían “Adria na y Enri que”, y
aho ra nos di cen “los Gue va -
ra”. En Espa ña di cen Enri -
que y Adria na, con acen tua -
do afec to. Creo que hay di -
fe ren cias. Todo in flu ye,
vaya atan do ca bos.

Tra tar como ami go y no
como ove ja

En el nue vo con tex to cul -
tu ral se ve rán los re sul ta dos 
del cre yen te que siem pre
es tu vo su je to a su pas tor
como au to ri dad es pi ri tual,
al mar gen de la amis tad
per so nal que pu die ran te -
ner. El mi sio ne ro es una
ove ja. Hay pas to res que tra -
tan a los cre yen tes como
ami gos. No está mal. A unos 
más a otros me nos, pero
hay cre yen tes que lle gan a
ser “muy ami gos” del pas tor 
y en eso de be mos te ner cui -
da do y pres tar aten ción
cuan do de mi sio ne ros se
tra ta.

Un pas tor que otor ga bas -
tan te con fian za a un cre -

yen te, será por que lo cree
con ve nien te o por otros
mo ti vos que no ana li za re -
mos aho ra. Solo quie ro de -
cir les que esa con fian za
pue de lle gar a ser pe li gro sa
para el mi sio ne ro, tan to en
uno como en otro con tex to,
pero aún más en el cam po, y 
so bre esto ha bla re mos.

Los mi sio ne ros, es pe cial -
men te va ro nes o mu je res
jó ve nes, en el nue vo con tex -
to atra vie san ex pe rien cias
que no vi vie ron en tre su
con gre ga ción con su pas tor
ami go. Estas ex pe rien cias
ahon da rán aún más la di fe -
ren cia de ser o no ser ami -
gos del pas tor. Todo lo que
co mien za a cap tar con sus
sen ti dos, en el nue vo cam -
po, pa ra le la men te lo va lle -
van do a un co rre dor de con -
fron ta ción fuer te en el cho -
que de cul tu ras. Por el mo -
men to será como una en -
cru ci ja da. En ese ins tan te
no vi sua li za co rrec ta men te
la di rec ción y se sume en un
es ta do que lo lle va a pa de -
cer y so por tar dis tin tos
cam bios emo cio na les en
muy cor to tiempo.

Esta si tua ción le de bi li ta -
rá aní mi ca men te, e in ten ta -
rá re cu rrir a su ami go el
pas tor, o a ig no rar lo, so bre
la base de las de ci sio nes que 
va to man do en el co rrer de
los días. Por ser su ami go,
es po si ble que no esté de
acuer do exac ta men te con
todo lo que su ce de en su
vida para no que dar en evi -
den cia de su es ta do emo -
cio nal al te ra do que tra ta de
cu brir. Sim ple men te re cor -
da rá los mo men tos pa sa dos 
jun to a su ami go el pas tor,
como una al ter na ti va para
ali viar sus pe nas y cam bios
del mo men to. Será una po -
si bi li dad vá li da para ba lan -
cear es ta dos emo cio na les
bus can do un equi li brio
com pli ca do de en con trar.
Bus ca y bus ca en su ar chi vo

ce re bral algo que ali vie su
es ta do per tur ba do. El pas -
tor ven drá en co no ci mien to 
re la ti va men te de lo que su -
ce de al mi sio ne ro, por que
es ta rá con di cio na do a lo
que su ove ja, mi sio ne ro o
mi sio ne ra le comente.

El mi sio ne ro tra ta rá de no 
lle var le una car ga a su ami -
go el pas tor, y evi ta rá po ner
a la luz la si tua ción real que
vive. Caso con tra rio, será
por que el mi sio ne ro no
pue de con tro lar su si tua -
ción emo cio nal. Des bor da -
do, ha bla rá al pas tor su
ami go, con llan to, preo cu -
pa ción, y mos tran do un de -
sor den emo cio nal que
preo cu pa rá se ria men te. No
obs tan te, el pas tor ami go se 
verá in có mo do e im po ten te
so bre algo que no po drá so -
lu cio nar, casi nada, a la dis -
tan cia.

En el caso de que el pas tor
no ten ga ex pe rien cia mi sio -
ne ra no po drá cap tar exac -
ta men te lo que le su ce de a
su ove ja. Sus reac cio nes de -
pen de rán de lo que le diga
el mi sio ne ro, ya que por ser
su ami go con fia rá en todo
lo que es cu che y ac tua rá a la 
dis tan cia en la me jor for ma
po si ble, pero sa be mos al
de di llo que no al can za rá
como para apa ci guar los
áni mos de te rio ra dos del
mi sio ne ro.

El pas tor es pas tor de ove -
jas y tie ne que aten der las en 
todo tiem po como ta les. Si
se con fía de su ove ja, es po -
si ble que ella in ten te sal tar
el cer co y an dar sola por
don de le agra de y no por
don de debe ser, y no sea
que apa rez ca el lobo in ten -
tan do co mer la. Des de lue -
go, cuan do el pas tor se en -
te ra cuál es la si tua ción real
de su ove ji ta, que está bas -
tan te le jos, y es com pli ca do
ayu dar la a la dis tan cia, tra -
ta rá de res ca tar la de com -
pro me ti das si tua cio nes e
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in me dia ta men te sen ti rá
com pa sión.

Esa com pa sión “ami ga -
ble” lo lle va rá a con do ler se
y ha cer pro pio lo que le su -
ce de a su ove ja, a tal pun to
que, con tal de res ca tar la de
todo apre mio, la con sen ti rá
y la mi ma rá sin sa ber exac -
ta men te la rea li dad de lo
que su ce de. Re cuer de que
el pas tor se en cuen tra siem -
pre en su con tex to y, por lo
ge ne ral, no tie ne ex pe rien -
cia mi sio ne ra. La ove ja, es
de cir el mi sio ne ro, no está
“a ojos vis ta”7 del pas tor. No 
hay ove ja ma dri na con cen -
ce rro y el ca ya do no fun cio -
na. ¿Entien de?

Co noz co un ma tri mo nio
mi sio ne ro que apro xi ma da -
men te du ran te ocho a nue -
ve años el pas tor de la con -
gre ga ción ha bló con ellos
cua tro ve ces por te lé fo no,
no se sor pren da. Dos o tres
lla ma das fue ron por que se
veía obli ga do a co mu ni car -
se por cues tio nes ad mi nis -
tra ti vas y de con ta bi li dad.
Su es po sa es cri bía co rreos
elec tró ni cos, uno por mes, o 
cada dos o tres me ses o
más. Este caso es lo opues -
to, ima gí ne se el es ta do de
áni mo del ma tri mo nio que
es pe ra ba una me jor co mu -
ni ca ción. Lo gré en te rar me
que al pas tor no le agra da ba 
es cri bir co rreos elec tró ni -
cos y era re mi so para ha blar 
por te lé fo no, ni si quie ra lo
de le ga ba a su se cre ta ria. En 
ese tiem po so la men te es cri -
bió una sola car ta pos tal a
sus ove ji tas. ¡Lin do pas tor!
Este ma tri mo nio mi sio ne ro 
es huér fa no espiritual.

Co no ci mos mi sio ne ros
que des de su con gre ga ción
los lla ma ban casi se ma nal -
men te, al gu nos cre yen tes,
la fa mi lia, ami gos, y des de
lue go el pas tor. Escu ché ac -

ci den tal men te con ver sa cio -
nes y pude com pro bar qué
ale gría le da ban con ver sar
con los her ma nos, ha blar
con sus se res que ri dos sin
tan tos mis te rios. Es el caso
opues to.

¿Qué pue de de cir el ma -
tri mo nio en su igle sia acer -
ca de esta si tua ción cuan do
re gre se? Tra tar lo como
ami go pue de ser un gran
error que tien de a em peo -
rar más que ali viar para de -
sen ca jar a la ove ja de cual -
quier tran ce. Tra tar lo como 
ami go pue de sig ni fi car
hun dir lo aún más en el pe li -
gro del abis mo, por que no
está a la dis tan cia ade cua da
para sa lir rá pi do y res ca tar -
lo. Está al bor de del pre ci pi -
cio. Tra tar lo como ami ga o
ami go sig ni fi ca rá dar mar -
gen a la ove ja para que ella
haga lo que le pa rez ca, to tal
el pas tor está le jos y no co -
no ce el cam po don de aho ra
pas to rea, que es dis tin to. El
pas tor no pue de en te rar se
exac ta men te por lo que co -
men ta su mis ma ove ji ta.
Por la mis ma si tua ción que
atra vie sa, no es creí ble, ya
que está con mo vi da emo -
cio nal men te, y esa va ria -
ción hace que sus ar gu men -
tos sean irrea les. Pero el
pas tor, al des co no cer es tos
cam bios cree lo que le dice
su ovejita.

Ja más debe pa sar por la
ca be za del pas tor que su
ove ja, por ser ami go o ami -
ga, le dirá ho nes ta men te y
co rrec ta men te la ver dad.
Mu chas ve ces el mi sio ne ro
no está en con di cio nes de
ex pre sar se con lu ci dez. Si lo 
ad vier te, tra ta rá de evi tar
que su pas tor des cu bra la
rea li dad y se ex pre sa rá con
un sin fin de pa la bras que
pue dan con for mar a su
ami go pas tor. Pue de su ce -

der que el mi sio ne ro se
mues tre tal cual es, y ese es
su com por ta mien to en el
mo men to de la co mu ni ca -
ción. Es su es ta do emo cio -
nal exal ta do. Mues tra sus
pe nas y do lo res como real -
men te son sus an gus tias y
pe sa res. Y deja a la vis ta
sen si bles sen ti mien tos que
lo ha rán es ta llar en lá gri -
mas. Ha bla rá y se ex pre sa rá 
en base a lo que vive, su fre y 
pa de ce. Dirá sus pen sa -
mien tos sin tan tos cui da -
dos, más aun cuan do apa -
rez can si tua cio nes de in -
com pren sión. Es lo me jor
que pue de ha cer, y no re pri -
mir se o pen sar que no quie -
re ser mo ti vo de pro ble mas
para el pastor.

Tam po co quie ro que in -
ter pre te que el mi sio ne ro
debe ex plo tar y el que se le
cru ce de be rá aguan tar lo.
Esto es re la ti vo, por que hay
ve ces que sí te ne mos que
so por tar a nues tros her ma -
nos en esos mo men tos crí ti -
cos y tra tar de cal mar los
áni mos, es cu char sus la -
men tos y ayu dar lo has ta
que en tre en un es ta do de
quie tud. Si no apren di mos
esto en nues tra vida, es por -
que to da vía hay ac ti tu des
car na les que de be mos eli -
mi nar. Así de sen ci llo, por -
que no pue de dis cer nir. El
pas tor sabe que esa es una
de sus ta reas di fí ci les del
pas to rea do, debe so por tar y 
te ner pa cien cia, y si así no
fue ra que pien se dos ve ces
si debe ser pas tor de ove jas.

El pas tor su fre, el pas tor
llo ra, el pas tor se arries ga,
el pas tor mu chas ve ces no
duer me, el pas tor cura las
he ri das de sus ove jas, el
pas tor bus ca la que se apar -
ta del re dil, el pas tor las
atien de cuan do es tán de
par to, el pas tor aguan ta el
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frío y el ca lor, el pas tor está
mu chas ve ces bajo la llu via
o el sol que man te, etc.

El que quie re ser pas tor, o
el que es lla ma do a ser pas -
tor está obli ga do a es tas ac -
ti tu des de amor, com pa sión 
y mi se ri cor dia; y si no pue -
de su pe rar lo que deje el
pas to rea do. Usted no pue de 
ser pas tor a su con ve nien -
cia, está con di cio na do
siem pre a sus ove jas, no a
su co mo di dad y que no le
mo les ten. Na die debe acep -
tar un pas to rea do por im -
po si ción o por que hace fal ta 
aquí o allá. El lla ma do a ser
pas tor es una ex pe rien cia
es pi ri tual, por lo tan to de -
se che la ex pre sión “que ya
lo tie nen can sa do”. Esto es -
cu ché a mi lado de una ‘pas -
to ra’.

Esto lo es cu che va rias ve -
ces de no po cos pas to res y
sus es po sas. Tam po co de le -
gue es tos ca sos a su es po sa
por que la si tua ción se le
pre sen ta crí ti ca y us ted no
quie re te ner pro ble mas. Y
me nos que la ove ja sal ga a
bus car a otro pas tor que la
asis ta. Esto no exis te; si fue -
se así, la ove ja mue re.
Enfren te el caso y há ga se
res pon sa ble, por que para
eso es ca be za de la igle sia
lo cal y está ade lan te como
un lí der.

En esos ca sos de tan ta
pre sión la mi sio ne ra no tie -
ne tan tos cui da dos para
pen sar si lle va o no preo cu -
pa ción a su pas tor, solo
pien sa que para eso está,
para aten der la, para es cu -
char la, para acon se jar la y
orar, aun que sea bre ve -
men te. El mi sio ne ro de sea
que lo ayu den y pien sa que
lo más ade cua do es su pas -
tor.

La men ta ble men te, a ve -
ces no exis te y para col mo
no pue den com pren der al
mi sio ne ro y lo tra tan con
cier to re cha zo, lo ig no ran,

lo de jan a la de ri va, se gún
ellos, “has ta que se le pase
la chi fla du ra”. Esto es una
ofen sa y lo apren dí de la es -
po sa de un pas tor como pé -
si mo ejem plo. Les su ce de a
los pas to res, no a to dos,
por que no tie nen ex pe rien -
cia en el cam po por un lado,
y por el otro por que ol vi da -
ron las en se ñan zas de La
Pa la bra de Dios y no sa ben
el daño que ha cen a la ove -
ja, cuan do de bie ran preo -
cu par se y agu zar los sen ti -
dos, y so bre todo ac tuar con 
el co ra zón. Olvi dan las fun -
cio nes pas to ra les y ac túan
li bi di no sa men te.

Al pas tor que no te nía co -
mu ni ca ción con el mi sio ne -
ro, es evi den te que poco le
in te re sa ba y a esto la lla mo
in do len cia. Es in creí ble. No
quie ro pen sar que se tra ta
de un pas tor de aque llos
que he men cio na do que se
en cuen tran ro dea dos de co -
mo di dad exa ge ra da y lujo
ex ce di do, mien tras el mi -
sio ne ro pa de ce. Por esta ra -
zón es que más de una vez
ne ce si ta en el cam po un
“con se je ro”, mi sio ne ro con
ex pe rien cia su fi cien te “en
el cam po” para que lo asis ta
in me dia ta men te, y le ayu de 
a su pe rar esos es ta dos emo -
cio na les des bor da dos… y
cuan to an tes, mejor.

La ove ji ta dirá nor mal -
men te que se en cuen tra
bien. Que rrá evi tar preo cu -
pa cio nes a su pas tor y con -
for mar lo a la dis tan cia, ha -
cién do le creer que todo
mar cha so bre rie les, cuan -
do en rea li dad no es así. Lo
com pro bé per so nal men te,
por eso es que su gie ro a los
pas to res que en vían mi sio -
ne ros al cam po, que tra ten
de con tac tar los por lo me -
nos cada quin ce días. Y a los 
her ma nos de la con gre ga -
ción que es cri ban dán do le
no ti cias. En fin, es tar co -
mu ni ca dos per ma nen te -

men te con el mi sio ne ro. El
mi sio ne ro no siem pre tie ne
el mis mo es ta do de áni mo y
ga nas de co mu ni car se. Ne -
ce si ta que lo ten gan en
cuen ta, que no lo ol vi den. A
ve ces los her ma nos di cen
que no re ci ben no ti cias del
mi sio ne ro, pero ig no ran
cuál es la si tua ción que vive
el mi sio ne ro o qué su ce de
con las co mu ni ca cio nes.

Car gan como un ve re dic to 
so bre el mi sio ne ro que la
cul pa es solo de él. Si el mi -
sio ne ro no es cri be él se per -
ju di ca. Es un ve re dic to
agre si vo que es cu ché mu -
chas ve ces: “Has ta que el
mi sio ne ro no es cri ba no le
es cri bi re mos; el mi sio ne ro
debe es tar muy bien por lo
que no es cri be”… y pa re cen
de cir lo con sor na. En este
caso no vale ese aná li sis, es
lo con tra rio. No ac túe con
tan ta du re za. Nues tra com -
pa sión debe ser su pe rior a
la reac ción car nal. De be -
mos de mos trar amor no
fin gi do. Ave ri guar por la si -
tua ción que atra vie sa, tra -
tar de con ver sar con el mi -
sio ne ro aun que nos de mos
con una per so na que no co -
no cía mos así, y que lo no ta -
mos cam bia do. Es el mo -
men to jus to para mi nis trar -
lo y no sa car se el lazo de en -
ci ma, y es po si ble que us ted
lo haga por que no tie ne ex -
pe rien cia mi sio ne ra. No de -
jar lo es ca par, por que allí en
ese ins tan te ne ce si ta au xi lio 
inmediato.

Usted pue de de cir “no la
aguan to”, “no la so por to”,
“está des co no ci da”. Yo es -
cu che de cir “no la aguan to,
no la so por to”, pero debe
re co no cer que está equi vo -
ca do o equi vo ca da, y esas
son ac ti tu des li cen cio sas,
¿ver dad? Usted debe
aguan tar por que tie ne la
obli ga ción de aten der a la
ove ja que está muy le jos,
vaya a sa ber a qué dis tan -
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cia, pero si mu chas ve ces no 
aguan ta a sus lo ca les será
im po si ble que so por te a la
dis tan cia. La si tua ción se
com pli ca.

No so tros de be mos in tuir
al mi sio ne ro y no pre ten der
que él nos com pren da, aún
es tan do có mo dos en nues -
tro pro pio con tex to. De be -
mos ar mar nos de pa cien cia
ante reac cio nes emo cio na -
les des bor da das. Si us ted
no se armó de pa cien cia, el
mi sio ne ro apren de a te ner
pa cien cia tres ve ces más
que la suya. Si ha ce mos lo
con tra rio será peor para el
mi sio ne ro, por que le en via -
mos una se ñal ne ga ti va que
se suma a las que él vive.
Pre ten de mos que mien tras
no su pe re esa si tua ción no
ha bla re mos con él o ella.
Esto no es evan gé li co. Es lo
opues to.

Lo que su ce de es que tal
ac ti tud de mues tra fal ta de
pa cien cia y de otros fru tos
del Espí ri tu San to. Des de
lue go que pue de dar se con
su ove ja des co no ci da, des -
con tro la da, fue ra de lo nor -
mal, pero, ¿quién es el pas -
tor y quién la ove ja? ¿Pa ra
qué en ton ces está el pas tor? 
Ha blo del pas tor, no de su
es po sa. Él es la ca be za de la
igle sia lo cal, no ella. ¿Atien -
de a su ove ja bajo cier tas
con di cio nes per so na les, o
acer ca el au xi lio en el mo -
men to pre ci so que su ove ja
ne ce si ta?

Si us ted acep tó ser pas tor
y no pen só que al gu na vez
se en con tra ría con esa ove ja 
en es ta do an gus tio so, aho ra 
le digo, cam bie su teo lo gía,
re pa se el Ser món de la
Mon ta ña y verá que el que
ne ce si ta cam biar es pri me -
ro us ted y no la ove ja. Será
un im por tan te paso de ayu -
da si lo vin cu la con otros lí -
de res de ex pe rien cia en el
cam po, para te ner una in -
for ma ción pa ra le la más

am plia y equi li bra da, pero
te nien do en cuen ta la si mi -
li tud de cul tu ras y cos tum -
bres de los mi sio ne ros a los
que ayu da rá.

Hay mi sio ne ros que tie -
nen ex pe rien cia y pue den
ha cer un apor te fa vo ra ble
en este as pec to a otro de su
mis mo país, y no lo es tan to
ha cia otro de di fe ren te país. 
El sexo, la edad y el es ta do
ci vil tie nen suma im por tan -
cia al mo men to de acon se -
jar. Y no se con fun da o ilu -
sio ne que si en cuen tra un
pas tor-mi sio ne ro que esté
cer ca de su ove ja, allí es ta rá
la so lu ción.

Hay mi sio ne ros con an te -
ce den tes pas to ra les que
tam po co pue den ayu dar, ya 
que ellos mis mos mu chas
ve ces atra vie san las mis mas 
vi ven cias, so por tan los mis -
mos cho ques y ma les ta res,
y emo cio nal men te se des -
con tro lan como cual quier
ser hu ma no. ¡Cuán tas ve ces 
he mos mi nis tra do por te lé -
fo no con mi es po sa y ha
sido mu chas ve ces un ali -
vio! He mos ora do por te lé -
fo no mu chí si mas ve ces y a
cual quier hora del día, de la
no che o de la ma dru ga da…
es lo que en el mo men to hi -
ci mos. Has ta que no es tu vi -
mos per so nal men te con el
cre yen te y lo acon se ja mos y
ora mos, al gu nas ve ces no
he mos vis to cam bios fa vo -
ra bles tan pron to. No lo ol -
vi de: el cam po no es lo mis -
mo que la con gre ga ción, y
la amis tad no es la so lu ción
in me dia ta.

“Tes ti gos de Jeho vá”, la
per so na que ayu da

Me sor pren dí no ta ble -
men te cuan do me en te ré
cómo tra ba jan al gu nos mi -
sio ne ros, tan to en la Argen -
ti na, Eu ro pa o Áfri ca. A
modo de en se ñan za, y para

que pres te aten ción cuan do
sea en via do a otro con tex to
cul tu ral, le diré que hay
quie nes tie nen es ti los muy
par ti cu la res para ha cer su
tra ba jo, y que no se los re -
co mien do.

La res pon sa bi li dad y el
de seo in me dia to de ha blar
con la gen te da rán la po si bi -
li dad de ha cer ami gos y tra -
tar con ellos en cual quier
con tex to. Ha blo es pe cial -
men te del mun do mu sul -
mán. Es una for ma que tie -
ne sus ven ta jas. Con el co -
rrer de los días en tra rá en
un cli ma cá li do, afa ble y
afec ti vo, a tal pun to que
sen ti rá sa tis fac ción por los
avan ces que lo gre.

De pron to se en con tra rá
en me dio de una fa mi lia, o
con al gún ami go o ami ga,
con una viu da, con una di -
vor cia da, etc., tra tan do con
las vi das que co mien za a co -
no cer. De acuer do a lo que
co men té en el pri mer sub -
te ma so bre amis tad y com -
pa ñe ris mo de este ca pí tu lo,
se en con tra rá us ted en al -
gún mo men to con que al gu -
no de los mi sio ne ros que
co no ce ha es ta ble ci do
amis tad con los ami gos que
us ted ha lo gra do, o us ted
lo gra amis tar se con un ami -
go de otro mi sio ne ro.

Esto es po si ble, a no so tros 
nos su ce dió que otros co no -
cie ran a nues tros ami gos.
Po si ble men te en al gu na
opor tu ni dad us ted es ta ba
en el cen tro de la ciu dad
con ver san do con su ami go,
y ac ci den tal men te se en -
con tró con otro mi sio ne ro,
y apro ve chó para pre sen -
tar lo con cier ta dis cre ción y
cui da do, tra tán do se de un
país is lá mi co. O no pre sen -
tar lo.

Con el tiem po se en te ra
por su ami go, que el otro
mi sio ne ro man tie ne al gu na 
con ver sa ción con él, in ten -
tan do –des de lue go– afian -
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zar tam bién su amis tad.
Esto no nos preo cu pa has ta
que nos en te ra mos que
nues tro com pa ñe ro de ta -
reas, el otro mi sio ne ro, in -
ten ta ga nar el co ra zón de
quién yo le he pre sen ta do
como mi ami go. Es de cir,
so la pa da men te quie re lle -
var se con él a mi ami go y ca -
pi ta li zar lo como par te de
sus lo gros.

¿Qué le su gie re? ¿Se sor -
pren de? ¿Es una ac ción de -
sa gra da ble? Es in creí ble,
¿ver dad? Pero es cier to.
Hay quie nes tra ba jan como
los Tes ti gos de Jeho vá, que
ha blan a los que ya han co -
no ci do La Pa la bra para lle -
var los con ellos. Esto tén ga -
lo pre sen te, y vea cómo po -
drá ar mo ni zar en el con -
cier to de las dis tin tas de no -
mi na cio nes y agen cias que
tra ba jan en el área don de el
Se ñor lo ha lla ma do a ser -
vir lo, y no al es ti lo de la
men cio na da sec ta.

Tam bién exis te la con tra -
par ti da. Usted no se va a en -
te rar de lo que hace otro, a
me nos que él se lo diga, y
esto es co mún de bi do a la
des con fian za que tie nen al -
gu nos mi sio ne ros de que
les se pa ren o arre ba ten los
ami gos, o al te mor de ser
des cu bier tos por el go bier -
no por cul pa de otro. He
com pro ba do que ca mi na -
mos, aun que so mos her ma -
nos en Cris to, por di fe ren -
tes sen de ros, y no uná ni -
mes como la igle sia pri mi ti -
va, pues op ta mos por cier ta
ar ti ma ña non san ta.

En nues tro con tex to cul -
tu ral, en nues tras ciu da des
a ve ces sur gen pro ble mas
cuan do se es ta ble cen con -
gre ga cio nes una muy cer ca
de la otra, o cuan do por di -
ver sos mo ti vos una con gre -
ga ción abre un lo cal a la
vuel ta de nues tro tem plo.
¿Ver dad? En la obra mi sio -
ne ra, en al gu nos ca sos y lu -

ga res, esto es si mi lar y más
fuer te to da vía. Por esa ra -
zón es que va rían los es ti los
de tra ba jo, lle ván do lo al
pun to de ex ce si vo celo, o se
re cu rre a for mas y mé to dos
aje nos, que al fi nal no de -
bie ran ser mé to dos aje nos,
ya que to dos ha ce mos el
mis mo tra ba jo, sino co mún
a to dos den tro de los mis -
mos pla nes de la Gran Co -
mi sión.

Le co men to algo in te re -
san te. En una opor tu ni dad
ne ce si tá ba mos una per so na 
que nos ayu da ra para afir -
mar el apren di za je y co -
men zar a prac ti car el dia -
lec to. Para fa mi lia ri zar nos
me jor con la pro nun cia -
ción, es cri tu ra y so ni do de
las pa la bras del nue vo idio -
ma. Así unos mi sio ne ros
nos di je ron que po dían en -
con trar al guien de con fian -
za para que nos ayu da ra.
Pa sa ban los días y no te nía -
mos no ti cias. De ci di mos
pre gun tar, dado la ex ce si va
de mo ra, para de ci dir si de -
bía mos bus car so lu cio nes
por otro medio.

¿Cuál fue nues tra sor pre -
sa? Nos di je ron que ha bían
de ci di do no pre sen tar nos la 
per so na que po día ayu dar -
nos, por que pen sa ban que
se ha ría más ami go de no -
so tros y des pués po dían
per der lo. Pre fe rían se guir
ellos so los tra tan do con esa
per so na para no va riar la si -
tua ción, y que de sea ban se -
guir in flu yen do ellos en el
tra ta mien to amis to so.
¿Qué le pa re ce? Es para no
creer. Este ejem plo ve rí di co 
es una mues tra de cómo
tra ba jan al gu nos mi sio ne -
ros y su or ga ni za ción, ava -
lan es tos mé to dos.

Los res pe ta mos, pero no
es ta mos de acuer do con
esos cri te rios que es tán fue -
ra de La Pa la bra de Dios,
aún de lo éti co. No se ría éti -
co de mi par te si me apro ve -

cha ra de esa si tua ción y le
sa ca ra su ove ja tra yén do la a 
“nues tro re dil”… que al fi -
nal tam po co es nues tro. No
en tra en mi ca be za ese ra zo -
na mien to, pero es ver dad
que se ata ja ron por que pen -
sa ron que per de rían su ove -
ja. Aquí está el error. Nos
apro pia mos de las vi das y
ol vi da mos que la obra es del 
Se ñor y que to dos tra ba ja -
mos para lo mis mo. Lo que
in te re sa ana li zar es la ac ti -
tud, por que al gún día me
voy del nor te de Áfri ca y ne -
ce si ta ré de jar mis ami gos,
mis ove jas a otros.

Ten go un ami go mi sio ne -
ro que está en un país afri -
ca no, que ha pre fe ri do mu -
dar se a otra ciu dad le ja na
por que le cos ta ba man te ner 
los ami gos mu sul ma nes a
los que ha cía dis cí pu los en
esa ciu dad. Esta ban muy a
la vis ta las in ten cio nes de
un co le ga de sa car le sus
ove jas. Este jo ven es muy
ca paz y ha bla muy bien va -
rios idio mas. Su pas tor de
los EE. UU. de Nor te amé ri -
ca lle gó a la ciu dad don de
vi vía mos no so tros, y me ha -
bló por te lé fo no para que
fue se al ho tel don de siem -
pre se alo ja con va rios her -
ma nos ex tran je ros de vi si -
ta. Allí co no cí a otros mi sio -
ne ros que tra ba jan en Eu ro -
pa. Le pre gun té acer ca de
su mi sio ne ro, ami go mío,
del que no te nía no ti cias y
que no veía por bas tan te
tiem po, y me ex pli có que
ha bían de ci di do tras la dar se 
de ciu dad para co men zar
un nue vo trabajo.

Con sul té por qué mo ti vos, 
y me dijo que los “ami gos”
que es ta ba con quis tan do se
los “arre ba ta ba” otro mi sio -
ne ro nor tea me ri ca no, y así
el tra ba jo era in fruc tuo so
en cuan to a lo per so nal.
Sin ce ra men te, se sor pren -
de ría si sigo co men tan do
al gu nos de ta lles. Qué de se
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so la men te con esa es cue ta
no ti cia.

Otra jo ven va lien te, que
ha bla bas tan te bien dos
idio mas usa dos en el país
don de se en cuen tra, tie ne
se rios pro ble mas con otros
mi sio ne ros y es im po si ble
de sa rro llar su pro yec to de
tra ba jo en paz y tran qui li -
dad. La vi si ta mos con
Adria na y abrió su co ra zón
con lá gri mas, co men tan do
sus pe ri pe cias y pro ble mas
con otros mi sio ne ros, es pe -
cial men te nor tea me ri ca -
nos. Es in con ce bi ble. Los
pro ble mas im por tan tes –si
los hu bie ra– ten drían que
te ner ori gen en las au to ri -
da des del país y no en tre los
mi sio ne ros.

Hay quie nes pien san que
de be mos en ca si llar nos a un 
es ti lo de tra ba jo im pues to
pre su mi ble men te por otros
mi sio ne ros, apa ren te men te 
lí de res en el lu gar, vaya a
sa ber quién los ha nom bra -
do, es pe cial men te de los
EE. UU. de Nor te amé ri ca, y 
obe de cer sin abrir la boca a
su pro ce der y ór de nes, es te -
mos o no de acuer do. Esta
im po si ción es tan fuer te
que en co mún acuer do aís -
lan a otro mi sio ne ro. Esto le 
su ce día a esta mi sio ne ra
amiga.

Los mi sio ne ros nor tea -
me ri ca nos –no to dos y de -
pen de de la de no mi na ción– 
tien den a ser tal cual es su
país, y por fa vor no se en fa -
de por la ver dad que digo.
Ellos quie ren sa ber todo,
con tro lar todo y do mi nar
todo. Está bien re la ti va -
men te, por que la ma yo ría
de las ve ces tie nen las me jo -
res in for ma cio nes y son ve -
ra ces, pero los trans for ma
en se res do mi nan tes. No to -
dos, es toy co men tan do ex -
pe rien cias pro pias y de al -
gu nos mi sio ne ros de nues -
tra amis tad que se ani ma -
ron a con tar las. Escu ché

per so nal men te al mi sio ne -
ro Don Mc Curry de cir en
una con fe ren cia:

–¡Qué erro res gran des hi -
cie ron los mi sio ne ros de los
EE. UU. de Nor te amé ri ca
en Amé ri ca La ti na! ¡No se
en se ñó las mi sio nes des de
el prin ci pio! ¡Fue un in sul to 
muy gran de! ¡Estas per so -
nas no es tán en con di cio nes 
de ser mi sio ne ros!

Y lo ex pre só con én fa sis,
sin tién do se par te res pon sa -
ble por ser mi sio ne ro nor -
tea me ri ca no.

En el Nor te de Áfri ca uno
de ellos pre ten día que me
des pla za ra con mi es po sa a
otra ciu dad cer ca del mar, y
de pen die ra de él en el tra -
ba jo que ha cía. No ten go
pro ble mas en de pen der de
al guien y me nos de él, pues -
to que lo apre cia ba mu cho y 
siem pre lo con si de ré como
un pas tor para mí en ese lu -
gar; al con tra rio, me agra da 
de pen der de al guien y no
es tar solo e in de pen dien te.
Des pués me pe día si yo
acep ta ba ir a otra ciu dad de
la cos ta para cui dar una
pro pie dad, etc., etc., es tá -
ba mos en la mis ma. Por la
sa lud de Adria na era im po -
si ble.

Lo que su ce de es que lo
que sien to en mi co ra zón
que vie ne de Dios, es de cir
la vo lun tad del Se ñor, es
más fuer te que los de seos o
pro pó si tos que pue da te ner
otro mi sio ne ro ha cia no so -
tros en el cam po, con las
me jo res in ten cio nes para
tra ba jar en equi po en la
obra. Pero tam po co ven las
po si bi li da des, los pro y con -
tra, sino que de pri me ra
mano exi gen, y si us ted no
acep ta sus su ge ren cias pasa 
a ser “un re bel de”.

Adria na no sim pa ti za con
el cli ma sú per hú me do en la 
cos ta del Nor te de Áfri ca.
Sus pul mo nes se as fi xian
en tre la es pe sa nie bla y esta

le pro du ce un efec to alér gi -
co. Afec ta sus bron quios y le 
fal ta oxí ge no, muy si mi lar a
cuan do una per so na pa de ce 
asma. Cuan do vi vía mos en
una ciu dad cer ca del mar
atra ve sa mos se rias di fi cul -
ta des por cau sa de su sa lud,
y nues tro pas tor pudo com -
pro bar lo. Era im po si ble ac -
ce der al pe di do de este mi -
sio ne ro, me ur gía aten der
las ne ce si da des de pro te ger
a mi es po sa, más que a los
de seos de él.

Mi ne ga ción me cos tó ser
til da do de «ca pri cho so,
por fia do y ca be za dura»
(sic), se gún las ex pre sio nes
de di cho mi sio ne ro de los
EE. UU. de Nor te amé ri ca.
Esto fue una fal ta de res pe -
to a mi per so na, como adul -
to, que nun ca fue re pa ra da,
pero per do na da de mi par -
te. Ellos pa re cen ser due ños 
de las al mas y creen po seer
do mi nio so bre todo, in clu so 
para sus pro pios pro yec tos.
«El Evan ge lio de sal va ción
es ne ce sa rio y vi tal para po -
der su plir la ne ce si dad del
hom bre. Pero si como sier -
vos de Dios tra ba ja mos solo 
para otros, es ta mos erran -
do la pri me ra meta de Dios
en la crea ción que era su plir 
no solo la ne ce si dad del
hom bre sino la suya pro pia. 
Como he mos di cho, la crea -
ción del hom bre fue para
sa tis fa cer la ne ce si dad de
Dios».(42) ¿Cuál es?

Me de cía otro mi sio ne ro
en dis con for mi dad con es -
tas ac ti tu des:

–No quie ro sa lir en las fo -
to gra fías que sa can los mi -
sio ne ros de los EE. UU. de
Nor te amé ri ca, por que des -
pués en su país las usan
para pu bli ci tar se y pre sen -
tar o ar gu men tar sus pro -
yec tos. Nos uti li zan y creen
que es ta mos a su dis po si -
ción.

Esto es cier to y no me diga 
que no, por que no so tros lo

42



com pro ba mos, pues sa li -
mos en va rias fo tos. Apa re -
ce mos en sus fo tos como
co la bo ra do res, y mien tras
tan to en nues tros pro yec tos 
lu cha mos prác ti ca men te
so los para avan zar día a día
en el tra ba jo con pro ble mas
que al gu na vez ellos mis -
mos ori gi na ban. Esto no su -
ce de con los la ti noa me ri ca -
nos.

Dijo Nicky Cruz:
«–En los EE. UU. de Nor -

te amé ri ca la es ce na re li gio -
sa se pa re ce a un gran nú -
me ro de cam pos de ba ta lla,
lu cha cada uno por per sua -
dir a la gen te a que se pon -
gan bajo su eti que ta. To dos
aque llos que no se con for -
man a las nor mas o in ter -
pre ta cio nes par ti cu la res de
cada gru po, son pues tos
bajo el fue go».(36)

Y lo dice un nor tea me ri ca -
no y ha bla de sus con gé ne -
res. ¿Es ra zo na ble lo ex pre -
sa do por Nicky? Yo digo
que sí, y por algo lo dice, y
nada me nos que en una pu -
bli ca ción que lle ga a tan tas
ma nos. No so tros ex pe ri -
men ta mos per so nal men te
lo mis mo.

Extra je un pá rra fo, como
ejem plo, de los ras gos bio -
grá fi cos del mi sio ne ro Wi -
lliam Hill Sloan to ma do de
“The Bap tist Home Mi sión
Monthly”:

«En 1875 se con sa gró a
tra ba jos mi sio ne ros, y fue a
la India acom pa ña do de su
es po sa y de sus dos ni ños.
Se hizo car go de la te so re ría
y de la casa de pu bli ca cio -
nes en la ciu dad de Ran -
goon, Bir ma nia (hoy Myan -
mar), pero la se ño ra Sloan
no pudo so por tar el cli ma
de aquel país tan cá li do y
hú me do; por lo cual des -
pués de dos años de tra ba -
jos en Bir ma nia, la fa mi lia
re gre só a los Esta dos Uni -
dos». Mi es po sa atra ve só si -
tua ción si mi lar a la se ño ra

Sloan, pero si re pa sa mos su
bio gra fía com ple ta po de -
mos ver que ellos fue ron
com pren di dos y re gre sa ron 
al cam po, Mé xi co, ha cien do 
una la bor fruc tí fe ra».

Aquí lle ga mos al «Cuar to
cho que cul tu ral» y es im -
por tan te ra zo nar lo. En base 
a mi ex pe rien cia y otros mi -
sio ne ros, el Cuar to cho que
cul tu ral es en tre mi sio ne -
ros, y no es cu ché que al -
guien lo en se ña ra. Es real, y
está a la vis ta con fa ci li dad,
por lo ya co men ta do. No
nos en ga ñe mos a no so tros
mis mos tra tan do de mi ni -
mi zar rea li da des. Tie nen el
ta ma ño que tie nen, y son
tan rea les que no po de mos
em pe que ñe cer los ni ig no -
rar los para ocul tar los re -
mien dos. No des me rez ca -
mos su im por tan cia y es ti -
ma ción.

Como una per so na adul ta
y con ex pe rien cia, com -
pren do y acep to que es par -
te de la vida del mi sio ne ro
asi mi lar per fec ta men te es -
tas di fe ren cias, di ga mos de
or den cul tu ral y cos tum -
bres, aun que sea mos her -
ma nos en la fe y de dis tin tos 
paí ses. Si en ver dad pen sa -
mos que po de mos ins truir
con la ex pe rien cia ad qui ri -
da en la igle sia lo cal y en el
cam po, de be mos ser sin ce -
ros y ho nes tos, no par cia li -
zar o di si mu lar algo que
pue de sor pren der a un no -
va to, al pun to de per tur bar
su vida y de si lu sio nar lo,
como su ce dió y pude com -
pro bar lo.

Este ca pí tu lo re ve la as -
pec tos que afec tan de ma -
ne ra no ta ble y sen si ble al
mi sio ne ro cuan do ha bla -
mos de cho que cul tu ral. Si
nor mal men te po de mos
cho car en tre mi sio ne ros de
un mis mo país, con más ra -
zón lo será en tre mi sio ne -
ros de di fe ren tes paí ses,
con tex tos, cul tu ras, idio -

mas, es ta tus, etc. Por fal ta
de éti ca pue de pro du cir se
un cho que, aun que ha ya -
mos apro ba do con “ex ce -
len te” la ma te ria “Éti ca pas -
to ral”. Por fal ta de ma du rez
es pi ri tual y erra das nor mas
de con duc tas, es sus cep ti -
ble avan zar des co me di da -
men te so bre los lí mi tes in -
ter per so na les y pro yec tos
de otros her ma nos en la fe.
Esto es “cos mo vi sión”.

Y por creer que so mos los
más vie jos en ese con tex to,
aun que no pin te mos tan tas
ca nas, cree mos que los de -
más de ben so me ter se a
nues tro ar bi trio y de ci dir
so bre nues tra vida. Por di -
fe ren cias de es ta tus, por ser 
de di fe ren te país, por ser
dis tin tos o por ser pre do mi -
nan te la or ga ni za ción, de -
par ta men to de mi sio nes,
agen cia o de no mi na ción a
la que per te ne ce mos, etc.,
nos adue ña mos de la si tua -
ción y los de más de ben
mar char al com pás de
nues tros pa sos.

Una fuen te de in for ma -
ción, ¿se gu ra?

Lue go de va rios años en -
tre mi sio ne ros y en el cam -
po, com pro bé, en tre tan tas
co sas, algo para te ner en
cuen ta. A ve ces vi vi mos tan
su ges tio na dos que pen sa -
mos que cual quier per so na
que se acer ca a no so tros
pue de ser un ene mi go o que 
por fal ta de ex pe rien cia
pue de des cu brir nues tro
tra ba jo así sea co no ci do.
Hay quie nes sos pe chan
has ta de su pro pia som bra.
Por esta ra zón en con tra mos 
mi sio ne ros o al guien que
lle ga a casa sin ser mi sio ne -
ro, y nos pre gun tan tan tas
co sas que pa re cie ra ser un
em plea do de la CIA más
que un her ma no en Cris to.
En esas con di cio nes, con
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per so nas que no co no ce -
mos, re ser va mos in for ma -
ción y me di mos cau te lo sa -
men te las respuestas.

Pri me ro, si se in for man
con tan tos de ta lles y acon -
te cie ra lo que no de sea mos,
por ejem plo, que sean de te -
ni dos, en los mo men tos de
apre mios se gu ro que con fe -
sa rán de jan do al des cu bier -
to el tra ba jo y los her ma nos
que lo de sa rro llan, lu ga res
y equi pos, etc., como ha su -
ce di do. Me dijo un ami go
de la Emba ja da Argen ti na
“co sas” que con ta ron con
cier ta sol tu ra y des par pa jo
mis co le gas que tra ba jan en
el mis mo cam po. Ten ga
pre cau ción cuan do abre su
boca y ha bla más de la
cuen ta, in clu so en una
Emba ja da –así sea la de su
país– por cuan to allí tam -
bién tra ba jan per so nas del
país don de us ted está.
Escu chan, y pue den sa car
in for ma ción afue ra de ese
re cin to.

Quien in gre sa “de paso”,
será pre gun tón. Pre gun tan
de qué or ga ni za ción de pen -
de, a qué de no mi na ción
per te ne ce, si tra ba ja a tra -
vés de una agen cia mi sio ne -
ra, quié nes son sus je fes, si
co no ce a al guien en el nue -
vo con tex to, cuál ha sido su
ex pe rien cia, si ha via ja do a
otro con tex to si mi lar, etc.
Su gie ro que con sul te con
cui da do, sea me di do en el
afán de en te rar se rá pi da -
men te de tan tas co sas como 
cree que debe pre gun tar, y
des pe je sus du das con pre -
cau ción y, so bre todo, ser
éti cos. Pero, lo que más me
lla mó la aten ción, es que
pre gun tan acer ca de cuál es
el pro yec to que tie ne pre pa -
ra do o qué pien sa ha cer en
el nue vo país. Pres te aten -
ción.

Se gun do, para que us ted
fije bien esta ex pe rien cia.
Re pi to. Re sul ta que in ge -

nua men te he co men ta do
cuá les eran mis in quie tu -
des, qué pen sa ba ha cer,
cuál era mi pro yec to, cuá les
eran las po si bi li da des que
es ti ma ba con ve nien te para
de sa rro llar un tra ba jo en un 
tiem po de ter mi na do. Con
el pa sar del tiem po me en -
te ré que al guien ha bía to -
ma do nota de mis pro yec tos 
y an tes que co men za ra a de -
fi nir los pa sos a se guir, ya
es ta ban an tes que yo, tra ba -
jan do so bre la base de la
idea que apor té en su mo -
men to, in clu so in ter fi rien -
do mi pro gra ma, a tal pun to 
que me sen tí ma lo gra do, y
todo lo que ha bía pre pa ra -
do en ese as pec to se vino
aba jo como cuan do cae una
es tan te ría. Esto des per tó en 
lo su ce si vo mi cu rio si dad y
ob ser va ción en ra zón de
que acon te cie ron he chos
graves.

Des de la Argen ti na acor -
dé tra ba jar o ayu dar a un
Insti tu to Bí bli co Espa ñol
que tra ba ja en tre ára bes
mu sul ma nes, para vi si tar
en di fe ren tes ciu da des a
aque llos que re ci bían a Je -
sús como Sal va dor, ha cer
un se gui mien to al res to de
la fa mi lia, vi si tar los y ha -
cer los dis cí pu los, pero con
el in con ve nien te pre sen te
de la in tro mi sión de mi sio -
ne ros nor tea me ri ca nos se
frus tró lo que ha bía pro yec -
ta do, por que yo de bía ha cer 
lo que ellos or de na ban, no
lo que yo de ci die ra.

Esto fue un gol pe muy
fuer te para mi es pí ri tu, ya
que co men za ba a en te rar -
me y apren der cómo era la
si tua ción. ¿Se sor pren de?

De al gu na ma ne ra ha bía
sido útil. Es de cir, se ano ti -
cian de pro yec tos aje nos y
tra tan de po ner en fun cio -
na mien to si len cio so, al gu -
na idea que les pa re ce ape -
te ci ble co piar. Yo no sa bía
que es ta ba dan do in for ma -

ción que mis her ma nos in -
ter lo cu to res co pia rían para
sus fi nes y, más que eso,
para do mi nar la si tua ción.
¿Por qué digo do mi nar? Lo
ex pli qué en un pá rra fo an -
te rior. Me blo quea ron una
de las po si bi li da des que te -
nía de tra ba jar en dis tin tos
lu ga res, aso cia do a un mi -
sio ne ro, nada me nos y nada 
más que árabe.

Otro caso: es tá ba mos por
tra ba jar jun tos con un mi -
sio ne ro in glés e in ter fi rie -
ron por ce los nues tro pro -
yec to en con jun to. Creí que
se cum plía una pro fe cía que 
me dio un her ma no en
Men do za, pero fue ma lo -
gra da. Me re sig né y en con -
se cuen cia me pre gun té:
¿así es la obra mi sio ne ra?

Si una idea suya es bue na,
y yo pue do imi tar la ha cien -
do lo mis mo, tal cual está o
con al gu na va rian te, creo
que es algo con ve nien te. La
di fe ren cia está en que, por
ejem plo, si us ted se en cuen -
tra en una mis ma ciu dad y
am bos de pen den de dis tin -
tas or ga ni za cio nes, se tra ta -
rá de ga nar pres ti gio para la 
agen cia a la que per te ne ce,
y eso no me sim pa ti za.

Eso su ce dió con no so tros,
se ganó pres ti gio para una
de no mi na ción. Se lle ga a tal 
pun to de que rer aca pa rar
ideas de otros, que no tie -
nen es crú pu los en ha blar a
las mis mas per so nas que yo
te nía en mi agen da para ar -
mo ni zar un tra ba jo en con -
jun to. Por esta cau sa per dí
con tac tos y de sis tí de re cu -
pe rar los. Re sul ta que ven go 
a ser una fuen te de in for -
ma ción para que otros ha -
gan lo que el Se ñor me mos -
tró, so bre la base de un via je 
de ex plo ra ción y cuán tas
ex pe rien cias más es cri tas
en un de ta lla do pro yec to.

Le cuen to otra ex pe rien -
cia. He con ver sa do con mi -
sio ne ras que en tra ron al
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cam po sin sa ber qué ha cer
(¡!). Entra ron sin te ner re -
ve la ción del Se ñor. De cían
que sin tie ron el lla ma do
para ser vir en ese país, pero
no sa bían qué de bían ha cer
(¡!). En este caso tam bién
las ayu dé para que tra ba ja -
ran en un hos pi tal don de se
de sem pe ña ba un mé di co
ami go y nue va men te hubo
in ter fe ren cias para se pa -
rar las de mi per so na. Trun -
ca ron el pro yec to y la doc to -
ra que po día tra ba jar en el
hos pi tal se fue y nun ca supe 
más de ella. El dia blo ganó
otra ba ta lla. Tie nen que ha -
cer lo que sea re ve la do paso
a paso y se guir las in di ca -
cio nes que vie nen del cielo.

Sem blan za de nues tra ex -
pe rien cia

En prin ci pio, us ted pue de
co se char lo que sem bró
otro, y a la in ver sa otro co -
se cha rá de lo que sem bró
us ted, esto es bí bli co. Es
sus cep ti ble que su ce da en el 
mun do mu sul mán. El um -
bral de este apren di za je es
ra cio nal, que por cues tión
de se gu ri dad no es con ve -
nien te pu bli car abier ta -
men te los por me no res del
tra ba jo.

Nues tra ocu pa ción como
cris tia nos es ha cer dis cí pu -
los de Je sús; es de cir, en se -
ñar les Las Escri tu ras, pre -
sen tar el plan de sal va ción e 
in vi tar a la gen te a re ci bir a
Je sús como Se ñor y Sal va -
dor de sus vi das. En es tas
pa la bras re su mi mos todo el 
men sa je en co men da do en
la Gran Co mi sión. Ten ga
pre sen te que ha bla mos de
evan ge lis mo den tro de un
país mu sul mán, don de está
prohi bi do ha blar del pro fe -
ta Je su cris to, del Evan ge lio
y de toda doc tri na evan gé li -
ca o cual quier otra re li gión.

Ne ce si to ha cer me un

ami go, y apro ve char la
amis tad de ese ami go en
pri mer lu gar, para co men -
zar los diá lo gos. Esta ta rea
pue de re sul tar di fí cil y com -
pli ca da, por cuan to debe
apa ci guar y sua vi zar las di -
fe ren cias al ana li zar los te -
mas que hará de in tro duc -
ción a cada char la, e ir afi -
nan do el modo o es ti lo de
diá lo go ante ese tipo de per -
so nas. Y aguan tar y ar mar -
se de pa cien cia para en fren -
tar la nue va ta rea que co -
mien za pe sa da. Le ocu pa rá
tiem po y pa cien cia, y verá
que se le es ca pan los días,
pero no hay otra op ción.

Aca so pier da ami gos
como con se cuen cia de la
con fron ta ción, pero es po si -
ble que pue da re cu pe rar los
otro mi sio ne ro o us ted mis -
mo con el co rrer del tiem po. 
Qui zás pier da ami gos por
la in ter fe ren cia de otro mi -
sio ne ro, pero se re sig na rá
pen san do que de igual for -
ma re ci bi rán el men sa je y
pue dan ser sal vos. La ta rea
que co mien za tie ne va rian -
tes, mu chas ve ces in sos pe -
cha das.

Pos te rior al evan ge lis mo
se pla ni fi ca la evan ge li za -
ción o dis ci pu la do. Es un
pro lon ga do tiem po cuan do
en se ña mos La Pa la bra y lo
ha ce mos de va rias for mas,
ya que son di ver sos los ca -
sos se gún la per so na en
cuan to a cul tu ra, edu ca ción
y pro fe sión, edad, sexo, fa -
mi lia, uni per so nal, lu gar
don de vive, etc. Sus ac ti tu -
des pue den sor pren der lo y
crear un mo men to pe li gro -
so y crí ti co. Es una ta rea
que us ted sabe a con cien cia
que co rre ries gos, y de be rá
en fren tar la si tua ción y los
im pon de ra bles que se pre -
sen ten.

Por ejem plo, fui mos a vi -
si tar a un ma tri mo nio que
te nía dos pe que ñas hi ji tas,
para to mar el té de la tar de,

pero al en trar a la casa nos
en con tra mos con una can -
ti dad de per so nas, fa mi lia -
res y ami gos, eran apro xi -
ma da men te ocho per so nas
ma yo res y al gu nos chi cos.

La es po sa del ma tri mo nio
me dijo de lan te de to dos:

“–Enri que, ¿pue des con -
tar les a ellos to das las co sas
lin das que ha blas con no so -
tros. Esas pa la bras her mo -
sas del pro fe ta Je sús, su po -
der y los mi la gros? Por fa -
vor, ¿pue des ha blar con
ellos?”

Ima gi ne us ted esa con cu -
rren cia mi rán do nos y es pe -
ran do cómo arran ca mos y
qué de ci mos. Es una sor -
pre sa, pues no nos an ti ci pa -
ron que la tar de es ta ría tan
con cu rri da, y esto es cos -
tum bre en ese con tex to cul -
tu ral. No sa be mos si en tre
esa gen te hay al gún po li cía
u otra per so na que vie ne
como es pía, y no que da otra 
sa li da que co men zar a tes ti -
fi car cómo so mos los cris -
tia nos evan gé li cos ver da de -
ros, cómo éra mos an tes de
te ner la ex pe rien cia es pi ri -
tual con Je su cris to, y cómo
so mos ahora.

No ol vi de este prin ci pio
que ya he ex pli ca do. Du ran -
te la con ver sa ción nos en te -
ra mos que ha bía un fun da -
men ta lis ta y es ta ba a mi
lado. En una pau sa del tes -
ti mo nio me dijo:

–¿Sa bes por qué no te
mato?

Lo miré sor pren di do y sus 
ojos bri lla ban de odio, y
con ti nuó:

–No te mato por que tú
eres un buen cris tia no… –y
otro ex ce so de pa la bras.

Con tex to cul tu ral
Lle var el Evan ge lio al

mun do es lo que de be mos
ha cer. “El cam po es el mun -
do”, dijo Je sús. Grá be lo en
su ce re bro, no lo re ser ve
para el in te rior del tem plo
en sus cla ses, sus ta reas ad -
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mi nis tra ti vas, la ac ti vi dad
que sea. Don de na ci mos,
nues tro pro pio con tex to es
el co mien zo. Co no ce mos
to dos los por me no res de
nues tra pro pia cul tu ra, y
aun que no a to dos, al me -
nos a la ma yo ría, y es don de 
po de mos de sem pe ñar nos
efi cien te men te. Cuan do en -
tra mos a una nue va y di fe -
ren te cul tu ra a la nues tra, o
sub cul tu ra como en el mun -
do is lá mi co, ne ce si ta mos
adap tar nos, y esto no es
sen ci llo, atra ve sa re mos si -
tua cio nes de todo tipo, ne -
ce si ta mos co no cer y apren -
der el com pli ca do y nue vo
idio ma, co no cer las cos -
tum bres tra di cio na les, el
Islam y las tra di cio nes,
“aden trar se” en esa nue va
so cie dad, “in tro du cir se” y
es tar en tre ellos para en ten -
der su for ma de pen sar y,
“en ca jar o im plan tar se” y
ha cer se como uno de ellos
para po der vi vir día a día
nue vas ex pe rien cias.

Este pro ce so in su me un
tiem po con si de ra ble, para
al gu nos mi sio ne ros más,
para otros me nos. Si con si -
de ra mos que al gu nos tie -
nen mie do, cuán to tiem po
más pa sa rá o no lo ha rán
nun ca, y re gre sa rán a su
país sin ha ber ha bla do a na -
die de Je sús, como su ce de
al gu nas ve ces.

Di fe ren tes con tex tos
Es po si ble evan ge li zar

más sen ci lla men te en de -
ter mi na dos paí ses. Si ha -
blan su idio ma es pa ñol, por
ejem plo, ima gi no que tie ne
ven ta ja. Si es un país ro ma -
nis ta es otra ven ta ja, pero
li mi ta da por la fuer te re li -
gio si dad que lo ca rac te ri za.
Si está en el mun do oc ci -
den tal y cris tia no es más fá -
cil. Cuan do mu cho le ti ra -
rán La Bi blia por la ca be za,

lo in sul ta rán y tra ta rán muy 
mal como nos su ce dió, pero 
eso será todo. En otros con -
tex tos, si lo des cu bren va a
la cár cel. Es di fe ren te. Tam -
bién es di fe ren te de sa rro -
llar un tra ba jo con un tra -
duc tor que lo acom pa ñe
todo el día como lo han
prac ti ca do al gu nos mi sio -
ne ros. En ese con tex to será
po si ble. Pero para tra ba jar
de esa ma ne ra se su po ne
que hay su fi cien te di ne ro
que us ted ofren da, apre cia -
do her ma no, y es po si ble
pa gar un tra duc tor. Así es
có mo do, ¿no le pa re ce? Sin
em bar go, hay quie nes gas -
tan gran can ti dad de di ne ro 
usan do có mo da men te un
tra duc tor. En el mun do
mu sul mán no es po si ble,
por aho ra.

Ima gí ne se si no me agra -
da ría ha cer lo mis mo, pero,
pri me ro ten dría un car go
de con cien cia pen san do
que es toy des pil fa rran do el
di ne ro que us ted ofren da.
Se gun do, en el mun do mu -
sul mán no se ría con ve nien -
te. El tra ba jo que da ría muy
a la vis ta y esto es ries go so.
O que el tra duc tor sea otro
mi sio ne ro cris tia no que
oca sio na ría ma yo res gas -
tos, cosa que no es lo con ve -
nien te, sal vo al gu na ex cep -
ción. No es fá cil po ner se a
es tu diar un idio ma y nada
me nos que un dia lec to ára -
be para po der des pués ha -
blar con la gen te. Cuan do
us ted se en cuen tra con al -
guien para co men zar un
diá lo go está fren te a un mu -
sul mán, no ante un ca tó li co
ro ma no. Es una per so na di -
fe ren te. En el mun do ára be
debe co no cer lo su fi cien te
para con si de rar un diá lo go.

Tam bién ten ga en cuen ta
que en el caso de no so tros,
cuan do lle ga mos al nor te de 
Áfri ca yo te nía 55 años de
edad y aho ra ten go 69. Gra -
cias a Dios, Él nos dio sa bi -

du ría para es tu diar y apren -
der bas tan te, no solo el dia -
lec to, sino los as pec tos cul -
tu ra les, cos tum bres, re li -
gión, etc. Des pués es tu dia -
mos cin co me ses idio ma
fran cés, que nos ayu dó muy 
bien en ra zón que las per so -
nas cul tas ha blan fran cés.

Quie ro de cir le que una
mi sio ne ra, creo de un país
nór di co, ha bla ba a la gen te
de lu ga res más ale ja dos y
ora ba por sus ne ce si da des,
y el Se ñor la ayu da ba y,
aun que arries ga ba, las per -
so nas re ci bían el men sa je y
al gu nos se sa na ban. ¡Qué
gran de nues tro Pa dre! No -
so tros tu vi mos la mis ma ex -
pe rien cia en una pe que ña
al dea, y otro caso en una
po pu lo sa ciu dad.

Los que no tes ti fi can
Me re fie ro a mi sio ne ros

que no tes ti fi can del Se ñor y 
uno los ve blo quea dos.
Aun que pa re ce ex tra ño, lo
com pro ba mos. Hay quie -
nes es tu dian uno o dos idio -
mas y no po nen en prác ti ca
sus co no ci mien tos por te -
mor y ex pec ta ción que no
sa ben qué su ce de rá, y se
man tie nen como si es tu vie -
sen en ce rra dos por que to -
da vía no arran ca ron con el
pro yec to. Pero hay otra
cosa im por tan te que de seo
re pe tir. Aque llos que nun ca 
ha bla ron en su pro pio con -
tex to tam po co lo ha rán en
el nue vo con tex to cul tu ral,
y me nos en el mun do mu -
sul mán. Ha blo de en tre vis -
tar, con ver sar, pla ti car, no
de ga nar al mas como prin -
ci pio del tra ba jo. Aho ra, los
que nun ca ga na ron una sola 
alma en su pro pio con tex to, 
me nos aún y es más di fí cil
que ga nen una en un con -
tex to mu sul mán.

Están aque llos que tie nen
mie do. No ha blan a las per -
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so nas por te mor a ser des -
cu bier tos, pen san do que
pue den ga nar se la cár cel y
mi ran para to das par tes
como bus can do al gún fun -
da men ta lis ta. Un ami go me 
con fia ba que el mie do lo
blo quea ba. Te nía lu chas
con si go mis mo, y en esa
ins tan cia era tor tu ra do por
es pí ri tus ma lig nos que le
ha cían te mer y lo lle va ban a
las con se cuen cias que po -
día pa de cer. Al re la tar su
pro ble ma, llo ra ba.

En una opor tu ni dad le
pre gun té a una mi sio ne ra
de nues tra de no mi na ción
que tra ba ja ba en tre ni ños, a 
cuán tos ma yo res ha bía ha -
bla do de Je sús, y me res -
pon dió que a nin gu no. Que
ella tra ba ja ba sem bran do la 
se mi lli ta en el co ra zon ci to
de los ni ños, y esa era su ta -
rea. Yo per so nal men te creo
que esta jo ven está equi vo -
ca da y per dien do tiem po.
La ta rea al fin es obra de ca -
ri dad y una ta rea poco ren -
ta ble mo men tá nea men te
en los pro pó si tos del evan -
ge lis mo. Nues tra ta rea es ir
al mun do y pre di car el
Evan ge lio a toda cria tu ra,
don de es tán los que tie nen
uso de ra zón, que son las
per so nas ma yo res que po -
drán to mar una de ci sión
ca bal y a con cien cia, y esto
sin de jar de aten der a los
niños.

¿Po de mos le van tar una
igle sia?

Es po si ble le van tar una
igle sia en es tos con tex tos
cul tu ra les don de está
prohi bi do pre di car otra re -
li gión, y me nos el cris tia nis -
mo, don de la úni ca re li gión
es el Islam y está prohi bi do
ha cer pro se li tis mo. Es po si -
ble, y de pen de de va rios fac -
to res, en tre los cua les los
men cio na dos an te rior men -

te en dis tin tos re la tos. Su -
pe ran do es tos as pec tos, es
im por tan te adies trar se en
el apren di za je del “vo ca bu -
la rio es pi ri tual” jun to con el 
dia lec to que por lo ge ne ral
usa la gra má ti ca del ára be
clá si co. Co no cer la “ca be za” 
de la gen te, y co men zar a
de sa rro llar una ta rea afec ti -
va y por lo me nos abor dar
las pri me ras ex pe rien cias.

Hay quie nes han es ta do
en es tos paí ses seis, ocho,
diez y más de doce años sin
ha ber he cho nada por cau sa 
del mie do y otros fac to res.
El co mien zo de la igle sia,
aun que sea un cre yen te que
fue un mu sul mán y el mi -
sio ne ro, es len to y de mu -
cha pa cien cia. Es una igle -
sia sub te rrá nea. Los cre -
yen tes, sean uno o dos al
prin ci pio, no de ben ser con -
vo ca dos a con gre gar se, esto 
es ries go so. Es ne ce sa rio
tra ba jar in di vi dual men te al 
prin ci pio. Y se avan za en
or den en la evan ge li za ción
o dis ci pu la do, y pa sa do un
tiem po pru den cial –que
sue le ser pro lon ga do–, evi -
den cia rá o com pro ba rá
cuán do po drá co men zar a
pre sen tar los como sus ami -
gos de a uno, y en el tiem po
ade cua do reu nir los para
mi nis trar les en con jun to,
muy len ta men te.

¿Cuán to tiem po ne ce si ta -
mos?

Para ha cer una es ti ma -
ción, ne ce si ta mos co no cer
las ca rac te rís ti cas del con -
tex to y re cor dar que el Se -
ñor hará lo que no so tros no
po de mos ha cer, y no so tros
ha cer lo que el Se ñor no
hará. Esto lo men cio na mos
como pre vio apren di za je.
Es ine vi ta ble. El tiem po
para ob te ner fru tos es muy
va ria ble y va ría se gún las
per so nas del país y el ca rác -

ter del mi sio ne ro, pero
tam bién se gún el lu gar o
zona don de tra ba ja, por que
hay di fe ren cias en un mis -
mo con tex to de abo rí ge nes
y sus dia lec tos, es de cir las
sub cul tu ras. Hay lu ga res de 
mu cha pre sión y has ta de
per se cu ción. No es tan fá cil
ima gi nar que tal o cual mi -
sio ne ro pue da le van tar una
igle sia en dos años, en cin co 
o diez años, cuan do el que
opi na ni si quie ra co no ce el
con tex to y me nos aún cuan -
do no tie ne ex pe rien cia en
el campo.

El tiem po es va ria ble y de -
pen de tan to del mi sio ne ro,
como del es ti lo de tra ba jo
de la Agen cia, ONG o De -
par ta men to de Mi sio nes. Si
es una ta rea en equi po o in -
di vi dual, es po si ble acor dar
con otras Agen cias, jun tar
dos o más ami gos nue vos
cre yen tes para co men zar la
ta rea de dis ci pu la do como
igle sia, mien tras sus lí de res
es tén de acuer do. El es ti lo
de tra ba jo de nues tra de no -
mi na ción no per mi tió coor -
di nar con otras Agen cias,
pero el Se ñor es tan mi se ri -
cor dio so que en de fi ni ti va
Él de ci de y hace como quie -
re. El Espí ri tu San to obra rá
pri me ro en us ted y en las
per so nas que Dios sabe se -
rán agre ga das a un nue vo
gru po. La Pa la bra de Dios
gol pea rá las puer tas de los
co ra zo nes, el Espí ri tu San to 
trae rá con vic ción de pe ca do 
y ellos se ve rán com pro me -
ti dos a to mar una de ci sión.
Re pi to, ha ce mos nues tra
par te, Dios ayu da con su
mi se ri cor dia en lo que no
po de mos ha cer no so tros, y
el Espí ri tu San to com ple ta
la obra.

El exi gen te
El exi gen te sue le ser el

que no ha sa li do al cam po,
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des co no ce y no tie ne idea
de lo que son es tos con tex -
tos. Es aquel que quie re
todo rá pi do y pien sa que él
lo ha ría me jor. Una per so na 
que exi ge es al guien que re -
cla ma algo pen san do que le
per te ne ce, y que para eso
ofren da. Es acep ta ble, pero
ne ce si ta ser ana li za do pru -
den te men te. Pa re ce que es -
tar en una po si ción có mo da
en la igle sia lo cal, con di ver -
sas ac ti vi da des, li de raz gos,
di ri gien do de par ta men tos,
en se ñan do, ofren dan do
para un mi sio ne ro de ter mi -
na do, etc., da de re chos a re -
cla mar y exi gir a tal mi sio -
ne ro una ta rea pro duc ti va
en el tiem po que su po ne
debe ha cer lo. Pue de es tar
en lo cier to… o muy le jos de
ello.

Des de lue go que to dos lo
re la cio nan con la “ofren da”
para el mi sio ne ro o pro yec -
to, y en ton ces exi gen.
Ofren dan y pre ten den que
su di ne ro se re pro duz ca in -
me dia ta men te en al mas re -
di mi das. Se ría her mo so si
siem pre fue se así. Ofren dar
para que otro deje todo y
sal ga al “cam po”, es fá cil,
pero es muy tris te opi nar
sin co no ci mien tos des de la
co mo di dad, des de su pro -
pia cul tu ra, des de su igle -
sia, des de su ho gar, des de la 
ofi ci na por im pe rio del dog -
ma y lo ab so lu to, de la exi -
gen cia au to ri ta ria, y en ci ma 
ser ri gu ro so y pre ten cio so,
ocu rren te e ima gi na ti vo. Es
de cir, sin ra zo na mien to
jus to. Ha blo del exi gen te
que des co no ce otros con -
tex tos, es pe cial men te el
mun do islámico.

La ofren da no da de re -
chos. Igual que el diez mo.
Usted diez ma y cum ple con
su par te, y mu chas ve ces
des co no ce rá qué hace el
pas tor con el diez mo.
Entien da que no ofren da
para Enri que, Adria na,

Juan o Pe dro, us ted ofren -
da para la obra, para el Se -
ñor en con sa gra ción y ado -
ra ción. Usted ofren da y us -
ted tam bién está con sa -
gran do su pro pia vida, asu -
mien do un com pro mi so se -
rio de lan te de Dios. Su
ofren da es un sen ti mien to
in te rior obe dien te en el
Espí ri tu San to, y no la sim -
ple ta rea de cum plir. Usted
ex tien de la mano para dar,
pero no para re ci bir. Lo que
re ci ba será por pura gra cia.

No es po si ble pen sar que
la igle sia es ta rá es ti mu la da
a ofren dar se gún sea el pro -
yec to de tal o cual mi sio ne -
ro, tal o cual país o lo que
exi ja la igle sia. Usted da al
Se ñor para que el Evan ge lio 
co rra por el mun do. No da
para fu la no o men ga no,
aun que se es ti la ha cer lo. Da 
a Dios de lo que Él lo ben di -
ce día a día. Usted no tie ne
nada igual que yo. Por que
nues tra he ren cia no es te -
rre nal, sino que nues tra he -
ren cia está en los cie los.
Más que la exi gen cia, el mi -
sio ne ro ne ce si ta de su ora -
ción in ter ce so ra que pre va -
lez ca firme.

Nues tra ex pe rien cia
No so mos víc ti mas, ni po -

bre ci tos su frien tes ni que
me rez ca mos lás ti ma. Ja -
más es ta ría en nues tra ca -
be za tal idea. Tam po co que
nos ro deen de ha la gos y
pon de ren, ja más. El mi sio -
ne ro, mi sio ne ro pro pia -
men te di cho, de sea que lo
acom pa ñen en todo tiem po, 
no solo con las ofren das y
ora cio nes, sino con afec to,
apre cio y ca ri ño. Con pa la -
bras de alien to y áni mo.
Con men sa jes lle nos de
amor con de mos tra ción de
los fru tos de La Pa la bra de
Dios. Con pa la bras de jus ti -
cia en nom bre de Dios. Con

re cuer dos car ga dos de
com pa sión, gra tos y sa tu ra -
dos de un be llo amor.

Pue de ser lo opues to a
esto. Los co men ta rios que
no edi fi can, que ha cen daño 
e in ten tan des pres ti giar.
Aque llos que des ca li fi can a
las per so nas gra tui ta men te, 
es de cir, car nal men te. Los
que opi nan por que el aire es 
gra tis, sin nin gún fun da -
men to y ra zón que acom pa -
ñe sus po bres pa la bras. Los
que de va lúan al mi sio ne ro
por tal o cual ocu rren cia o
co men ta rio sin fun da men -
to, como si fue se una di vi sa
fi nan cie ra. Cui da do, her -
ma nos. Si no he mos sa li do
al cam po y es ta mos tran -
qui los en nues tra ca si ta,
sea mos agra de ci dos a Dios
por los que el Se ñor lla ma.
Por los que fue ron ele gi dos
para tal pri vi le gio.

Des de el tiem po que es ta -
mos en el Nor te de Áfri ca le
diré: el pri mer año fue un
año de lu chas muy fuer tes,
ata ques sa tá ni cos, con pro -
ble mas de todo tipo, con -
tra tiem pos y has ta per se cu -
ción de la po li cía. En ese
tiem po in ten ta mos es tu diar 
ára be y co men za mos con
ára be clá si co. Cuan do es tá -
ba mos to man do un buen
im pul so en el apren di za je,
nos hi cie ron aban do nar lo
en con tra de nues tra vo lun -
tad, no por nues tra cul pa
sino por in tro mi sión de un
mi sio ne ro nor tea me ri ca no
que se in ter pu so y acon se jó
mal. Una ma ña na fui con
Adria na a la Escue la de
Idio mas y la pro fe so ra que
ha bla ba per fec to es pa ñol
nos dijo que no con ti nua ba
dán do nos cla ses por que ese 
nor tea me ri ca no le dijo que
sus pen die ra la en se ñan za.
Ese mi sio ne ro tomó la de ci -
sión. Se en tro me tió en
nues tra vida y dis pu so lo
que a él le parecía.

Esta ac ti tud fue ra de con -
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tex to e in con sul ta nos di la -
tó aun más el apren di za je,
apar te de cau sar nos dis gus -
to. Nos ofre ció la ayu da de
un jo ven para en se ñar nos el 
dia lec to, pero no te nía mé -
to do de en se ñan za, ni era
pro fe sor, por lo cual fue un
se rio pro ble ma, y lo poco
que pu di mos apren der no
es ta ba co rrec ta men te en se -
ña do y tam po co apren di do.
Nun ca el mi sio ne ro nos
ayu dó. No hice nin gún cur -
so es pe cial como ha cen to -
dos, y pa gan por él bue na
can ti dad de di ne ro. Con
Adria na nos arre gla mos
como pu di mos, y en tre tan -
tas di fi cul ta des se gui mos
ade lan te. Fue un tiem po de
mu chas lá gri mas y de su -
frir, que fue com pen sa do
con gozo del Se ñor por los
ami gos que lo grá ba mos te -
ner.

Le re cor da ré algo o se en -
te ra rá aho ra. Des de que lle -
ga mos al Nor te de Áfri ca in -
ten ta mos ha blar con la gen -
te de al gu na ma ne ra con
pru den cia, ya que nos per -
se guía la po li cía. Ha blar no
sé qué, si no sa bía mos nada. 
Que ría mos com prar algo y
no sa bía mos el nom bre.
Via jar y pe dir un ticket no
sa bía mos ha cer lo. Inten tar
ha blar con la gen te, no sa -
bía mos. Que ría ha blar de
Je sús y me veía im po ten te
de ha cer lo. Llo ra ba y le pe -
día al Se ñor, has ta hoy (esta 
par te la es cri bí en Áfri ca),
que me die ra per so nas que
ha bla ran es pa ñol, y el Se -
ñor que es tan amo ro so así
lo hizo, y aun que la po li cía
nos con tro la ba me en con -
tra ba con ami gos y ha bla ba
de Jesús.

En los peo res mo men tos
de per se cu ción po li cial por
la ciu dad, con po li cías de ci -
vil al fren te de nues tra casa,
en la es qui na y es ta cio na -
dos en co ches par ti cu la res
con tro lán do nos, si guién do -

me por la ciu dad, nos en -
con trá ba mos con ami gos y
leía mos La Pa la bra y ha blá -
ba mos de Je sús, del Evan -
ge lio y de los Li bros Sa gra -
dos. Este fue el co mien zo.

Cuan do la po li cía vino va -
rias ve ces a casa para in te -
rro gar me, nun ca tuve mie -
do, y casi me de ses pe ra ba
por co no cer gen te para ha -
blar de Je sús. Mu chos es cu -
cha ron el Evan ge lio. Mu -
chos re ci bie ron Nue vos
Tes ta men tos Mu chos re ci -
bie ron ví deos del fil me “Je -
sús”, y lo vie ron. Algu nos
fue ron re nuen tes, pero me -
dia na men te re ci bie ron a
Je sús como Sal va dor, y no -
so tros so los, sin ayu da y
tra tan do de apren der y se -
guir ade lan te en la ta rea
que nos en co men dó el Se -
ñor y que us ted es par te de
la ta rea por ayu dar nos.

Ante esta si tua ción es tá -
ba mos re bal sa dos, sin ayu -
da por el es ti lo de tra ba jo,
sin ma te rial ade cua do.
¡Cuán tas co sas po dría mos
co men tar y no solo se sor -
pren de ría, sino que le pa re -
ce ría in creí ble como tan tos
re la tos que leyó y lee rá!

¿Re cuer da cuan do ha blé
con el mi sio ne ro que no
evan ge li za ba por que es ta ba 
es tu dian do el idio ma? Esto
su ce dió en 1997, a un año
de es tar en Áfri ca, y este mi -
sio ne ro lle gó an tes que no -
so tros y ha bla ba bas tan te
bien el ára be dia lec tal. Tal
vez es tos co men ta rios us ted 
pue da ca li fi car los como
fuer tes, pues bien, es lo que
su ce dió. Será fuer te para el
que se re sis te a en ten der
una ver dad que des co no ce
y, fuer te para acep tar hu -
mil de men te pen san do que
el apren di za je en el lu gar es
la me jor fuen te de in for ma -
ción o es cue la de apren di -
za je por la mis ma ex pe rien -
cia; no será tan fuer te para
aquel cre yen te dó cil, hu mil -

de, man so, que de sea
apren der, y aun que le atra -
pa sor pre si va men te su ce -
re bro, tie ne un co ra zón
abier to para com pren der la
rea li dad que de ta llo, má xi -
me para aque llos que nos
co no cen como per so nas
cul tas en la geo gra fía ar -
gen ti na, de di ver sas igle sias 
y de no mi na cio nes, y en
otros paí ses. La in ten ción
es cla ri fi car la si tua ción
para que na die se equi vo -
que, y pue da juz gar con jus -
to jui cio como men cio né en
la in tro duc ción del libro.

Mu chos co no cen que,
aun que vie jos, has ta dón de
so mos ca pa ces de es for zar -
nos para de sa rro llar un tra -
ba jo, sa cri fi car nos y com -
pren der que esto es más se -
rio de lo que al gu nos pien -
san. Esto es “mi sio nes”.

Nues tra ta rea ha sido ar -
dua y di fe ren te a otros gru -
pos que es tán nu clea dos o
agru pa dos, y tra ba jan en
con jun to or de na dos como
Agen cia, ONGs y otros. No -
so tros nos he mos en con tra -
do so los por de ci sión de
nues tros lí de res, ais la dos y
casi aban do na dos en un
tris te de sam pa ro. Las ra zo -
nes en par te fue ron co men -
ta das en di fe ren tes pá rra fos 
del li bro, pero ig no ra mos
acer ta da men te cuá les son.

Otro mo ti vo: los di fe ren -
tes es ti los de tra ba jo co -
men ta dos y las pre sio nes a
que so me te a al gún lí der
me nos pre cian do la iden ti -
dad, cul tu ra, cos tum bres y
has ta el pro yec to y sus ane -
xos que pre sen tan sin te ner
res pues ta trans cu rri dos va -
rios años. Co men té que no
po día mos des pla zar nos a
otro lu gar, por pe di do de
otro mi sio ne ro ex tran je ro
que nos ne ce si ta ba como
par te de su pro yec to. Dije
que la ra zón era la sa lud de
mi es po sa, pero no obs tan te 
pa re ció no in te re sar les y
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fui mos dis cri mi na dos, así
de cla ro, y no exis te otra ra -
zón, es pe cial men te por lí -
de res que su po ne mos les
fal tó ex pe rien cia y res pe to.
Otros con na cio na les no en -
ten de rán qué su ce dió exac -
ta men te, y tam po co es tu -
vie ron in te re sa dos en co no -
cer lo de nuestra boca.

Es nues tro com pro mi so
des lin dar res pon sa bi li da -
des ante las igle sias que nos
ayu da ron eco nó mi ca men te
y cla ma ron día a día para
que fué se mos de ben di ción
en el Nor te de Áfri ca. La
obra que da rá con clui da
cuan do re gre se mos en la
ter ce ra eta pa, si Dios lo per -
mi te, y to me mos de ci sio nes 
res pec to a los ami gos, no
que los ma ni pu le mos como
si fué se mos los due ños,
sino como a her ma nos
ama dos, y los de je mos al
cui da do amo ro so de quie -
nes sean me re ce do res de tal 
mi nis te rio. En todo caso,
Dios los agre ga rá a la Igle -
sia mi se ri cor dio sa men te
para que no ca mi nen como
ove jas sin pas tor. Los hay
en dis tin tas ciu da des y al -
deas, y no será fá cil en con -

trar nos nue va men te con
ellos des pués de este tiem -
po que es tu ve en fer mo y
fre nó las ac ti vi da des. Hay
fa mi lias en te ras que se han
con ver ti do y ac tual men te
las mi nis tran otros mi sio -
ne ros. Hay jó ve nes va ro nes
y mu je res en va rias ciu da -
des, igual men te que sus fa -
mi lias. Ne ce si tan ayu da y
afir mar su creen cia y fe en
Je sús. Mu je res sen si bles
que se acer ca ron a nues tra
amis tad como mu cha chos
jó ve nes, que aún es tan do
en nues tro país se gui mos
co mu ni cán do nos. Espe cial -
men te jó ve nes que oran por 
no so tros y por mi sa lud, y
que es pe ran nues tro re gre -
so con ver da de ro ca ri ño y
amor. Aún al gún fun da -
men ta lis ta que de ja mos
hue llas de amor en sus co -
ra zo nes, y re cuer dan con
afec to el tiem po vi vi do y
como muy buenos amigos.

Para com ple tar esta con -
clu sión, por fa vor lea el
tema “Los re le vos” de Tra -
ba jo en Equi po, ca pí tu lo
XXVI, don de en con tra rá
so bra das ex pli ca cio nes de
nues tra ac ti vi dad. No se

sor pren da, ore por nues tras 
vi das, pero so bre todo por
aque llos ami gos que han re -
ci bi do La Pa la bra de Dios y
es tán en el co ra zón del Se -
ñor. Ore por no so tros por -
que nues tra vida re sul tó ser
bas tan te com pli ca da y es -
pe ra mos fi na li zar la ter ce ra
eta pa. Si así no fue se Dios
hará como Él sabe ha cer.
Dios ben di ga tan tos bue nos 
ami gos, ca ri ño sos, afa bles,
ex pre si vos, cor dia les y sim -
pá ti cos; y nos pa re ce ver sus 
son ri sas.

Le daré una lin da no ti cia,
aun que al guien diga que no
de be mos pu bli car esta her -
mo sa con fi den cia. En el
nor te de Áfri ca, por don de
he mos sem bra do la ben di ta 
se mi lla del Evan ge lio, ha
na ci do una igle sia. Fue gra -
cias al es fuer zo de to dos los
mi sio ne ros que an tes de
no so tros y en el tiem po que
pi sa mos esas tie rras, han
po di do le van tar las ga vi llas. 
Con lá gri mas, lu chas, per -
se cu cio nes, di fe ren cias,
pero se ha lo gra do. Gra cias,
Se ñor.
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Capítulo XIII

EN EL MUNDO MUSULMÁN

Su ge ren cias para evan ge -
lis mo

En prin ci pio lea El Co rán
cua tro o cin co ve ces, y tome
nota de los pun tos con tro -
ver sia les que es ti me con ve -
nien te a la luz de La Pa la bra 
de Dios. Aque llos que guar -
dan re la ción con las cos -
tum bres tra di cio na les y los
que en cie rran te mas re li -
gio sos. Es con ve nien te que
los ten ga pre sen te en su
men te, no para men cio nar -
los sino para re cor dar los en
su in te rior sim ple men te
cuan do con ver sa con sus
ami gos.

Usted nun ca co men za rá a
dia lo gar los te mas es pi ri -
tua les de un mo men to a
otro im pru den te men te, sal -
vo que el Espí ri tu San to lo
lle ve a una si tua ción de
ries go evi den te. Ne ce si ta
co no cer a su ami go, afir mar 
la amis tad, co no cer se mu -
tua men te e ir en tran do des -
pa cio en los te mas que us -
ted pue da en ca mi nar muy
bien, tra tan do siem pre de
no re fe rir se en ab so lu to al
Co rán. El mu sul mán tam -
bién ne ce si ta co no cer lo
aus ted. Usted no ha bla de
hoy para ma ña na los te mas
re li gio sos con un mu sul -
mán, y me nos los con tro -
ver sia les, que he su ge ri do
que los evi te. Me re fie ro a
los te mas que lo obli guen a
con sul tar El Corán.

Trans cu rri rá un tiem po
has ta que su ami go tome
co no ci mien to y se com pe -
ne tre en las re fe ren cias bí -

bli cas. Usted debe apa re jar
la amis tad en los en cuen -
tros don de po drá con ver sar
acer ca del Evan ge lio. No se
apre su re. El Se ñor mar ca rá
el tiem po y pre pa ra rá el
mo men to ade cua do para
los diá lo gos, pero esto tam -
po co sig ni fi ca que us ted
que da rá es pe ran do cuán do
será ese mo men to y el tiem -
po jus to trans cu rra sin
apro ve char lo. Los im pul sos 
para reac cio nar sur gen de
una ma ne ra so bre na tu ral y
ne ce si ta rá es tar aten to.
Usted sen ti rá el de seo de
en con trar se con su ami go
para con ver sar.

Otras ve ces su ami go le
lla ma rá in vi tán do lo a un
en cuen tro, y créa me que se -
gu ro es obra del Espí ri tu
San to en el co ra zón de su
ami go que co men za rá a te -
ner in quie tud para es cu -
char cada vez un po qui to
más del nue vo men sa je. En
con se cuen cia, será ne ce sa -
rio otras ve ces arries gar y
tra tar que cada en cuen tro
sea atrac ti vo re la cio na do a
Las Sa gra das Escri tu ras,
que ten ga te mas pen dien tes 
e in com ple tos, que am bas
par tes se sien tan obli ga dos
a pos ter gar pero pro se guir -
los. Será un arma que us ted
uti li za rá siem pre.

Los mé to dos de evan ge -
lis mo que uti li za mos en
nues tro con tex to oc ci den tal 
y cris tia no, en el mun do
mu sul mán prác ti ca men te
no son apli ca bles de la mis -
ma for ma. No tie nen la mis -

ma re per cu sión por que es -
ta mos fren te a otro tipo de
per so nas re li gio sas, no son
cris tia nos esen cial men te
ca tó li cos ro ma nos. Es con -
tra dic to rio, hay ra zo nes que 
los iden ti fi can y ve re mos al -
gu nas de ellas.

Dos pro to ti pos si mi la res,
ca tó li cos ro ma nos y mu sul -
ma nes, cada uno en su ór bi -
ta glo bal pero de cul tu ras,
cos tum bres y tra di cio nes
di fe ren tes pero que prác ti -
ca men te com bi nan. Ambos
re li gio sos, su pers ti cio sos,
prac ti can bru je rías, con sul -
tan adi vi nos, les in te re sa la
as tro lo gía, ado ran ído los,
oran a los muer tos, obe de -
cen a sus tra di cio nes y otras 
doc tri nas coin ci den tes.

Dice León Uris en su li bro
“El pe re gri no”: «Ibrahim
era lo su fi cien te men te rico
como para te ner fa ro les de
ke ro sén. Su lám pa ra ilu mi -
na ba mu cho más que la tí -
pi ca me cha de lana de ove ja
su mer gi da en un bol con
acei te de oli va. Te nía siem -
pre en cen di do un fue gui to
de acei te en sus dor mi to rios 
para ahu yen tar a los ma los
es pí ri tus». Y en otra par te
co men ta: «Me di cuen ta
que era un ta lis mán be dui -
no co mún para pre ve nir se
con tra el jinn».(48)

El jinn o je nun para los
ára bes mu sul ma nes y be -
dui nos es uno de los es pí ri -
tus ma los, dia bó li cos, in -
mun dos y muy im por tan tes 
para con si de rar en sus vi -
das. «Lo úl ti mo que men -
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cio na ré del Islam es el
“jinn”, muy im por tan te
para no so tros –dice un ára -
be fer vien te–. Se tra ta de
un es pí ri tu ma lig no ca paz
de pre sen tar as pec to de
ani mal o de per so na, y que
po see una in fluen cia so bre -
na tu ral. El Co rán afir ma
que “he mos crea do al hom -
bre de la ar ci lla de al fa re ro,
del ba rro tri tu ra do; el jinn
lo crea mos pre via men te del 
ca lor ar dien te”. El Sun na
nos en se ña a te mer le al
jinn, por que una vez que
este es pí ri tu en tra en una
per so na pue de oca sio nar le
todo tipo de en fer me da des.
Des pués solo la vo lun tad de 
Alláh po drá cu rar lo».(48)

Las per so nas siem pre me
pre gun tan si soy mu sul -
mán, y tie nen sus ra zo nes
por que pa rez co un ára be.
Ellos di cen que ten go ros tro 
ára be, y es por que co rre
san gre ára be por mis ve nas. 
Por esta cau sa con ma yor
ra zón he con tes ta do que
soy cris tia no evan gé li co
ver da de ro y no ca tó li co ro -
ma no. No soy mu sul mán
pero soy un cris tia no que
lee el Li bro Sa gra do y ado ra
a Dios cada día. Un ‘cris tia -
no evan gé li co ver da de ro’
que ora día a día a Dios, y
que ama a los ára bes mu -
sul ma nes tal cual ellos son,
es tar je ta de pre sen ta ción
que acep tan con gus to.

Es cier to que los ama mos,
que ora mos cada día por
ellos, que lee mos el Li bro
San to, que ado ra mos a Dios 
día a día. De ben sa ber que
los ama mos y lo ha ce mos de 
co ra zón. A par tir de esta
pre mi sa ne ce si ta mos de -
mos trar –aquí es don de co -
men za rá una bue na amis -
tad– que será di fe ren te a lo
que han co no ci do has ta
hora. Nues tra amis tad les
im pac ta rá y en ver dad se
sen ti rán ama dos.

Tal con tes ta ción su po ne

una acla ra ción. No co no cen 
por qué ra zón se es cris tia -
no evan gé li co ver da de ro,
ex pli ca do en el ca pí tu lo
IX.Estas su ge ren cias para
ha cer evan ge lis mo no sig ni -
fi ca dis cri mi nar al ca tó li co
ro ma no, ni crí ti ca al es ti lo
de vida ára be mu sul mán, a
cos tum bres, as pec tos que
de ri van de la re li gio si dad,
ni car gar con tra equi vo ca -
cio nes, de fec tos, erro res,
como tam po co en cuan to a
tra di cio nes, vida so cial o
sim ple men te mo ral. No es
mi ta rea, y le jos esté de mí
en trar a un nue vo con tex to
para ac tuar de esa ma ne ra
de sú bi to, sino lle var los he -
chos al pla no es pi ri tual de -
lan te de Dios. Tam po co en -
ten de rán cuan do us ted use
la pa la bra “es pi ri tual”. Con
el co rrer del tiem po us ted
en ten de rá que los te mas
que men cio no en los ca pí -
tu los si guien tes se rán una
ayu da para un me jor co -
mien zo, no una crí ti ca sin
sen ti do. Evite esto.

Esta in for ma ción es para
que us ted com prue be que
hay coin ci den cias con el ro -
ma nis mo, y que apren da
qué tipo de per so nas tie ne
fren te de sí, qui zás con los
mis mos erro res de las per -
so nas en su pro pio con tex -
to, per so nas que ro ban,
mien ten, en ga ñan a las per -
so nas y a la es po sa, etc. Son
as pec tos de la vida real y
dia ria en la vida fa mi liar y
so cial que us ted apli ca rá a
me di da que va en tran do en
con fian za con ellos. Las su -
ge ren cias que pue da ele gir
para en trar en una con ver -
sa ción no son una re gla es -
tric ta. Estos mo ti vos del
dia rio vi vir a ve ces no in te -
re san a un mu sul mán “cul -
to”. Usted debe in cen ti var lo 
y com pro ba rá que sí pue de
in te re sar le. Sin em bar go,
im pac ta con di fe ren tes pro -
ba bi li da des el co ra zón de

una per so na po bre, hu mil -
de, cam pe cha na y del co -
mún de la po bla ción. Me re -
fie ro al mu sul mán “vul gar”. 
No ol vi de esto aún en su
pro pio con tex to cultural.

La con si de ra ción nú me ro
uno será: us ted debe ser un
cre yen te sin ce ro, un cre -
yen te ho nes to con los mu -
sul ma nes; esto es para am -
bos gé ne ros y que da cla ro.
Debe orar por ellos y por su
pro pia vida cada día. No
debe dar tes ti mo nio de La
Pa la bra si us ted no cum ple
con ella. Todo lo que haga y
diga será fal so, y el ene mi go 
que no es ler do ni pe re zo so
lo ata ca rá con hi po cre sía y
fal se dad. Por con si guien te,
su men sa je se ha lla rá vi cia -
do de apa rien cia, y en ese
pun to es cu cha rá la voz del
ene mi go, y es ta rá dan do un
men sa je ine xis ten te, apa -
ren te y si mu la do. Ne ce si ta -
rá rea con di cio nar ur gen te -
men te su pro pia vida de lan -
te del Se ñor, an tes de dar el
men sa je del Evan ge lio, sea
en el Nor te de Áfri ca, en
Amé ri ca, en Asia o don de
us ted in ten te tes ti fi car del
Se ñor Je su cris to.

La con si de ra ción nú me ro
dos será: op tar por la pru -
den cia, un co ra zón com pa -
si vo y pro fun do amor a
quie nes lle va rá el men sa je
para que sean sal vos. No ol -
vi de este as pec to de su vida
cris tia na en su país y con
más ra zón en el nue vo con -
tex to. Estas su ge ren cias son 
ex clu si vas, como los te mas
men cio na dos en los Ca pí tu -
los XXII, XXIII y XXIV, úti -
les para am pliar y fo guear
su co no ci mien to en este
par ti cu lar, pero so bre todo
en con trar un mo ti vo para
man te ner tan tas con ver sa -
cio nes como sea po si ble, so -
bre pun tos bien de fi ni dos, y 
no aso ciar se en la ofen sa o
ir al cho que con la per so na.

No vaya a creer, hay mi -
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sio ne ros que se bur lan de lo
que está de lan te de sus ojos
y a al gu nos les hace asco ver 
otras co sas, y no solo eso,
sino que sa can fo to gra fías
de co sas feas del nue vo con -
tex to bajo la mi ra da de gen -
te que se dis gus ta más
cuan do los en fo can a ellos.
Debe apren der cuán do po -
drá sa car esas fo to gra fías y,
en todo caso, pre gun tar les
si de sean que les sa que una
foto. Esto se apren de, no
está es cri to en nin gún li bro. 
Por lo me nos no lo leí.

La con si de ra ción nú me ro
tresserá: en el co mien zo de
su tra ba jo debe po ner su
pro pia vida, es po sa y fa mi -
lia en las ma nos del Se ñor.
Orar cada día bien tem pra -
no a la ma ña na y bus car en
La Bi blia el men sa je de vo -
cio nal pre pa ra do para ali -
men tar, sos te ner y pro te ger 
su vida y ac ti vi dad. Cada
día orar por los ami gos,
ami gas y fa mi lias ami gas
que co no ce. Pre sen tar los
de lan te del tro no de la gra -
cia con sú pli cas y rue gos, e
in ter ce der por ellos para
sal va ción. Cada ma ña na re -
cla mar al mas al Se ñor y que 
el men sa je del Evan ge lio
lle gue al co ra zón de la gen -
te, y que el Espí ri tu San to
im pac te sus vi das tra yen do
con vic ción y arre pen ti -
mien to.

La con si de ra ción nú me ro
cua tro será: el mu sul mán
usa pa la bras im por tan tes
que pro vie nen del vo ca bu -
la rio re li gio so; a par tir de
aho ra pres te aten ción cuan -
do haga én fa sis en al gu na
pa la bra, y más cuan do dia -
lo gue, es cu che con aten ción 
por que ellos re pe ti rán al gu -
na pa la bra va rias ve ces. Esa 
pa la bra us ted la me mo ri za -
rá y apli ca rá cuan do ha ble,
en ton ces pres ta rán aten -
ción. Lo pri me ro que ne ce -
si ta acla rar cuan do ten ga
una con ver sa ción re li gio sa

con un mu sul mán en un
país don de está prohi bi do
pre di car, es acla rar que no
quie re te ner pro ble mas en
el país con las au to ri da des
del go bier no ni la po li cía
ha blan do de otra doc tri na
re li gio sa a la gen te. Dí ga le
que us ted co no ce que está
prohi bi do ha cer pro se li tis -
mo y quie re res pe tar al go -
bier no y su gente.

Ellos le con tes ta rán que
no hay pro ble mas, que allí
hay li ber tad y que pue de
ha blar. Con esta es pe cie de
au to ri za ción en ton ces pue -
de co men zar a dia lo gar con
cui da do. Me re fie ro es pe -
cial men te a con ver sar en la
vía pú bli ca; si lle ga un po li -
cía us ted pue de de cir que su 
ami go le dijo que po día ha -
blar. Si le di je ran que hay
pro ble mas por que es un
país mu sul mán, de to das
ma ne ras ini cie la con ver sa -
ción y tra te de que su ami go
co mien ce ha cien do pre gun -
tas, y siga esta mo da li dad.
Él pre gun ta y us ted con tes -
ta. En su con tes ta ción siem -
pre deje un in te rro gan te en
el aire, deje al gu na res pues -
ta casi con tes ta da para que
se vea obli ga do a se guir
pre gun tan do, y us ted me jo -
ra rá sus ex pli ca cio nes ex
profeso.

Por lo ge ne ral en la cul tu -
ra ára be las per so nas tie nen 
siem pre cu rio si dad por
algo, y me ro dean bus can do
con tac tar se con us ted o es -
cu char lo que ha bla. Si ven a 
un ex tran je ro, les lla ma la
aten ción y bien pue den
apro xi mar se para es cu char
e in ten tar ha blar. No se ex -
tra ñe que al guien se acer -
que de tal modo y se ubi que
a su lado como si fue se uno
más de la con ver sa ción.
Usted se pre gun ta rá a sí
mis mo: “A este hom bre
¿quién lo ha lla ma do?” Pero 
no se pon ga mal y acep te
esa con tin gen cia. No se ol -

vi de que us ted ha en tra do a
otra cul tu ra y las cos tum -
bres son dis tin tas a las su -
yas.

Por con si guien te, con ti -
núe la con ver sa ción, pre -
gun te al in tru so si ne ce si ta
algo y en todo caso le dice
ama ble men te que de sea ha -
blar con su ami go. Si no se
re ti ra tie ne tres op cio nes.
Pri me ro: tra te de se pa rar a
su ami go y des pla zar se a
otro lu gar. Se gun do: con ti -
núe la con ver sa ción y Dios
lo ayu de. Ter ce ro: in te gre
al cu rio so a la rue da y que
sea par te de la con ver sa -
ción. El Se ñor le ayu da rá a
en cau zar su tema.

Si al guien al can za a es cu -
char algo de paso, y lo de -
nun cia, el po li cía pue de ve -
nir en el mo men to. Si así
fue se, pre gun ta rá de qué
ha blan y en todo caso se de -
ten drá en us ted si en ver dad 
ha bla de Je su cris to. Usted
le dirá que sí, pero acla ra rá
al po li cía que su ami go hace 
pre gun tas y por res pe to
con tes ta ama ble men te. Es
po si ble que el po li cía le pre -
gun te a su ami go si es ver -
dad, y él dirá afir ma ti va -
men te que sí, por que us ted
lo ha lle va do a ese es ti lo de
diá lo go.

Se gu ro que el po li cía le
ha bla rá a su ami go, y lo
apar ta rá para que us ted no
es cu che, y le acon se ja rá que 
no ha ble más con us ted.
Tome bue na nota de esto,
por que es po si ble que haya
que da do en la mi ri lla ante
la po li cía y en lo su ce si vo
debe ac tuar con pre cau -
ción.

Otra su ge ren cia im por -
tan te es ha blar usan do pa -
rá bo las, so bre todo en la
zona ru ral. Ten drá que
idear ejem plos para cada si -
tua ción. Esto me ha dado
bue nos re sul ta dos, pero ha -
blan do con re la ción a las
cos tum bres del nue vo con -
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tex to, en cuan to a lo re li gio -
so, vida dia ria y prác ti ca. Es
po si ble que us ted cuan do
vea los si guien tes sub tí tu los 
se ex tra ñe y en el acto pien -
se que su ta rea es pre di car
el Evan ge lio y no en trar en
es tos te mas.

Per mí ta me que le diga
que tie ne ra zón en cuan to a
lo pri me ro, pero no en
cuan to a lo se gun do, pues
esta for ma le abri rá po si bi -
li da des para lle gar al fin
pro pues to. Le su gie ro esta
for ma por que lo ex pe ri -
men té y ob tu ve bue nos re -
sul ta dos. Cada tema es una
puer ta que us ted abre para
aquie tar la si tua ción e in di -
car que le in te re san sus cos -
tum bres. Más tar de o ese
mis mo día o va rios des -
pués, dará el men sa je que
lle va rá al clí max de la con -
ver sa ción se gún el Se ñor le
dé sa bi du ría. Las dos pue -
den co rrer como com ple -
men to, ese es el pro pó si to.
Jus ta men te, es toy apor tan -
do ideas y te mas con ar gu -
men tos úti les que he usa do
en las con ver sa cio nes dia -
rias. Estos te mas los dis tri -
bui ré y ajus ta ré con más
pre ci sión en el Ca pí tu lo
XXIII al men cio nar “Pun -
tos de coin ci den cia”.

Dije que los mé to dos para
ha cer evan ge lis mo que us -
ted co no ce en el mun do oc -
ci den tal y cris tia no mo -
men tá nea men te no son ne -
ce sa rios, de be rá mo di fi car
el en fo que. Cuan do ten ga la
opor tu ni dad de ha blar con
un mu sul mán tra te los as -
pec tos que ex pli ca ré en se -
gui da fren te a la per so na, y
des pués en tre en lo es pi ri -
tual, te mas que su in ter lo -
cu tor mo men tá nea men te
no co no ce. Ha ble y ten ga
ca pa ci dad de es cu char con
una bue na do sis de pa cien -
cia, por que po cos ra zo nan
des de su án gu lo de ob ser -
va ción. Un ára be ha blan do

a su co te rrá neo es bien
fron tal, pero us ted es ex -
tran je ro y ne ce si ta usar mé -
to dos di fe ren tes para en -
trar en diá lo go y man te ner
una charla.

El ter cer paso será el dis -
ci pu la do en te mas es pe cí fi -
cos. Para ello su gie ro uti li -
zar La Bi blia de re fe ren cia
Thomp son con ver sícu los
en ca de na te má ti ca que
des pier ta in te rés y se mues -
tra como un ma te rial más
prác ti co para los mu sul ma -
nes. Más de una vez me han
so li ci ta do fo to co pias de
esta ca de na de te mas y sus
ilus tra cio nes. La ver sión
Rei na-Va le ra re vi sión 1960
con tie ne Anti guo y Nue vo
Tes ta men to con los ti pos
pro fé ti cos, las pro fe cías
me siá ni cas y las pa la bras de 
Cris to en rojo. Es un sis te -
ma de es tu dio bí bli co ori gi -
nal y ex haus ti vo de Frank
Ch. Thomp son, etc.

Al fi nal del vo lu men tie ne
muy buen ma te rial para
usar en los diá lo gos con los
mu sul ma nes que no tie nen
otras Bi blias. Re cuer de que
son per so nas re li gio sas y no 
es pi ri tua les. Enfo que re sal -
tan do que su vida en este
mun do se de sa rro lla de lan -
te de la pre sen cia de Dios.
Dios ve su co ra zón y nada
pue de es ca par a Dios. Dios
no solo ve su cuer po y ne ce -
si da des fí si cas, sino que ve
su in te rior, el ser es pi ri tual,
por que es el Dios Gran de, el 
Úni co –dos nom bres de
Dios–. La re la ción con Dios
es me dian te su Espí ri tu, y
re sal te esto ante el mu sul -
mán. Afir me que está bien
ex pli ca do en La Pa la bra el
es ta do es pi ri tual para ha -
blar, y que Dios es cu cha.

Con si de re mos par ti cu la -
ri da des úti les para ini ciar
va ria das con ver sa cio nes.
Ellos co men za rán a des per -
tar a un nue vo aná li sis de
sus vi das fren te a Dios.

Siem pre haga én fa sis en
cada con ver sa ción que us -
ted y su ami go, am bos es tán 
de lan te de Dios.

Haga que su ami go mu sul -
mán se vea de lan te de Dios,
que tome con cien cia que to -
dos los días Dios lo mira.
Dios sabe qué hace. Dios
sal va de pe li gros. Dios ayu -
da, sana y pro vee Esto es
im por tan te por que son pa -
la bras de sus ex pre sio nes
re li gio sas. Dios co no ce sus
pen sa mien tos. Dios sabe
qué hará ma ña na y el año
que vie ne. En de fi ni ti va que 
su ami go com pren da se ria -
men te acer ca de la pre sen -
cia de Dios, y que está de -
lan te del Dios úni co, gran -
de, mi se ri cor dio so y bon da -
do so. Dios es el Rey de to -
dos los re yes del mun do.
Dios es ma jes tad glo rio sa.
Exal te a Dios.

Des de aho ra, este ma te -
rial y los Ca pí tu los XXII,
XXIII y XXIV son para que
us ted tome un tema, lo co -
men te y siem pre haga una
in tro duc ción en la con ver -
sa ción, es de cir para lle var -
los a La Pa la bra de Dios, en
las re fe ren cias bí bli cas que
sien ta en su co ra zón en se -
ñar le. No ol vi de de cir, si no
lo hizo an tes, que us ted no
es ca tó li co ro ma no. Acla re
las du das y ago te las ex pli -
ca cio nes en la for ma más
prác ti ca y sen ci lla po si ble,
por que está fren te a una
per so na di fe ren te. Ne ce si -
ta rá re cu rrir a pa rá bo las
que us ted ima gi ne e in ven -
te, de uti li dad por ins pi ra -
ción del Espí ri tu Santo.

Des pués vaya al Evan ge lio 
para co men zar a ali men tar -
lo con Las Sa gra das Escri -
tu ras y ha bi tuar lo a usar
este Li bro San to. Les agra -
da rá te ner con ver sa cio nes
so bre los men sa jes del Ser -
món del Mon te, y así los lle -
va rá a que acep ten al pro fe -
ta Je sús como Sal va dor
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per so nal y mi la gro so. Des -
de lue go que para lle gar a
este pun to pa sa rá bas tan te
tiem po. No crea que será de
un día para otro. Es una ta -
rea lar ga y pa cien te. Pla ti -
ca rá tan tas ve ces que qui zás 
se can se, pero de be rá to mar 
fuer zas y se guir. Algu nos
son du ros de en ten der y no
ra zo nan como us ted, o ra -
zo nan más que us ted; no
po seen sus mis mos va lo res,
no cap tan una idea igual
que us ted, tam po co co no -
cen lo es pi ri tual de la vida y
el Li bro de Dios. El mu sul -
mán no tie ne se gu ri dad si él 
pue de ser una per so na san -
ta, pien sa que es im po si ble
y que Dios tie ne mi se ri cor -
dia de sus li mi ta cio nes, por
eso deja li bra do a la cle -
men cia de Alláh el Bon da -
do so, el Mi se ri cor dio so
como re pi te El Co rán Sura
1. Por eso la apli ca ción de
parábolas.

La shi la ba “blan ca”
Una de las pri me ras co sas

que nos lla mó la aten ción
fue la shi la ba, tú ni ca tí pi ca
del Nor te de Áfri ca y que
son di fe ren tes para el va rón 
o la mu jer. La shi la ba tie ne
ori gen en los be ré be res, no
es una pren da ára be. Es pa -
tri mo nio del abo ri gen del
Ma greb. Al des ple gar sus
man gas cor ta das ho ri zon -
tal men te y su ca pu cha ha cia 
arri ba, ob ser va rá la for ma
de una cruz. Me de cía un
ami go ára be que los be ré -
be res cris tia nos fue ron los
pri me ros que pre pa ra ron
los mol des y cor ta ron las te -
las para con fec cio nar esta
ropa muy sim ple, su ma -
men te útil y prác ti ca para el
uso dia rio, tan to en ve ra no
como en in vier no. Des de la
par te del cue llo va ado sa da
una ca pu cha que se ría la
par te su pe rior de una cruz.

La mu jer vis te shi la ba de
dis tin tos co lo res li sos y
otras son muy co lo ri das. En 
cam bio para el hom bre los
co lo res son apa ga dos y con -
ta dos con los de dos de una
mano. Para el in vier no el
co lor ver de os cu ro, ma rrón, 
azul, bor dó, blan co, cre ma y 
al gu nos ma ti za dos; las te las 
son grue sas y las de me jor
ca li dad de lana y te ji do mi -
nu cio so. Este or den iden ti -
fi ca la zona o tri bu. Du ran te 
el ve ra no usan te las fi nas y
muy cla ras par tien do del
blan co, to nos cre mas, con
al gu nas lí neas muy sua ves.
El co lor ne gro y blan co son
los que tie nen ma yor sig ni -
fi ca do re li gio so se gún la
zona de es tos paí ses. Por
ejem plo, al sur de Ma rrue -
cos las mu je res usan el co -
lor ne gro com bi na do con
al gún pa ñue lo co lor rojo
que se co lo can a la al tu ra de
la cin tu ra, y lle van la ca be za 
siem pre cubierta.

En la cos ta del mar se
mul ti pli ca la shi la ba blan ca 
en las mu je res o una gran de 
pie za de lana co lor ma rrón
cla ro, gris cla ro, o blanc
cas sé, es pe cial men te en Ja -
di da, Safi y Essaoui ra,
mien tras en la zona ru ral
abun dan los co lo res; y en el
nor te, en las mon ta ñas del
Rif son a ra yas. Al sur en
Ta rou dant la mu jer usa una 
es pe cie de capa gran de co -
lor ne gra lla ma da hai” y se
cu bre de jan do so la men te
un ojo a la vis ta. En Ta fi la let 
usan un dra pé de co lor azul
Fran cia lla ma do khe lla li,
de ba jo una ca mi sa blan ca y
cu brien do el cuer po una
man ta derr” con co lla res
grue sos mez rua y grue sos
bu cles ador na dos en pla ta.
En la re gión del Da dés, al
sur de sér ti co, ve mos el izar
de co lor azul o ne gro y se
lla ma el khunt, va cu bier to
con una man ta lar ga ta mi -
zart de co lo res en to nos

ma rrón, y lle van la ca be za
cu bier ta por la tis seb nit,
con vie jos y her mo sos bra -
za le tes izeb gan. En la tri bu
de Ait Mguil, en in vier no
usan una man ta de lana
muy de co ra ti va y pri mo ro -
sa lla ma da hen di ra con me -
da llas de pla ta en di fe ren tes 
for mas, etc.

En rea li dad las ves ti men -
tas son muy va ria das y nos
lle va ría bas tan te tiem po ex -
pli car las. En el caso que fa -
lle cie ra el hom bre de la
casa, la mu jer se co lo ca
gan do ra o shi la ba blan ca
con pa ñue lo a la ca be za, y
no sale de la casa por cua -
ren ta días o más. Es de cir,
ese se ría el luto y el tiem po
de luto. Un ami go lla ma do
Ra chid me co men ta ba que
en cam bio los hom bres, no
to dos, usan la shi la ba blan -
ca para las fies tas re li gio -
sas, las fies tas pa trias, los
bau tis mos, y es pe cial men te 
para ir el día vier nes a la
mez qui ta a orar y es cu char
el ser món. Es com pro ba ble. 
Este día es im por tan te para
los mu sul ma nes, es el día a
guar dar. Cada vier nes es un 
día de fies ta. Tam bién usan
un tar bush bor dó o fes si
blan co para cu brir la ca be -
za. El co lor blan co sig ni fi ca
pu re za, y por esta ra zón se
cu bren de blan co para que
Alláh el bon da do so y mi se -
ri cor dio so vea que es tán
pu ros, bien blancos.

En una opor tu ni dad nos
en con tra mos con Ra chid en 
un café, y lue go de con ver -
sar so bre va rios te mas me
dijo:

–Enri que, ten go chi cas
ami gas para pre sen tar te.
Ellas son muy lin das y po -
drás pa sar un tiem po muy
agra da ble con ellas. Son ba -
ra tas y no ten drás pro ble -
mas.

Le con tes té pre gun tan do:
–¿Sí? ¿Te pa re ce? Pero tú
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me di jis te que eres un re li -
gio so mu sul mán.

Res pon dió:
–¡Sí! ¡Por su pues to!
Le dije:
–¿Te pa re ce que Dios está

de acuer do con este ofre ci -
mien to que me ha ces? ¿Y te
po nes cada vier nes la shi la -
ba blan ca para es tar de lan -
te de Alláh en la mez qui ta?
Alláh ve tu co ra zón, no la
shi la ba blan ca. No pue des
en ga ñar a Alláh.

Hizo un es pa cio de si len -
cio y evi den te men te re co -
no cía su error. Por esta ra -
zón que ría ha blar les de la
shi la ba blan ca. Esta bre ve
his to ria ve rí di ca nos en se ña 
que el mu sul mán ocul ta
per ma nen te men te su vida
real y se de sen vuel ve en un
mun do de apa rien cias.
Apa rien cias que tam bién
se du cen en nues tro con tex -
to, por que el dia blo anda
suel to.

Ocu pa mos un ca pí tu lo co -
men tan do acer ca de las
apa rien cias para que co -
mien ce a ver este as pec to de 
la vida mu sul ma na. Ocul ta
per ma nen te men te su lado
des ho nes to e in de cen te, y
pro cu ra mos trar a la “her -
man dad” un ta lan te es plén -
di do, un mo de lo ejem plar
de cre yen te real za do con su
shi la ba de albo pul cro, re fi -
na da y ele gan te. La ex pe -
rien cia y el co no ci mien to
me en se ñó que es una bue -
na opor tu ni dad para de ri -
var la con ver sa ción ha cia lo
más pro fun do de nues tro
ser, el co ra zón. El mu sul -
mán va a en ten der mu chas
co sas a par tir de que en tien -
da que el pe ca do afec ta el
“co ra zón”, el alma. Un co -
ra zón pu ri fi ca do por la san -
gre de Je su cris to, ese es ta rá 
más blan co que la nie ve
(Vea Isaías 1:18). Je sús
dijo: “Bie na ven tu ra dos los
de lim pio co ra zón, por que

ellos ve rán a Dios” (Ma teo
5:8).

El vo ca blo “lim pio”, del
grie go kat ha ros, su gie re sin 
con ta mi na ción, puro, sin -
man cha. La pa la bra des cri -
be lim pie za fí si ca e in te rior,
por ejem plo: “¡Fa ri seo cie -
go! Lim pia pri me ro lo de
den tro del vaso y del pla to,
para que tam bién lo de fue -
ra sea lim pio” (Ma teo
23:26; 27:59). Tam bién
des cri be pu re za ce re mo -
nial: “Pero dad li mos na de
lo que te néis, y en ton ces
todo será lim pio” (Lu cas
11:41; Ro ma nos 14:20). Re -
pre sen ta pu re za éti ca: “Je -
sús le dijo: El que está la va -
do, no ne ce si ta sino la var se 
los pies, pues está todo lim -
pio; y vo so tros lim pios es -
táis, aun que no to dos”
(Juan 13:10). “Pero opo -
nién do se y blas fe man do
és tos, les dijo, sa cu dién do -
se los ves ti dos: Vues tra
san gre sea so bre vues tra
pro pia ca be za; yo, lim pio;
des de aho ra me iré a los
gen ti les” (He chos 18:6)
(Strong).

El pe ca do con ta mi na y co -
rrom pe, pero la san gre de
Je sús lim pia de todo pe ca -
do. En este as pec to ne ce si ta 
ex pli car el por qué de la
san gre de Je sús de rra ma da
en la cruz, pues ellos lo ig -
no ran, pero sí pue den re la -
cio nar con la san gre del sa -
cri fi cio de los cor de ros, y
eso lo en ten de rán. Obser ve
que es par te de su teo lo gía,
pero una nue va pre pa ra -
ción teo ló gi ca en el lu gar
que irá apli can do a me di da
que ob tie ne ex pe rien cia con 
la gen te. Te ne mos que de -
mos trar pu re za éti ca, con -
duc ta, ac cio nes y pa la bras
co rrec tas.

Es el tes ti mo nio per so nal
que lle ga pri me ro a sus vi -
das, es el ejem plo que da -
mos con nues tras ac ti tu des, 
pa la bras y con ver sa cio nes.

La con ver sa ción se ria y res -
pe tuo sa ubi ca a la per so na a 
un ni vel más ele va do mo -
ral men te, y nada más. Tal
vez nos pa re ce ser una per -
so na cui da do sa, mo de ra da,
ho no ra ble, ín te gra y rec ta
ante la so cie dad, pero en lo
pri va do y per so nal pue de o
no ser ver dad.

Aho ra, en con ver sa ción
pos te rior y lue go de lar go
tre cho de dis ci pu la do, es
ne ce sa rio com ple men tar
con las re fe ren cias bí bli cas
de Ma teo 17:2. “Y se trans fi -
gu ró de lan te de ellos, y res -
plan de ció su ros tro como el 
sol, y sus ves ti dos se hi cie -
ron blan cos como la luz”. Y
en Apo ca lip sis: “Y al re de -
dor del tro no ha bía vein ti -
cua tro tro nos; y vi sen ta -
dos en los tro nos a vein ti -
cua tro an cia nos, ves ti dos
de ro pas blan cas, con co ro -
nas de oro en sus ca be zas”
(4:4), “Y se les die ron ves ti -
du ras blan cas, y se les dijo
que des can sa sen to da vía
un poco de tiem po, has ta
que se com ple ta ra el nú me -
ro de sus con sier vos y sus
her ma nos, que tam bién
ha bían de ser muer tos
como ellos” (6:11).

¿Por qué esta si tua ción?
Las ves ti du ras blan cas re -
pre sen tan la pu re za y la vic -
to ria. Las ves ti du ras blan -
cas son las tú ni cas de los
jus tos en Je su cris to, y por
lo tan to es tán re ves ti dos de
un gozo vic to rio so. Los que
tie nen tú ni cas blan cas son
los que han ven ci do y fue -
ron ano ta dos en el Li bro de
la vida: “El que ven cie re
será ves ti do de ves ti du ras
blan cas; y no bo rra ré su
nom bre del Li bro de la
vida, y con fe sa ré su nom -
bre de lan te de mi Pa dre, y
de lan te de sus án ge les
(Apo ca lip sis 3:5). La ex pre -
sión “no bo rra ré” afir ma la
cer te za de las pro me sas del
Se ñor.
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La Bi blia dice que los que
es tán ves ti dos de ves ti du ras 
blan cas son los que mar -
cha ron con pu re za y pro vie -
nen de un tiem po de su fri -
mien to, y esto no es tan fá cil 
ni sim ple. La Bi blia es cla ra, 
esas tú ni cas no las tie ne
cual quier ser hu ma no, sino
aque llos que atra ve sa ron
pa de ci mien tos en lo fí si co y
sus vi das un tiem po de tri -
bu la ción: “Des pués de esto
miré, y he aquí una gran
mul ti tud, la cual na die po -
día con tar, de to das na cio -
nes y tri bus y pue blos y len -
guas, que es ta ban de lan te
del tro no y en la pre sen cia
del Cor de ro, ves ti dos de ro -
pas blan cas, y con pal mas
en las ma nos” (Apo ca lip sis
7:9). Una gran mul ti tud son 
to dos los re di mi dos de los
dis tin tos gru pos hu ma nos a 
tra vés de la his to ria.

La ropa blan ca: no es una
ocu rren cia usar exac ta -
men te el blan co; es en ver -
dad la con se cuen cia de ha -
ber obe de ci do a Dios, de se -
guir sus ca mi nos con fi de li -
dad, de per se ve rar en sus
man da mien tos, de orar
has ta el fin de nues tra vida.
Re pi to, la ropa blan ca no es
apa rien cia ni si mu la ción o
pre ten der en ga ñar a Dios
apa re cien do con ro pas
blan cas el día vier nes, sino
que sim bo li za la jus ti cia y el 
cum pli mien to de las pro -
me sas de Dios. Esta pa la bra 
es Pa la bra de Dios no de
hom bres. Y las pal mas sim -
bo li zan la vic to ria. Des pués
de un com ba te hay vic to ria,
¿ver dad? Enton ces será el
cum pli mien to de la per se -
ve ran cia. Esta en se ñan za es 
fun da men tal para dar la a
co no cer a los mu sul ma nes.

Men ti ra
(Bahu, len gua ta mahaq,

Tua reg). Pa la bra muy em -

plea da para de cir que una
cosa es fal sa o que al guien
se equi vo ca. La men ti ra es
un pe ca do y es un arma que
usa el dia blo en todo el
mun do para ene mis tar a las 
per so nas con su Crea dor.
Es un es pí ri tu in mun do de
en ga ño que tra ba ja en esa
área de la vida, y pue de in -
fluir des de fue ra de la per -
so na. Como otros es pí ri tus
ma los abun dan en toda cul -
tu ra, vi ven una vida de
men ti ra per ma nen te. No
les in te re sa men tir. Para
ellos hay pe ca dos de todo
ta ma ño, gran des y chi cos y
re cu rren a esos “pe ca di llos” 
o “men ti ri llas” to tal Dios no 
los tie ne en cuen ta y prác ti -
ca men te no le in te re sa.
“Cam bian la ver dad de
Dios por la men ti ra” (Ro -
ma nos 1:25). “Por que nin -
gu na men ti ra pro ce de de la 
ver dad” (1 Juan 2:21; Sal -
mo 62:4). Es im por tan te
ha cer re fe ren cias de los sal -
mos (Za bur) y los pro fe tas.
A ellos les in te re san esas re -
fe ren cias. Ahmed Ibn Mah -
mud, de Mo zam bi que, tra -
fi có ne gros para Chi na y
otros paí ses. Un her ma no
de él fue sul tán de Oman y a
Alek-Az-Rdel, le de cían “el
án gel de la muer te” de las
le yen das mu sul ma nas. ¿De
qué co lor era el co ra zón de
es tos hom bres que ora ban a 
Dios cin co ve ces al día y el
vier nes ves tían shi la ba
blan ca para asis tir al men -
sa je de la ma ña na en la
mez qui ta?

Esto me dio re sul ta dos
alen ta do res ha blan do con
la gen te acer ca de la shi la ba
blan ca y el co ra zón ne gro
por la men ti ra. No ol vi de
que acla ran do es tos te mas,
sin se ña lar abier ta men te
los pe ca dos, se abre un nue -
vo pa no ra ma en sus vi das y
po drán ver por obra del
Espí ri tu San to su co ra zón
no tan blan co como la shi la -

ba que usan el vier nes para
asis tir a la mez qui ta. Usted
no dice a la per so na: “Tú
eres un men ti ro so”. Usted
ana li za la men ti ra a la luz
de lo es pi ri tual, dice que
sig ni fi ca una tras gre sión a
la san ti dad que Alláh quie re 
de cada cre yen te. Él verá su
in te rior y el Espí ri tu San to
trae rá con vic ción y po drá
arre pen tir se. To da vía no
ha ble de “hi jos de Dios”. El
cho que re sul ta rá ofen si vo,
fuer te y algo agre si vo si us -
ted tra ta de men ti ro so a un
mu sul mán sin te ner la ex -
pe rien cia y amis tad ade -
cua da. Lle ve en se ñan zas
del pro fe ta Je sús para que
él va lo re la di fe ren cia y des -
cu bra por sí solo lo malo y lo 
bue no. Nun ca haga re fe ren -
cia a El Co rán o a las Tra di -
cio nes, siem pre a Las Sa -
gra das Escri tu ras, el Li bro
San to de Dios.

Ra ma dán. No con gra ciar -
se

El Ra ma dán es el no ve no
mes del ca len da rio lu nar
cuan do los ára bes mu sul -
ma nes prac ti can ayu no,
ado ra ción, arre pen ti mien to 
y per dón. En len gua ta -
mahaq, Ra ma dán es azum
y dura una luna com ple ta.
Como cris tia nos evan gé li -
cos ver da de ros de be mos
de jar a un lado por com ple -
to toda re li gio si dad que
tien da a com pla cer los. Con
pre ten sio nes de bus car un
acer ca mien to al pre cio del
con sen ti mien to hu ma no
con esa prác ti ca, no lo gra rá
nada. El mu sul mán se afir -
ma rá más en su fe. No de be -
mos ser cóm pli ces, es de cir,
no ayu ne con los mu sul ma -
nes en el mes de Ra ma dán.
Hay quien pien sa lo con tra -
rio, dice que debe acom pa -
ñar a los mu sul ma nes ayu -
nan do en Ra ma dán, no so -
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tros de ci mos lo con tra rio; le 
explico.

Algu nos cris tia nos evan -
gé li cos acom pa ñan a los
mu sul ma nes en sus fies tas
pa ga nas, en sus prác ti cas
su pers ti cio sas, en sus fies -
tas es cép ti cas y gen ti les ale -
grán do se con las can cio nes
al pro fe ta Maho ma y que al -
gu nos mi sio ne ros des co no -
cen que a él can tan. Un mi -
sio ne ro in glés me pre gun tó
acer ca de es tos cán ti cos, al
en te rar se del sen ti do de es -
tas can cio nes, y sor pren di -
do se preo cu pó. De esta for -
ma nun ca po drán ga nar
esas al mas para el Se ñor, y
ellos se gui rán pe ga dos al
Islam.

Con gra ciar se con los mu -
sul ma nes sig ni fi ca adop tar
un com pro mi so fal so que
es pe cu la, y ellos de tec ta rán
en el acto esta ac ti tud.
Mien tras no se mue ven de
su po si ción re li gio sa, todo
está bien, no le in te re sa rá lo 
su fi cien te como para aban -
do nar su re li gión si us ted lo
acom pa ña en su li tur gia.

Char les R. Marsh en su li -
bro “Sha re with faith a
mus lim” afir ma: «Una de
las ca rac te rís ti cas del mu -
sul mán es que ja más se
aver güen za de de cir lo que
cree. Ma ni fies ta con ti nua -
men te sus con vic cio nes con 
toda lla ne za. El mu sul mán
no va ci la rá en in ten tar con -
se guir nues tra ad he sión a
Maho ma y en con ver tir nos
al Islam. Admi ran en los
otros este celo y fran que za,
esta con fe sión pú bli ca de fe. 
No es pre ci so nin gún in ten -
to de ocul tar las ver da des
de La Bi blia, de re du cir su
tono o de ar mo ni zar la con
las creen cias del mu sul -
mán. Islam y cris tia nis mo
son dia me tral men te opues -
tos y es im po si ble lle gar a
una fe co mún adap tan do el
men sa je cris tia no al pen sa -
mien to mu sul mán. El mu -

sul mán po see una agu da vi -
sión y des cu bre rá pi da men -
te cual quier in ten to de en -
mas ca rar la ver dad o de
con se guir un com pro mi -
so».(26)

Po de mos ayu nar en cual -
quier mo men to y bajo los
con cep tos del Li bro San to,
los Sal mos, los pro fe tas, el
Evan ge lio y no por tra di cio -
nes y cos tum bres mu sul -
ma nas. De be mos de mos -
trar les que ora mos siem pre
y en cual quier lu gar. Dios
está en to das par tes. Es om -
ni pre sen te. Cuan do ora mos 
y le van ta mos las ma nos al
cie lo con los ojos abier tos,
ellos nos acom pa ñan en esa
ac ti tud. Vea mos el ca pí tu lo
que ha bla so bre la ora ción y 
ten dre mos bas tan te in for -
ma ción para usar en es tas
con ver sa cio nes. Dios está
ha cia el sur, el nor te, arri ba, 
aba jo, etc. No so la men te
ha cia orien te, Le van te o La
Meca. Esta fi ja ción de
orien tar la ora ción ha cia La
Meca pue de co men tar la en
tema se pa ra do. Nada ma te -
rial con di cio na a Dios si Él
mis mo hizo el uni ver so y lo
que ven nues tros ojos. Nos
di ri gi mos fí si ca men te a un
lu gar san to his tó ri ca men te
para co no cer lo, y po si ble -
men te para orar, por ejem -
plo en “el muro de los la -
men tos”, pero no por que
sea par te in que bran ta ble de 
la doc tri na o del ca non
religioso.

El Ra ma dán es un pe río do 
de tiem po que mu chos mu -
sul ma nes, es pe cial men te
jó ve nes, apro ve chan para
dor mir du ran te el día y di -
ver tir se por la no che y la
ma dru ga da. Co men exa ge -
ra da men te des pués del
atar de cer cuan do sue nan
las si re nas y sal vas de ca ño -
nes anun cian do el co mien -
zo o fin del ayu no. Co mer y
har tar se has ta la glo to ne -
ría, por que ha brá que

aguan tar has ta el otro día
para vol ver a re pe tir esta
his to ria. Vea mos qué dice
La Bi blia y tra te mos de ha -
cer les en ten der cuál es el
ayu no y la ora ción que Dios
quie re (Ver Isaías 58). A
me di da que us ted in cre -
men te sus co no ci mien tos
acer ca del lu gar don de se
en cuen tra, será más fá cil
en ca rar es tas si tua cio nes.

No ven den vino
El mu sul mán es un ser

hu ma no como to dos, que
tie ne la mis ma ten den cia
ha cia el al cohol. Du ran te el
Ra ma dán se sus pen de la
ven ta de be bi das al cohó li -
cas y se clau su ra, por ese
mes, los lu ga res don de se
atien de a los asi duos con cu -
rren tes. En las prin ci pa les
ciu da des hay gran des su -
per mer ca dos don de pue de
ver hom bres car gan do ca jas 
de be bi das al cohó li cas,
pero en el mes de Ra ma dán, 
los re po si to res sa can esas
be bi das de la pre sen cia del
pú bli co.

Hay can ti nas o ta ber nas,
lu ga res a puer ta en trea bier -
ta don de, con ilu mi na ción
es ca sa, como si fue se ocul -
tán do se de los de más, fre -
cuen tan sus ba rras o sen ta -
dos en me sas con su men a
gus to del pa la dar, can ti dad, 
ca li dad y ti pos de be bi das
al cohó li cas. Y fí je se us ted,
siem pre in sis ten que el mu -
sul mán no con su me be bi -
das al cohó li cas. Du ran te
todo el año tra ba jan es tos
“ba res o bo de go nes”, ex -
cep to el mes de Ra ma dán.
Es una ac ti tud hi pó cri ta. El
Co rán prohí be in ge rir be bi -
das al cohó li cas, pero hay
mu chos hom bres con este
vi cio y son agre si vos cuan -
do es tán al coho li za dos. Co -
noz co un hom bre que se al -
coho li za y cas ti ga a su es po -

58



sa de ján do le mo re to nes en
su ros tro y en el cuer po,
pero en Ra ma dán no bebe
ab so lu ta men te nada. Des de 
lue go que su fre como un
con de na do a muer te por -
que no pue de in ge rir a gus -
to y sol tar el vi cio. El dia blo
des cui da, to tal de cual quier
for ma do mi na. Este hom -
bre es es cla vo de su re li gio -
si dad y del alcohol.

Vea mos un ejem plo prác -
ti co. Sa lo món hizo cons -
truir dos co lum nas de bron -
ce para el pór ti co del tem -
plo y les puso nom bres.
Esto era ca rac te rís ti co de
las es truc tu ras y de la cul tu -
ra fe ni cia, an tes si do nios, y
Sa lo món si guió el pa trón de 
este tipo de ar qui tec tu ra.
Tam bién cons tru yó una
fuen te para re ser var agua y, 
en tre otros de ta lles, esta
fuen te apo ya ba so bre doce
bue yes (Ver 1 Re yes
7:23-26). Era el mar con
doce bue yes. Años des pués
el rey Ro boam hizo una es -
ta tua con un buey. ¿Esta ba
mal lo que hizo Sa lo món
acer ca de las co lum nas? No, 
pero no fue lo que le dijo
Dios (Ver 1 Re yes 7:15-21).

Las co lum nas sig ni fi ca -
ban algo im por tan te, pero
se des vir tuó al co lo car dos
nom bres pro ve nien tes del
pa ga nis mo, de otra cul tu ra
y cos tum bres. Dios era la
ayu da de ellos. Ese es el
men sa je de los de ta lles de
las co lum nas de bron ce.
¿Por qué hizo esto? Por
cau sa de la in fluen cia de los
pa ga nos que así lo ha cían.
No era malo en sí, pero no
era lo co rrec to. Dios nos
orien ta ha cia lo me jor, no
solo a lo bue no. Sa lo món
in ten ta ba ha cer algo bue no
para con gra ciar se con la
gen te, pero no era la idea de 
Jeho vá. Si prac ti co el Ra -
ma dán sigo la be ne vo len cia
con la gen te, pero no es lo

co rrec to. Esto es “con gra -
ciar se” con la gen te.

¿Está oran do y bus can do
a Dios en el nue vo con tex to
cul tu ral, o per mi te que todo 
su ce da por las cir cuns tan -
cias? No crea con gra ciar se
con los mu sul ma nes al par -
ti ci par de sus ri tos y cos -
tum bres pen san do que ga -
na rá sus vi das para Cris to.
Por el con tra rio, el mu sul -
mán afir ma rá aún más su
creen cia en las cos tum bres
y re li gio si dad, pues pien sa
que us ted está de acuer do
con lo que ellos ha cen, y él
tra ta rá de que us ted en al -
gún mo men to diga la con fe -
sión de fe e in ten ta rá con -
ver tir lo al Islam. Tu vi mos
un ve ci no que to ma ba vino
mo de ra da men te en su casa, 
con las co mi das. Ja más na -
die lo vio al coho li za do. Este
ve ci no me in vi tó y me ofre -
ció un vaso de vino, y le
agra de cí ama ble men te.
Siem pre tuve bue na re la -
ción con esa fa mi lia. Si
acep to be ber, el men sa je
del Evan ge lio se des vir túa y
au to má ti ca men te paso a
ser un hom bre que vive al
mar gen de las nor mas re li -
gio sas. Es par te del tes ti -
mo nio per so nal.

El ca mi no “de re cho”
Re pi to, algo que me ha

dado bue nos re sul ta dos fue
ha blar con pa rá bo las. Usé
di ver sos ejem plos de la vida 
dia ria para que en ten die ran 
una en se ñan za. Nues tra
vida en este mun do es como 
tran si tar un ca mi no por
bre ve tiem po, en com pa ra -
ción con la eter ni dad.
Nues tra vida de lan te de
Dios debe ser rec ta. Ca mi -
nar en el ca mi no que Dios
nos mar ca es ca mi nar de re -
cho. Je sús dijo: “Yo soy el
ca mi no, y la ver dad y la
vida” (Juan 14:6). Si guien -

do los ejem plos de Je sús ca -
mi na re mos de re cho. Si no
ca mi na mos de re cho y hay
mu chas cur vas y ata jos en
nues tra vida, no es ta re mos
ca mi nan do como Dios
quie re.

Pos te rior men te doy ejem -
plos de ca mi nar de re cho y
tor ci do, y se ríen pero con -
fir man que lo que digo es
ver dad como si fue se que
re cién lo des cu bren. No
que da otra al ter na ti va para
ele gir. El mu sul mán si mu la
ca mi nar de re cho y a la vez
ca mi nar un po qui to tor ci -
do, pero no pue de ca mi nar
de re cho por que está en -
vuel to en una re li gio si dad y
cos tum bres que le han dado 
mar gen para to mar esa op -
ción. Se otor gan fran qui cias 
para ca mi nar en su vida re -
li gio sa ha cien do zig zag, y
cuan do en tien den ríen con
cier ta gra cia y pi car día.
Des cu bren a con cien cia su
error. Mu chos ami gos en -
tien den que ca mi nan mal
en sus vi das, y ante esta rea -
li dad re co no cen que su ca -
mi nar es tor ci do, mien tras
el ca mi no de Dios es rec to
–que es Je su cris to– y al
mo men to que dan ca biz ba -
jos. En este mo men to avan -
za mos con las en se ñan zas
de Je sús y el ejem plo que
lle ga a su vida y co ra zón, y
se con mue ve ante la evi -
den cia.

La “vo lun tad de Dios”
Tam bién es pa la bra cla ve

para el dis ci pu la do, tan to
en el mun do oc ci den tal
como en el mun do mu sul -
mán. Siem pre lle ve mos al
mu sul mán al “Li bro San to
de Dios”, La Bi blia. Es de -
cir, men cio ne mos los pro fe -
tas, los sal mos y el evan ge -
lio. Allí está es cri to acer ca
de la vo lun tad de Dios (l’ha -
tar d’Alláh). ¿Cuál es la vo -
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lun tad de Dios? ¿Men tir,
pe car, en ga ñar, ro bar, so -
bor nar, dro gar se, al coho li -
zar se, ex plo tar a la gen te,
dar lu gar al or gu llo, prac ti -
car un ayu no hi pó cri ta, orar 
y des pués co me ter ba jos de -
seos, apa ren tar, etc.? Se gún 
El Co rán 5:42 “al la drón
hay que cor tar le las ma -
nos”. El robo (sa ri qa) es
cas ti ga do. Sa ben que no es
la vo lun tad de Dios ro bar a
las per so nas, pero siem pre
pien san que Dios es tan mi -
se ri cor dio so y bon da do so
que les per do na rá to dos los
pe ca dos. Se apro ve chan
tam bién de que las le yes,
que en al gu nos paí ses mu -
sul ma nes no son tan es tric -
tas.

El Co rán en se ña que se
debe “cas ti gar sin pie dad a
la mu jer”. ¿Es vo lun tad de
Dios? No. (Co rán 4:15, 34;
24:2) En las su ras Al-Nur y
Al-Nisá, la mu jer adúl te ra
es cas ti ga da con la re clu -
sión per pe tua, y se es pe ci fi -
ca que los cul pa bles tie nen
que ser azo ta dos, nada más
que eso. El hom bre siem pre 
sale in dem ne y ja más me
en te ré que este cas ti go fue -
se cum pli do en la vida del
va rón. El hom bre es más
adúl te ro y for ni ca rio que la
mu jer; sin em bar go, esta
par te nun ca se cum ple.

«El ma tri mo nio en el
Islam no es un sa cra men to
y tam po co es algo in di so lu -
ble. Inclu so exis te un ma tri -
mo nio de dis fru te (Mut,a),
ma tri mo nio tem po ral que
to da vía en la ac tua li dad se
prac ti ca en Irán. El di vor cio 
(ta laq) es en rea li dad una
re pu dia ción. El ma ri do
pue de re pu diar a su es po sa
si ella no le sa tis fa ce. Pero
no re sul ta po si ble a la in -
ver sa. Con tra ria men te a
una opi nión que es ta ba bas -
tan te ex ten di da, el Islam no 
ha dado nun ca ori gen a la
re pu dia ción. Esta ya es ta ba

ex ten di da en los tiem pos de 
Maho ma, y era con si de ra da 
por las gen tes de aque llas
re gio nes una cosa bas tan te
na tu ral. El Pro fe ta le con sa -
gró un ca pí tu lo en te ro
(Sura 65) ti tu la do “La re pu -
dia ción”, re gla men tán do la
de modo que fue ra fa vo ra -
ble a la mu jer». Obser va los
cam bios que se pro du cen
en el dog ma del Islam. Hay
ace fa lias que co rri gie ron,
agre ga ron o qui ta ron mien -
tras con vi no. ¿Es esto la vo -
lun tad de Dios? No.

Ha cer la vo lun tad de Dios
nos lle va rá a una vida san ta, 
sin man chas en nues tro co -
ra zón, es de cir, ten dre mos
un co ra zón blan co. Nos lle -
va rá a vi vir una vida de paz
y tran qui li dad lle na de gozo
y con una nue va es pe ran za.
A vi vir con una con cien cia
lim pia, don de no hay re -
mor di mien tos, por que no
exis te el mal. Nues tra vo -
lun tad nos lle va a la car ne,
por que lo que no que re mos
ha cer, eso ha ce mos, de cía
Pa blo. Ha cer nues tra vo -
lun tad trae mu chos ma les.
Ha cer la vo lun tad de Dios
trae fe li ci dad. Esta es otra
pa la bra que debe usar en
sus diá lo gos. “No os con for -
méis a este si glo, sino
trans for maos por me dio de 
la re no va ción de vues tro
en ten di mien to, para que
com pro béis cuál sea la bue -
na vo lun tad de Dios, agra -
da ble y per fec ta” (Ro ma -
nos 12:2) Vea tam bién 1 Te -
sa lo ni cen ses 5:15-18. “No
todo el que me dice: Se ñor,
Se ñor, en tra rá en el rei no
de los cie los, sino el que
hace la vo lun tad de mi Pa -
dre que está en los cie los”
(Ma teo 7:21). Obser ve que
Je sús lla ma a Dios como “su 
Pa dre”, y esto será ne ce sa -
rio dia lo gar y acla rar bien
con un mu sul mán por que
Dios, di cen, no pue de te ner

hi jos. Esto lo ve re mos en
otro punto.

Lo “opues to” a Dios
Te ne mos mu chí si mos

ejem plos para en ten der lo
que se opo ne a Dios, y us ted 
bien lo sabe. Esta pa la bra es 
im por tan te usar la por que
de fi ne cla ra men te lo que
de sa gra da a Dios, y ellos
pue den te ner un mo men to
de re fle xión que les ayu da rá 
a to mar al gu na de ci sión.
Siem pre doy ejem plos de la
vida dia ria, a modo de pa rá -
bo las, para que la con ver sa -
ción se cen tre en la for ma
de pen sar de ellos y en base
a sus cos tum bres. Algo
com pro ba ble, como por
ejem plo fu mar, lo re co no -
cen como opues to a lo que
Dios quie re. Tam bién sue lo
uti li zar como tema la vio -
len cia, el cas ti go a la es po -
sa, ma tar al pró ji mo, el
odio, la ira, la in jus ti cia, si
está en el co ra zón de Dios.
Eso es opues to a los de seos
de Dios. Dios es amor, es
jus to. Men cio ne el Evan ge -
lio de San Juan y sus car tas
que ha blan del tema.

Hay can ti dad de ejem plos
que po de mos ver ter en la
con ver sa ción que mues tran 
que el mu sul mán, aun que
es re li gio so, mu chas ve ces
ac túa en sen ti do con tra rio a 
la di rec ción de Dios. Ejem -
plo: la gue rra san ta. Todo
esto va des cu brien do la otra 
cara del mu sul mán, con la
ex pe rien cia que us ted ad -
quie re, lo que día a día en -
cuen tra y ave ri gua en su
for ma de ser, ac tuar, con -
ver sar, pen sar, etc., y el au -
xi lio del Se ñor ha cia am bos, 
él po drá ir mo di fi can do su
con duc ta.
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La vir gen Ma ría y Fá ti ma,
la hija de Maho ma

El mu sul mán co no ce per -
fec ta men te que el na ci -
mien to de Je sús fue por la
in ter ven ción de Dios en
Ma ría, y no por José, pero
no obs tan te nie ga que sea
Hijo de Dios, por que Dios
no pue de te ner es po sa. La
ma yo ría acep ta que el na ci -
mien to fue vir gi nal. Sí, pero 
afir me que par ti ci pó el po -
de ro so Espí ri tu de Dios.

En este tema es ne ce sa rio
ex pli car les la obra del Espí -
ri tu San to de Dios en la mu -
jer para con ce bir y dar a luz
a Je sús, el Hijo de Dios,
pero hu ma na men te ha -
blan do de Ma ría y José. Dos 
se res hu ma nos como todo
ser mor tal en este mun do.
Los cris tia nos evan gé li cos
ver da de ros no ado ra mos
ído los. No ado ra mos a Ma -
ría. Es im por tan te para
ellos. Pero algo más im por -
tan te aún es re la cio nar a
Fá ti ma, la hija del pro fe ta
Maho ma con la ado ra ción.
Se dice que Fá ti ma es la ma -
dre de un li na je de as cen -
den cia no ble, mo de lo de fa -
mi lia mu sul ma na, de san -
gre y cas ta de fi ni da como
in ma cu la da, y cen tro dis -
tin ti vo de la sa gra da fa mi lia 
del pro fe ta. Es “La res plan -
de cien te” en tre: Maho ma
su pa dre, Alí su es po so, sus
dos hi jos, Has san y Hu sain
y ella mis ma, dis tin gui da
en tre to dos. Es una ca de na
que es la bo na a los an ces -
tros como de un pri vi le gio
ini gua la ble, pero con la sor -
pren den te no ti cia que Fá ti -
ma no tie ne des cen den cia
en rea li dad. Sus hi jos mu -
rie ron sin des cen den cia.
¿Entonces?

Si us ted se de tie ne un ins -
tan te y lo ana li za con su
ami go, él re co no ce rá que no 
hay des cen den cia. Todo fi -
na li zó con Fá ti ma. No tu -

vie ron más hi jos y al gu nos
fue ron muer tos. Aquí co -
mien za a des lu cir se lo que
mu chos ima gi nan y mal
apren den y de sean por si -
glos ser des cen dien tes del
pro fe ta. Una vana atri bu -
ción. Otra sun na de Bu ja ri y 
Mus lim dice: “El Pro fe ta
(saw) dijo: Quien in ten cio -
nal men te ale gue te ner una
as cen den cia dis tin ta a la de
su ver da de ro pa dre, se le
prohi bi rá el in gre so al Pa -
raí so” Ellos mis mos di cen
ser pa la bras “sa gra das” y
ellos mis mos las que bran -
tan o in frin gen.

¿Dón de des can sa esa idea
de ser des cen dien te del
pro fe ta? No exis te. No hay
des cen den cia. A mi llo nes
han he cho creer esta men ti -
ra. Es Fá ti ma la in ter ce so ra
de los muer tos, en tre los
muer tos. En esta de vo ción
con re ve ren cia pia do sa,
mis ti cis mo y ad mi ra ción, es 
el sí mil con los cris tia nos
ca tó li cos ro ma nos res pec to
al cul to a Ma ría. «Los cu ras
pre ten den des cen der por
una lí nea inin te rrum pi da
de los após to les mis mos y
ha ber re ci bi do la un ción
mis ma que fue dada a los
pri me ros pas to res y de es -
tos a sus su ce so res, y así su -
ce si va men te has ta nues tros 
días; el Papa a su vez se dice
su ce sor de san Pe dro» (Dic -

cio na rio de Con tro ver sia de Teó fi lo

Gay).

«En vano pre ten de afian -
zar su tro no so bre Pe dro. La 
his to ria ha con ven ci do has -
ta la sa cie dad a cuan tos la
leen sin pre jui cios, que san
Pe dro no solo no fue el pri -
me ro de los Pa pas, sino
que, pro ba bi lís ti ca men te,
ni es tu vo en la ca pi tal del
im pe rio. Sa be mos que fue
el após tol de la “cir cun ci -
sión”, como Pa blo lo fue del
“gen ti lis mo”. Sa be mos que
no mu rió en Roma, sino en
el Orien te. La Ba bi lo nia

men cio na da en 1 Pe dro 5:13 
no fue la Ciu dad de los Cé -
sa res, como quie ren los in -
tér pre tes ca tó li cos ale go ri -
zan do, sino la real Ba bi lo -
nia del Éu fra tes, en la Me -
so po ta mia, don de evan ge li -
zó Pedro.

Sa be mos, ade más, que el
tí tu lo de Papa nada dice,
por que en los pri me ros
tiem pos se lla ma ba pa pas a
to dos los obis pos (Knop -
fler, Hist. Ecle., p. 184). Sa -
be mos que la igle sia de Áfri -
ca, por ci tar un ejem plo, no
re co no cía la su pre ma cía de
la Igle sia de Roma y aun ex -
co mul ga ba a los que ape la -
ran a ella, se gún cons ta de
san Ci pria no y san Agus tín
(Doe llin ger, ElPon ti fi ca -
do). Sa be mos que, para ase -
gu rar tal tí tu lo y cuan tas
pree mi nen cias y po de res se
atri bu ye, ha me dia do la fal -
si fi ca ción de mu chos do cu -
men tos y se ha en tur bia do
la fuen te mis ma del De re -
cho Ca nó ni co por la mano
del fa mo so pseu do Isi do ro y 
por Gra cia no (Conf. Doe -
llin ger, El Pon ti fi ca do). Sa -
be mos otras mu chas co sas
que se ría lar go de enu me -
rar».(55)

Un amu le to que re pre sen -
ta la mano de Fá ti ma di cen
que trae suer te y lo usan
como ta lis mán. Nues tra
vida no de pen de de la suer -
te, cuan do vi vi mos cer ca de
Dios, con Dios y de pen de -
mos de Él. Dije que hay cos -
tum bres pa ga nas don de se
afe rran a cier tos amu le tos
como ra mi tas de men ta,
cin ta roja, la mano de Fá ti -
ma la hija de Maho ma, ca ji -
ta a modo de fi lac te ria, etc.,
o bien ac cio nes su pers ti cio -
sas como re cha zar la cá ma -
ra fo to grá fi ca, la fil ma do ra,
al gu nos me ses del año, el
gato ne gro, etc.

Exis te una sun na que
dice: “El Pro fe ta (saw) dijo:
Con si de rar el mal agüe ro es 
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una for ma de ido la tría”
(Tir mid hi y Na saa ’i). Esto
in clu ye ser pe si mis ta de bi -
do a la pre sen cia de cier tos
ani ma les como el búho, al -
gu nos me ses del año, el nú -
me ro tre ce, etc. En este caso 
pue de co men tar seis sig ni -
fi ca ti vos te mas: pri me ro
acer ca del po der del Espí ri -
tu San to de Dios; se gun do,
so bre la su pers ti ción:
creen cia ex tra ña a la fe re li -
gio sa y con tra ria a la ra zón;
ter ce ro, so bre la muer te;
cuar to, so bre la me dia ción;
quin to so bre el des ti no de
los muer tos; sex to, so bre la
se pa ra ción de los muer tos
que van al seno de Abraham 
o los que son se pa ra dos es -
pe ran do el día del jui cio.

La vida “de lan te” (qdam)
de Dios

Tan tos cui da dos en su
vida dia ria son apa rien cias.
Real men te mu chos se res
hu ma nos tie nen do ble vida, 
no solo los mu sul ma nes,
pero es un tema bá si co para
tra tar. La que en rea li dad es 
y la que de sean que la gen te
vea en ellos. Esto coin ci de
con al gu nos cre yen tes
evan gé li cos de este tiem po.
Las en se ñan zas de Je su -
cris to des cu bren a la luz la
can ti dad de pe ca dos que
co me ten, pero no les dan
im por tan cia por que mu -
chos es tán es con di dos a la
vis ta de los hom bres en su
otra vida ocul ta. Es ne ce sa -
rio re pe tir al gu nas de las
pa rá bo las que en se ñó Je -
sús, es pe cial men te cuan do
en se ña que de un mo men to
a otro po de mos par tir de
este mun do y pre sen tar nos
de lan te de Dios, por eso de -
be mos cui dar nues tra vida
de lan te (qdam) de Dios
(L’hay qdam d’Alláh).

Ca mi nar de lan te de Dios
es algo nue vo para ellos. No

ima gi nan que ca mi nan en
esta vida y que Dios está
pre sen te en cada mo men to
de su ca mi nar. Cuan do us -
ted le acla ra que es un pe re -
gri na je como si fue se a La
Meca, pero que es a cara
des cu bier ta, cada hora y to -
dos los días de la vida de -
lan te de Alláhu Akbar (el
Dios Gran de), se de tie nen
un mo men to e in ten tan re -
ca pa ci tar. De lan te del Cadí
es una cosa, de lan te de Dios 
es otra muy di fe ren te.

No hay te mor re ve ren te
de lan te de Dios, sino mie do
a Alláh. En con se cuen cia su
re li gio si dad es la suma de
cada prác ti ca pro to co lar y
li túr gi ca, no es pi ri tual. No
per ci ben acer ca de su es ta -
do es pi ri tual de lan te de
Dios. Son ri tua les en todo lo 
que ha cen. Creen que cum -
plien do con sus pre cep tos
ya está bien, y así pue den
ser sal vos y li brar se del in -
fier no. “No os en ga ñéis;
Dios no pue de ser bur la do;
pues todo lo que el hom bre
sem bra re, eso tam bién se -
ga rá” (Gá la tas 6:7). Cada
vez que se mien te, se roba
tan to a los her ma nos, a los
em plea dos o al go bier no, o
si se cas ti ga a la es po sa, son
tras gre sio nes a las le yes de
Dios en todo or den, todo se
co me te de lan te del úni co
Dios gran de.

Invi te a su ami go que él
lea en Gé ne sis cuan do Adán 
de so be de ció y co rrió para
es con der se de la pre sen cia
del Dios gran de. No lea us -
ted, que lea su ami go. Adán
es nom bra do en El Co rán y
acep ta rán La Escri tu ra. El
pe ca do, fru to de la de so be -
dien cia, se pa ró a Adán de
Dios y le im pi dió es tar de -
lan te de su pre sen cia. Su
con cien cia le avi só del mal y 
el pe ca do fue una ba rre ra
que se pa ró al hom bre de su
Crea dor.

La fa mi lia y el café. Res -
pon sa bi li dad (mesh ‘u lia)

La cos tum bre de dis po ner 
de tan to tiem po en el café
(qah wa) hace que el hom -
bre, en cuan tio sos ca sos, se
des preo cu pe de la fa mi lia.
La cos tum bre ára be de que
la es po sa atien de a los hi jos
has ta los ocho años y des -
pués pa san al cui da do del
hom bre, ha blan do de va -
ron ci tos, per mi te que el es -
po so dis pon ga de más tiem -
po para es tar en el café. Se
en con tra rá con la fa mi lia
du ran te el al muer zo o la
cena. Dice León Uris en su
li bro “El pe re gri no”: «Mi
ma dre con ti nua men te tra -
ta ba de em pu jar me para
que cru za ra el um bral y en -
tra ra en la ha bi ta ción de los
hom bres, pero yo no te nía
apu ro por aban do nar la ca -
li dez de las mu je res e in ter -
nar me en un si tio que pre -
sen tía hos til». (48)

Hay hom bres que sa len a
la ma ña na y re gre san a la
no che; al gu nos por tra ba jo
y otros no es pre ci sa men te
por cues tión de tra ba jo.
Todo el día la mu jer sola en
la casa con sus ni ños, prác -
ti ca men te en ce rra da. Es
una cos tum bre muy an ti -
gua que –gra cias a Dios– se
está mo di fi can do. Es fá cil
com pro bar con solo sa lir y
ob ser var los ca fés cuán con -
cu rri dos es tán per ma nen -
te men te. Du ran te el día
hom bres ocio sos per dien do 
tiem po. Para nues tra cul tu -
ra des per di cian el tiem po
las ti mo sa men te, pero para
ellos no son ocio sos. Su ca -
be za no pien sa así, por eso
de be mos apren der pri me ro
para ha blar con ellos y no
ofen der los.

Así na cen y así mue ren
den tro de es tos pa rá me tros
cos tum bris tas. Para ellos es 
nor mal, por eso us ted no
in ten te mo di fi car esa cos -
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tum bre ni cri ti que que son
ha ra ga nes, pe re zo sos, va -
gos e in do len tes. No fui mos
lla ma dos por el Se ñor para
eso. Pue de acep tar que se
tra ta de una cos tum bre
bue na, re gu lar o mala de
ese con tex to cul tu ral; pero
no acep te que tan tos hom -
bres que no tie nen tra ba jo,
sin em bar go, tie nen di ne ro
para el café, para ci ga rri -
llos, para al cohol, para di -
ver sión con otras mu je res,
etc., y por un lado, pri van a
sus hi jos de me jor ali men -
ta ción, sa lud, ves ti men ta y
edu ca ción.

Por otro lado, no solo que
es cla vi zan a la es po sa en el
ho gar, sino que en ga ñan y
trai cio nan su con fian za y fi -
de li dad.

Pero ana li ce mos lo si -
guien te: si us ted dis cu te por 
qué la mu jer está todo el día 
den tro de la casa, por que en 
su con tex to las mu je res sa -
len li bre men te, res pe te que
en ese lu gar es di fe ren te.
Las mu je res es tán acos tum -
bra das por que de pe que ñas
apren den y se trans for ma
en una cos tum bre que prac -
ti can toda la vida.

Un ma tri mo nio que co -
noz co de mu cho tiem po es -
tán aho ra se pa ra dos por que 
él hace su vida ple tó ri ca de
li ber tad, mu cho tiem po en
el café, abun dan te ta ba co,
be bi das al cohó li cas, no se
preo cu pa por sus ni ños en -
fer mos, es ca sa men te les
pro vee para co mer, y ella
con al gu na ex cu sa y si lo gra
con ven cer a su amo sale
para lim piar y ha cer queha -
ce res do més ti cos. Él no
quie re que ella sal ga a tra -
ba jar, pero tam po co le pro -
vee para sos te ner su pro pia
fa mi lia. Es una lu cha que da 
pena y par te el alma.

Mu chas ve ces la he mos
vis to gol pea da y lle na de
mar cas por los cas ti gos que
él le pro pi na. Esto no es una 

crí ti ca para aver gon zar a
na die, por que ellos ríen con
com pli ci dad cuan do ha blo
so bre el tema, y me res pe -
tan por ser adul to o vie jo.
Es un ejem plo que he pues -
to de lan te de sus ojos, y
ante esa rea li dad us ted sepa 
ac tuar pru den te men te. Se
con ven cen que no es co -
rrec to ac tuar de esta ma ne -
ra. No des de el pun to de
vis ta de mi con tex to cul tu -
ral, sino des de el án gu lo de
la preo cu pa ción por la fa -
mi lia y res pon sa bi li dad del
“jefe” del ho gar, en su pro -
pio con tex to.

En este caso haga én fa sis
en la pa la bra “res pon sa bi li -
dad” (mesh ‘u lía). mesh ‘u -
lía dl ra yel (La ‘y’ como
‘ye’). La res pon sa bi li dad del 
hom bre o es po so. Es una
pa la bra que gol pea fuer te al 
mu sul mán. Le preo cu pa, y
mien tras us ted “ma cha ca”
en este vo ca blo, pa re ce que
ellos que dan sus pen di dos
por un mo men to en múl ti -
ples pen sa mien tos y re pen -
ti na men te des pier tan a su
res pon sa bi li dad de lan te de
Dios. Las res pon sa bi li da -
des le ga les del hom bre por
un lado, y las res pon sa bi li -
da des de lan te de Dios por
otro, en se ñan a des do blar y
des lin dar res pon sa bi li da -
des. Estos te mas llé ve los a
los con se jos que da Pa blo
en Las Sa gra das Escri tu ras
para que com prue ben cuál
es su mo de lo en el hogar.

La mu jer y los hi jos
En nues tra cul tu ra de

Amé ri ca o Eu ro pa el ma tri -
mo nio coor di na en lo po si -
ble la edu ca ción de los hi -
jos. La mez cla de lo au tóc -
to no y la mis ma in fluen cia
la ti na eu ro pea de don de
pro ve ni mos. En la cul tu ra y
cos tum bres ára bes res pec to 
a los hi jos, el hom bre deja

toda la car ga de res pon sa bi -
li dad so bre la mu jer, base
de cos tum bre mi le na ria. A
ve ces él toma de ci sio nes
drás ti cas, y esa or den debe
cum plir se. En al gu na me di -
da esto lo li be ra y así pue de
dis fru tar de su tiem po li -
bre men te. Ha blo des de mi
pun to de ob ser va ción.
Quie ro ser jus to, el hom bre
ge ne ral men te asu me la res -
pon sa bi li dad del sos tén de
la fa mi lia, pero en ese tiem -
po –que pue de ser todo el
día– es tán in clui dos los
tiem pos de su pro pio es par -
ci mien to.

En las zo nas ru ra les la
mu jer y los hi jos, con fre -
cuen cia, se en car gan de lo -
grar los ma yo res re cur sos
para la casa. Tra ba jan en
los cul ti vos jun to con las
mu je res y al gu nos ni ños.
Son pas to res o pas to ras,
bus can leña, las ni ñas bus -
can el agua en el pozo, la van 
sus ro pas en el arro yo, etc.
Mien tras los hom bres se
dan cita bajo la som bra de
un ár bol, y so bre pin to res -
cas al fom bras jue gan a las
car tas, re la tan his to rias de
sus an te pa sa dos y di cen lin -
dos pro ver bios, mien tras
be ben su con sa bi do té ver -
de a la men ta. Son re la tos
de tres, cua tro o más si glos,
de su as cen den cia.

«Soy Ismael. Nací en Pa -
les ti na du ran te las re vuel -
tas de 1936. Dado que mu -
chos de los he chos na rra dos 
en este li bro ocu rrie ron an -
tes de na cer yo, us ted se
pre gun ta rá: ¿Có mo pue de
Ismael co no cer los? Tome el 
caso de mi pa dre, Ibrahim,
que se con vir tió en muk tar
de Ta bah. En nues tro mun -
do, la na rra ción de his to rias 
es un modo de vida. Se gu ro
que to dos co no cen la to ta li -
dad de los cuen tos del pa sa -
do».(48) No po de mos ni
de be mos des rai zar es tas
cos tum bres an ces tra les. No 
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va mos a un país para cam -
biar a la gen te y pre ten der
en se ñar les lo que no so tros
en ten de mos por edu ca ción
y cul tu ra, sino en trar en
ame nas con ver sa cio nes y
pre di car a Je su cris to. Él
hará el cam bio es pi ri tual
que las per so nas ne ce si tan.
Es su fi cien te.

Si ha bla mos acer ca de las
en se ñan zas que hay en el
Evan ge lio re la cio na das con
la fa mi lia, es cu cha rán y tra -
ta rán de en trar len ta men te
en nue vas for mas de con vi -
ven cia. Si les ex pli ca mos
con cla ri dad las en se ñan zas 
de Je sús acer ca del amor,
en ten de rán y tra ta rán de
cam biar, oca sión en que po -
drán com pa rar, en su in te -
rior, con la vio len cia ex pre -
sa da en El Co rán, pero us -
ted no le co men te esta di fe -
ren cia pues ellos en sus
men tes sa brán re la cio nar la.

Por esa ra zón le doy es tos
ar gu men tos que ayu dan
para ir aco mo dan do la
men te del mu sul mán a nue -
vos con cep tos. Re ci ben con
agra do cuan do les re la ta -
mos nues tra for ma de vida
en la fa mi lia, con los hi jos y
el ma tri mo nio. No ol vi de de 
acla rar que us ted per te ne ce
a los cre yen tes evan gé li cos
ver da de ros.

Por ejem plo, de mues tro
que pue do la var la va ji lla de
la co ci na des pués de al mor -
zar, que pue do co ci nar o
lim piar la casa, que pue do
la var ropa, etc., y ob ser va rá
dis tin tas reac cio nes. Algu -
nos se rei rán, sor pren di dos, 
los me nos es ta rán de acuer -
do y la ma yo ría dirá: Has -
hu ma, “es una ver güen za”.
Para su cos tum bre y men ta -
li dad esa ta rea está a car go
de la mu jer en la casa, y al -
guien pen sa rá que us ted
pue de te ner ras gos fi nos y
de li ca dos como una mu jer.
Los más tra di cio na les di cen 
que es una ver güen za para

el hom bre, otros se mues -
tran in di fe ren tes, hay quie -
nes es tán de acuer do y lo
aprue ban con una son ri sa
no ve do sa y les agra da.
Espe cial men te la mu jer que 
está mo di fi can do sus cos -
tum bres en este tiem po,
aprue ba nues tras cos tum -
bres. Otras se man tie nen
fie les a sus tra di cio nes y ja -
más per mi ti rán que un
hom bre haga ta reas de
mujer.

Co men ta mos cómo he -
mos en se ña do a nues tros
hi jos en las ta reas y obli ga -
cio nes del ho gar. Escu chan
con aten ción y les agra da
pa sar un día tan es pe cial
para ellos. Nues tro tes ti mo -
nio hará que co mien cen a
ver con otra pers pec ti va a
su pro pia fa mi lia. Com -
pren den que pue den imi tar
otro es ti lo de vida, po si bi li -
dad que une más a la fa mi -
lia en el ho gar don de en -
cuen tran ar mo nía y una
vida más equi ta ti va y jus ta.

La fal ta de tra ba jo hace
que los hi jos va ro nes sean
ha ra ga nes, dor mi lo nes y
sin mo ti va cio nes. Duer men 
y co men, vis ten, sa len y en -
tran con ci bien do su vida
sin sen ti do, y son las mu je -
res de la casa que ha cen to -
das las ta reas. Sus her ma -
nos va ro nes –así sean me -
no res– tie nen más au to ri -
dad que ellas así sean pe re -
zo sos, hol ga za nes e in do -
len tes. No son edu ca dos a
bus car un equi li brio jus to, a 
co la bo rar en las ta reas de la
casa a la for ma de nues tras
cos tum bres, por que sen ci -
lla men te son va ro nes y es
más fuer te la ru ti na, la
usan za tra di cio nal y la
prác ti ca au to ma ti za da que
la po si bi li dad de pen sar que 
pue dan cam biar. Por eso no 
los pre sio ne in ten tan do
mo di fi car su cos tum bre.
Cuan do les di ji mos que
nues tros hi jos va ro nes la -

van la ropa, lim pian la casa
y co ci nan, se sor pren die -
ron.

Cuan do es cu chan nues tra
his to ria fa mi liar, les agra da
y es un ejem plo que los ayu -
da a dar pa sos de cam bios
en la nue va so cie dad, como
es ta mos com pro ban do en
este tiem po. Una ami ga mi -
sio ne ra se en fa da ba e irri ta -
ba en de ma sía cuan do veía
que la mu jer vi vía tan so -
me ti da, sub yu ga da y ava sa -
lla da. Se eno ja ba y de cía
que ella iba a ha cer lo po si -
ble para cam biar esa so cie -
dad. Esta idea es con tra ria a 
la ra zón, es un ab sur do en
ese país. Es pro duc to de
una men te sin ex pe rien cia
en tre esos pue blos.

«Cuan do nos le van ta mos
a las seis de la ma ña na, la
se ño ra Aba zi ya ha bía es ta -
do tra ba jan do por una
hora. Cuan do nos fui mos a
la cama ella to da vía te nía
que ha cer man te qui lla y
otras co sas más. El la va do
de la ropa, sin em bar go, es
di fe ren te. El hom bre lava la
ropa, no siem pre, pero nun -
ca ayu da a su mu jer a car gar 
la leña. Más ade lan te en el
de sier to ob ser vé a un tua -
reg que mon ta ba un her mo -
so ca me llo con seis pe que -
ños hi jos sen ta dos en fren te
de él. De trás de él su es po -
sa, em ba ra za da, iba ca mi -
nan do car gan do una tien da
a sus es pal das, con ca ce ro -
las y ta chos que se gol pea -
ban unos con tra otros. De
una mano te nía a su hi ji ta
que re cién es ta ba apren -
dien do a ca mi nar. Él ni si -
quie ra se dio vuel ta una
sola vez para mi rar ha cia
atrás». (49)

El Li bro San to
Siem pre ore para que el

Se ñor abra el en ten di mien -
to de la per so na a la que ha -
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bla rá, y le dé pa la bras jus tas 
para tes ti fi car, in clu so de su 
pro pia vida. Son muy res -
pe tuo sos de La Bi blia, me -
jor co no ci do como El Li bro
San to (L ktab l mu qa das).
Lo res pe tan a tal pun to que
ac túan igual que con El Co -
rán. Tie nen re ve ren cia por
Las Sa gra das Escri tu ras;
haga én fa sis para ins truir -
los por esta Pa la bra y no
que ellos lo lle ven a El Co -
rán y sus tra di cio nes, no lo
ol vi de.

Cuan do ha blé so bre la vo -
lun tad de Dios, hice re fe -
ren cia a la To ráh, a los sal -
mos, lo pro fe tas y los evan -
ge lios. Esto debe men cio -
nar siem pre cuan do ha bla
con ellos. Adán, Abraham,
Moi sés, Jo sué, Da vid, Sa lo -
món, Isaías, Da niel, Je sús y
otros son hom bres de Dios
muy im por tan tes, pues los
con si de ran pro fe tas. Apro -
ve che para acer car re fe ren -
cias de es tos per so na jes. Si
se re fie re a los pro fe tas pue -
de men cio nar a los prin ci -
pa les que co no ce, y ellos
pres ta rán aten ción. Si men -
cio na una car ta de san Pa -
blo, por ejem plo, men cio ne
el Nue vo Tes ta men to. No
men cio ne cuál car ta, sino
que el após tol Pa blo dijo tal
o cual cosa, y que el pro fe ta
Da vid, o Isaías o Moi sés ex -
pre só tal pa la bra.

No in ten to tam po co ayu -
dar al Espí ri tu San to en lo
que hará en la per so na, solo
trans mi tir le nues tra ex pe -
rien cia y en con trar nue vos
mé to dos para lle gar de una
for ma dis tin ta a per so nas
dis tin tas. Por eso Je sús re -
fe ría tan tas pa rá bo las.
Esta ba con per so nas, en un
lu gar pe que ño, pero de cos -
tum bres y ni ve les so cia les
di fe ren tes. El Li bro San to
con tie ne los cua tro Evan ge -
lios, pero si us ted ha bla de
san Mar cos o san Ma teo,
diga di rec ta men te El Evan -

ge lio (Injil) (‘j’ como ‘yi’).
“El Evan ge lio dice”. Pa sa do
el tiem po de con ver sa cio -
nes po drá re fe rir se al Evan -
ge lio. “El Evan ge lio de San
Juan dice…”. Des pués en el
dis ci pu la do di rec ta men te
men cio na rá el nom bre del
após tol. “San Lu cas dice en
el Evan ge lio…”, o “Lu cas
dice en el Evan ge lio…”.
Diga siem pre la pa la bra
Evan ge lio, pues El Co rán la
men cio na y ellos co no cen
qué es el Evan ge lio. Ha brá
pa sa do bas tan te tiem po y
su ami go es ta rá fa mi lia ri -
za do con las Sa gra das
Escri tu ras. ¿Por qué este
es ti lo? El mu sul mán co no ce 
el Evan ge lio, si le men cio na
los nom bres pen sa rá que
hay cua tro di fe ren tes, y eso
es cier to, pero él está pen -
san do que es uno solo y se
con fun di rá.

Ni co de mo no en ten día
qué de bía ha cer para na cer
de nue vo. La en se ñan za de
Je sús para ese rico era ele -
men tal, pero no en ten día.
Era ri dícu lo para Ni co de mo 
pen sar que de bía en trar al
vien tre de su ma dre para
vol ver a na cer. Ja más la pa -
la bra de Dios lle va rá con fu -
sión a una per so na, sea de
cual quier cul tu ra, cos tum -
bre o re li gión del glo bo te -
rrá queo.

El úni co men sa je que va
acom pa ña do con po der del
úni co Dios, es el Li bro San -
to de Dios. “Pero más fá cil
es que pa sen el cie lo y la tie -
rra, que se frus tre una til de
de la ley” (Lu cas 16:17). “El
cie lo y la tie rra pa sa rán,
pero mis pa la bras no pa sa -
rán” (Lu cas 21:33). “Se ca se
la hier ba, mar chi ta se la flor, 
mas la Pa la bra del Dios
nues tro per ma ne ce para
siem pre” (Isaías 40:8). Es
el Li bro San to. El Li bro
San to tie ne au to ri dad en sí
mis mo.

El cie lo eter no y el in fier -
no

Si des cu bri mos re fe ren -
cias a las en se ñan zas de Je -
sús en los evan ge lios po de -
mos di fe ren ciar cla ra men te 
es tos dos tér mi nos. El caso
del rico y Lá za ro –el po -
bre–. Per so nas se ven pre -
sio na das por el po der de los
ri cos y po de ro sos. Aun que
son her ma nos los ex plo tan
y su fren esta si tua ción, pero 
en este re la to en cuen tran
una es pe ran za para sus vi -
das de su fri mien to. Cuan do 
les re fe ri mos lo que su ce dió 
con Lá za ro des pués que
mu rió, eso los ale gra y emo -
cio na, se lle nan de ilu sión
pen san do en la con de na -
ción de los ri cos y la bie na -
ven tu ran za de sus pro pias
vi das como po bres (Ver Lu -
cas 16:19-31).

Pa re ce que lle gó el día de
ven gan za a sus pa de ci mien -
tos y dis fru tan. Ne ce si ta
con ve nien te men te acla rar
con re fe ren cia al Ser món de 
la Mon ta ña, siem pre para
que no en cau se mal sus
pen sa mien tos. Ima gi nan
que al gún día ha brá jus ti cia
de Dios, pero allí que dan
con esa ilu sión y si guen
has ta el fin de sus días con
esa es pe ran za de ven gan za,
pero no en cuen tran dón de
está el co mien zo del ca mi no 
que es Je su cris to.

Nues tra es pe ran za en
cuan to a las pro me sas de un 
cie lo nue vo, Tie rra nue va y
vida eter na, de ben ser re ve -
la das cla ra men te y con pa -
la bras jus tas, ha cien do re -
fe ren cia a las múl ti ples pro -
me sas de Dios en La Bi blia.
El cie lo eter no, vida eter na
o pa raí so tie ne otras con no -
ta cio nes para los mu sul ma -
nes. Ha brá un tiem po de
dis fru te, pero a lo que re fie -
ren per ma nen te men te son
sa tis fac cio nes car na les que
no lo gra ron en la Tie rra. Es
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un en ga ño del dia blo y vi vi -
rán te rre nal men te ilu sos
con esa idea. Allí en con tra -
rán la be lla mu jer que no
tu vie ron en la Tie rra y los
pla ce res que fue ron frus tra -
dos.

De igual ma ne ra el in fier -
no pa re ce ser un lu gar no
tan te ne bro so en sus men -
tes. Será un pe río do de
tiem po y lue go as cen de rá
de cie lo en cie lo has ta en -
con trar el ni vel en que vi vi -
rá eter na men te. La No che
del Des ti no (qa dar) en que
Dios re ve ló (nu zul) El Co -
rán, al fi na li zar el Ra ma dán
les au gu ra un ven tu ro so
por ve nir. El pro fe ta Maho -
ma tie ne el pri vi le gio de es -
tar aho ra en el sép ti mo cie -
lo, y ellos se ha cen la mis ma 
ilu sión. Te ne mos mu chos
ver sícu los bí bli cos para que 
lean. Si ha sido un te rro ris -
ta sui ci da que sa cri fi có su
cuer po y su vida en be ne fi -
cio de sus her ma nos, ten drá 
una re com pen sa y Alláh lo
ve con agrado.

El mi sio ne ro ne ce si ta ex -
pli car es tas di fe ren cias que, 
se gún ellos, tie nen su base
teo ló gi ca. Pero re cuer de, no 
dis cu ta sino mues tre las en -
se ñan zas del Pro fe ta Je sús
y del Li bro San to acer ca de
es tos te mas.

Los vi cios (ra dí la tun ár.)
Los vi cios es tán al or den

del día, como en otras cul -
tu ras, y los hay tan di ver sos
como los co no ci dos. No es
una acep ción. De be mos
orien tar los a que los vi cios
da ñan la sa lud, nos lle van a
la muer te y como des ti no fi -
nal no dis fru ta rá del “pa raí -
so”. El efec to del vi cio es de -
ses pe ra ción, preo cu pa ción,
su fri mien to, lá gri mas, im -
po ten cia, do mi nan la vo -
lun tad, de so rien tan la men -
te y nos trans por tan al fra -

ca so como ver da de ros es -
cla vos.

Enfer ma mos y des pués
pe di mos a Dios que nos
sane. Hay una con tra dic -
ción que les hace que dar se -
rios y pen sa ti vos. Cuan do
les digo que fu man y lle nan
sus pul mo nes de ve ne no
pro vo can do cán cer, gas tan
en ta ba co el di ne ro que no
tie nen, se en fer man, en fla -
que cen y en ese ins tan te se
preo cu pan por su sa lud,
pero es tar de. Que dan sin
pa la bras cuan do les digo
que si mue ren de jan la es -
po sa y sus hi jos aban do na -
dos a un des ti no col ma do
de in se gu ri dad, y se afli gen.
Esto les preo cu pa y que dan
real men te con mo vi dos en
sus co ra zo nes, por que sus
her ma nos en la fe nada les
di cen al res pec to.

Hay una fra se con for mis -
ta que co lo can como epi ta -
fio gra ba das en las lá pi das
del se pul cro: “De Dios ve ni -
mos y a Dios va mos”. Esto
los con for ma y des can san
sin preo cu pa ción. Una con -
tra dic ción que no pue den
ex pli car y de ben re co no cer
que los vi cios no agra dan a
Dios. Los vi cios traen con -
se cuen cias que per ju di can
la sa lud, la fa mi lia y la eco -
no mía del ho gar. Los vi cios
traen po bre za, muer te y
sui ci dio, el fin que per si -
guen los de mo nios (je nun).
Vi cios que lle van a la de ge -
ne ra ción. No está en el ca -
mi no rec to, es lo opues to y
no es vo lun tad de Dios, algo 
que he mos re fe ri do an te -
rior men te en con jun to.

Sue lo con tar his to rias
rea les de la vida dia ria,
pues to que es ta ba bien in -
for ma do por com pa ñe ros
de tra ba jo o fa mi liar quie -
nes pa de cie ron, re la cio na -
do con vi cios. Un hom bre
ju ga ba di ne ro en un fa mo so 
y con cu rri do ca si no en una
pro vin cia de la Argen ti na.

Que dó sin di ne ro y fue a la
Empre sa de don de era jefe,
sacó una can ti dad de di ne ro 
de la caja fuer te de su ofi ci -
na, la jugó y la per dió.
Enton ces fue a su casa y
bus có la es cri tu ra de su pro -
pie dad, jugó y per dió. Re -
gre só a su ofi ci na otra vez,
re ti ró una pis to la de la caja
de cau da les y se sui ci dó
des ce rra jan do un dis pa ro
en una sien.

Avi sa ron a la fa mi lia de lo
su ce di do, para que via ja ran
y se hi cie ran car go de la si -
tua ción. Su es po sa y sus hi -
jos lo ha bían aban do na do
jus ta men te por esta ra zón... 
el vi cio del jue go. Así fi na li -
zó la vida de este hom bre.
El dia blo lo lle vó al sui ci dio. 
Así no pudo ir al pa raí so
con Dios. La vida o la muer -
te es tán en las ma nos de
Dios, no del hom bre. El
pro fe ta Da vid lo dice.

Mi tío Fran cis co fue al
mé di co por que es ta ba dis -
fó ni co por irri ta ción y le -
sión en la gar gan ta, con se -
cuen cia del ta ba co. Inme -
dia ta men te el mé di co le
dijo que te nía un tu mor y
de bía in ter ve nir con ci ru gía 
para ex tir par una zona can -
ce ro sa de trás de la len gua.
Así fue, y des pués, al com -
pro me ter la len gua y ope rar 
nue va men te, era im po si ble
en ten der qué de cía, solo su
es po sa, por esas co sas de la
vida o de Dios, en ten día
par cial men te. Lo in ter vi -
nie ron nue va men te por que
el tu mor se ra mi fi ca ba, y le
cor ta ron la to ta li dad de la
len gua. Aho ra na die en ten -
día nada, en ton ces mi tía
com pró una pe que ña pi za -
rra y mi tío es cri bía, ella le
ha bla ba y así dia lo ga ban a
tra vés de la pizarra.

Poco tiem po des pués Don
Fran cis co no po día es cri bir, 
es ta ba al bor de de la muer te 
e in mo vi li za do en su le cho
de do lor. Pa re cía que algo
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in ten ta ba ex pre sar, pero
era im po si ble. Mi tía no en -
ten día. Ambos llo ra ban y
un pa no ra ma tris te, do lo ro -
so y car ga do de an gus tia
inun da ba aque lla ha bi ta -
ción. Así mu rió, y na die
supo qué de sea ba ex pre sar.

¿Esta ba arre pen ti do?
¿De sea ba ex pre sar un sen -
ti mien to a su ama da es po -
sa? ¿Que ría de jar un de seo
an tes de mo rir? ¿Pe dir per -
dón a la fa mi lia, a Dios? Na -
die lo sabe, solo sa be mos
que mu rió víc ti ma del vi cio
del ta ba co que el dia blo en -
rai zó en el co ra zón, y atra pó 
al hom bre con toda su so -
ber bia.

Él de cía con ne ce dad que
de algo te nía que mo rir, y
mien tras se ali men ta ba fu -
ma ba mez clan do un bo ca do 
de ali men to y una bo ca na da 
de humo del ta ba co. En una
mano te nía el ci ga rri llo y en
la otra la co mi da. Con se -
cuen cia de los vi cios. ¡Qué
ne ce dad! Pues bien, a ese
es ta do lle gó.A ese es ta do
lle va Sa ta nás a sus cau ti vos, 
al su fri mien to y a la muer te.

Los pe ca dos
Como di ji mos an te rior -

men te, el mu sul mán cla si fi -
ca los pe ca dos en una es ca la 
de va lo res y de dis tin to ta -
ma ño. Los hay gran des y
muy pe que ños, casi in sig ni -
fi can tes. Di cen que los pe -
ca dos (ja tí ’a tun ár.) pe que -
ños no tie nen im por tan cia
para Dios. Él no se ocu pa en 
eso, pues to que se gún su
for ma de pen sar, no afec tan 
a na die, es de cir ni a ellos
mis mos que son trans gre -
so res.

Alláh es Dios gran de mi se -
ri cor dio so y com pa si vo.8

No des cien de a esa pe que -

ñez para per der tiem po. Los 
pe ca dos más gran des y que
afec tan a ter ce ros son los
que Dios tie ne en cuen ta,
por que esos afec tan a otros
por cul pa de ellos. Así vi ven
des preo cu pa dos y tran qui -
los, y se li mi tan a cum plir
con la li tur gia de su re li -
gión. Usted pue de en con -
trar can ti dad de ver sícu los
bí bli cos y de mos trar que
esa men ta li dad no vie ne de
Dios.

Son pen sa mien tos del
hom bre para in ten tar jus ti -
fi car su mal. Si fué se mos
bre ve men te al tema de las
fal sas apa rien cias en el ca -
pí tu lo XIV, po dría mos
com pa rar y en con trar cla -
ra men te que apa re ce una
ima gi na ción que el hom bre
trans for ma en rea li dad au -
to con ven cién do se que está
bien. Siem pre en con tra rá
esta for ma de pen sar que
vie ne del ene mi go. “Por que
to dos pe ca ron y es tán des -
ti tui dos de la glo ria de
Dios” (Ro ma nos 3:23).

Lo su cio por el pe ca do no
en tra rá al rei no de los cie -
los, pero la men te car nal del 
mu sul mán da vuel tas y
hace po si ble lo que ima gi na
que no hay nin gu na con de -
na ción. En rea li dad bus ca
su con ve nien cia por que no
tie ne nor mas es pi ri tua les
que lo en cau sen en un ca -
mi no co rrec to.

La ora ción y el rezo. Ne -
gro o blan co, no gris

Je sús en se ñó a orar (Ver
Ma teo. 6:5-15). El rezo es
una re pe ti ción con mez cla
de ri tos re li gio sos y ex pre -
sio nes adop ta das que es tán
fue ra del Li bro San to. Las
ablu cio nes nada tie nen que
ver con la ora ción. Es prác -

ti ca re li gio sa sin sen ti do. Es 
fá cil ex pli car lo. La var las
ma nos, la cara, los pies, no
qui ta el pe ca do del co ra zón. 
Arre man gar se, to mar la
toa lla y el le bri llo, y la var
los pies de los her ma nos
tie ne otra sig ni fi ca ción. No
hace fal ta más que pre sen -
tar se “de lan te” de Dios con
un co ra zón con tri to y hu mi -
lla do, arre pen ti do y dis -
pues to a blan quear lo para
siempre.

Las pos tra cio nes pue den
te ner su sig ni fi ca do igual
que las ge nu fle xio nes o re -
ve ren cias del ro ma nis mo,
pero no es un re qui si to obli -
ga do pen san do que so la -
men te de esa for ma Dios es -
cu cha. No con tra di ga a sus
ri tos, dé su men sa je y sim -
pli fi que la ac ti tud de es tar
“de lan te” de Dios, de pre -
sen tar se ante su pre sen cia.

Si ha bla de pe ca do, us ted
sabe que Dios no es cu cha rá
la ora ción del hom bre que
peca de li be ra da men te. Si
mi alma tie ne pe ca do, mi
co ra zón está ne gro. Dios no
ve un co ra zón ne gro. Dios
ve y es cu cha un hom bre que 
tie ne su co ra zón blan co, es
de cir un alma sin pe ca do.

El mu sul mán tie ne re zos
igual que los ca tó li cos ro -
ma nos. Son las mis mas re -
pe ti cio nes frías de El Co rán
y tra di cio nes y el mis mo
con for mis mo de pen sar que 
cum plen. Para ello tam bién
usan un aba lo rio o ro sa rio
de 99 cuen tas que son los
nom bres de Dios. Las 50
bo li tas o cuen tas del san to
ro sa rio ro ma nis ta co rres -
pon den a tan tos Ave ma ría.
Re zan a la Vir gen Ma ría no
a Je sús. ¿Obser va los de ta -
lles?
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Fal ta de li ber tad
La fal ta de li ber tad y opre -

sión que vi ven los paí ses
mu sul ma nes, es con se -
cuen cia del do mi nio de le -
gio nes de es pí ri tus ma lig -
nos que se opo nen a los
man da mien tos de Dios y lo
que Él hizo para bien del
hom bre. Los paí ses ára bes
por lo ge ne ral, no tie nen li -
ber tad aun que ellos siem -
pre di rán que son li bres. La
fal ta de li ber tad nace en la
doc tri na re li gio sa con el vo -
ca blo Islam, que sig ni fi ca
es tar so me ti do. No co no cen 
qué sig ni fi ca te ner li ber tad
ple na. Acep tan es tar so me -
ti dos al go bier no que es la
mis ma au to ri dad re li gio sa,
más que a Dios. Una pa la -
bra que se tor na en es cla vi -
tud hu ma na e im pues ta
para todo.

La li ber tad que ellos in -
ter pre tan te ner es di fe ren te
a la suya. Exis te un par la -
men to, pero es una apa -
rien cia de de mo cra cia.
Todo está con di cio na do a
las de ci sio nes de su ma jes -
tad el rey o el pre si den te,
por que en de fi ni ti va él es la
au to ri dad má xi ma po lí ti ca
y re li gio sa. Para el pue blo el 
rey es san to, el prín ci pe de
los cre yen tes y to dos obe de -
cen a su au to ri dad. Es de cir, 
la re li gión está ín ti ma men -
te li ga da al po der po lí ti co.

Por eso digo, no hay li ber -
tad y to dos mi ran al “san to”
con de vo ción y obe dien cia y 
“se so me ten” así sea un rey
san gui na rio, como los
hubo. Este ré gi men po lí ti co 
re li gio so hace que tien da a
man te ner in te re ses con -
tem pla dos en El Co rán y
Ha dith –las tra di cio nes–.
La po lí ti ca eco nó mi ca man -
tie ne una gran po bla ción
anal fa be ta, en la po bre za y
en al gu nos paí ses su pe ra el
70%. El pue blo se man tie ne
su mi so y obe dien te, y no

pue de reac cio nar ante la in -
jus ti cia con ple na li ber tad.
Su fre las con se cuen cias,
abun dan las en fer me da des, 
la fal ta de asis ten cia mé di -
ca, el que tie ne di ne ro con -
cu rre a una clí ni ca pri va da,
la gen te no pue de ad qui rir
un me di ca men to, hay mala
ali men ta ción, hay con trol
so bre la edu ca ción, la in -
men sa ju ven tud no tie ne
tra ba jo, exis te un alto por -
cen ta je de mu je res
analfabetas.

No he vis to en mi vida
gen te tan en tre ga da al des -
ti no de su si tua ción, tan su -
frien te y tan re sig na da
como los mu sul ma nes en el
Nor te de Áfri ca. Per dón, en
el Cha co, Argen ti na, las tri -
bus to bas, chu lu, pi la gas,
cho ro tes, wi chis, etc.del
nor te del país atra vie san la
mis ma si tua ción de aban -
do no. Mue ren en fer mos,
tu ber cu lo sos, de ham bre y
ol vi da dos a pa de cer has ta el 
fin de sus días. Nun ca vi se -
res hu ma nos tan su fri dos,
es que lé ti cos, ex te nua dos,
pos tra dos y sin alien to para
in ten tar de cir una sola pa -
la bra en su de fen sa. Re sig -
na dos si len cio sa men te, casi 
res pe tuo sa men te a re sis tir
y aguan tar has ta la muer te.
¡Ay del que ten ga que res -
pon der a Dios por esta in -
do len cia!

El mu sul mán dice que es
vo lun tad de Dios, y acep tan
esa si tua ción, pero ja más
cul pa rán al rey y a las au to -
ri da des. Po cos se que jan de
las au to ri da des. En este
tiem po es tán cam bian do y
ya ob ser van la di fe ren cia de 
es ta tus de las au to ri da des y
ri cos y la des preo cu pa ción
del go bier no ha cia los po -
bres. Allí no hay pi que tes y
si ha cen al gu na ma ni fes ta -
ción re cla man do al gún de -
re cho, es muy in sig ni fi can -
te y nada afec ta.

Es tan fuer te el po der de la 

re li gión, que anu la mu chas
ve ces la fuer za de las le yes
del go bier no en cuan to a lo
ci vil. Es una su pre ma cía
que crea un de se qui li brio y
ante la os ci la ción del des ba -
lan ce, el re sul ta do se in cli -
na so bre los po de res re li -
gio sos y no del es ta do po lí -
ti co, y me nos del pue blo.

Di cho sea de paso, el ca to -
li cis mo ro ma no tam bién, a
tra vés de la his to ria, es un
es ta do de po der den tro de
otro es ta do. Es in ne ga ble.
Los ri cos mu sul ma nes a
cos ta del ca non re li gio so
lle nan sus ar cas, po seen
gran des ca pi ta les que au -
men tan rá pi da men te, po -
seen man sio nes, lu jo sos co -
ches, in cre men tan sus ar -
cas a cos ta de la ex plo ta ción 
y el sa cri fi cio de los de sam -
pa ra dos, mien tras el po bre
pa de ce esta opre sión.

La Bi blia ha bla que los po -
bres no de ben ser opri mi -
dos en sus tri bu la cio nes
(Ver Éxo do 23:6; Deu te ro -
no mio 24:17; 27:19; Isaías
1:17; 10:1-2). Gran can ti dad 
de ellos ha blan de lo que
está “prohi bi do” y ha cen
hin ca pié en esto. Es ri dícu -
lo, pero ne ce si ta ac tuar con
pru den cia, amor, com pa -
sión y pa cien cia. Son con -
tra dic cio nes, como con tras -
tan te son los paí ses.

Obser van al gu nas re glas
mo ra les y pa san por alto
gra ves erro res, como los fa -
ri seos del tiem po de Je sús.
Je sús dijo que mi ra ban la
paja en el ojo aje no y des -
cui da ban la viga de su pro -
pio ojo, o que co la ban el
mos qui to y tra ga ban el ca -
me llo. Esto es exac to aho ra, 
siem pre y en cual quier cul -
tu ra.

Un ami go re cri mi na ba al -
gu nas ac ti tu des de mu je res
jó ve nes con res pec to a sus
ves ti men tas, que asis tían a
los ca fés, que prac ti can es ti -
los eu ro peos, que des cu -
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brían su ca be za, que usa ban 
pan ta lo nes y al fin las de ja -
ba mal con cep tua das; en -
ton ces co men cé por pre -
gun tar le qué acer ca de su
vida “de lan te” de Dios.

Él co men zó a reír, aga cha -
ba su ca be za y son ro ja do in -
ten ta ba jus ti fi car se, pero
mi ami go era cons cien te
que yo co no cía va rias co sas
feas de su vida y tam po co se 
las en ros tra ba. Esta fal ta de
li ber tad ca mu fla da con lo
re li gio so es un arma del
dia blo para opri mir y ha cer
su frir aún más a los po bres.
Por eso Je sús lle vó es pe ran -
za y el sen ti do de una nue va
vida para los po bres, y en tre 
ellos de sa rro lló su ta rea.
Las de ci sio nes de los par la -
men ta rios son re vi sa das y
mo di fi ca das por el pre si -
den te o el rey, y el ve re dic to
fi nal será acor de a sus in te -
re ses y con ve nien cias, no
pen san do en el pueblo.

Je sús vino a traer li ber tad
fí si ca y es pi ri tual. Isaías
pro fe ti za este be ne fi cio, las
bue nas nue vas de sal va ción
y lo hace a tra vés del Se ñor
Je su cris to. “El Espí ri tu de
Jeho vá el Se ñor está so bre
mí, por que me un gió Jeho -
vá; me ha en via do a pre di -
car bue nas nue vas a los
aba ti dos, a ven dar a los
que bran ta dos de co ra zón,
a pu bli car li ber tad a los
cau ti vos, y a los pre sos
aper tu ra de la cár cel; a
pro cla mar el año de la bue -
na vo lun tad de Jeho vá, y el
día de ven gan za del Dios
nues tro; a con so lar a to dos
los en lu ta dos” (Isaías
61:1-2).

Este tex to es im por tan te
para es tu diar lo con de te ni -
mien to, y el mu sul mán se
sen ti rá es pe ran za do. En La
Bi blia te ne mos in fi ni dad de 
ver sícu los que ha blan acer -
ca de la li ber tad, de la opre -
sión, de la es cla vi tud, y que
po de mos apro ve char para

ha cer les ver lo que dice el
Dios gran de, los pro fe tas,
Da vid o Je sús en el evan ge -
lio. “Me vol ví y vi to das las
vio len cias que se ha cen de -
ba jo del sol (…) y he aquí
las lá gri mas de los opri mi -
dos, sin te ner quién los con -
sue le; y la fuer za es ta ba en
las ma nos de los opre so res,
y para ellos no ha bía con -
so la dor” (Ecle sias tés 4:1;
Isaías 54:13-15).

To dos los ver sícu los bí bli -
cos que ha blan de los po -
bres en se gui da quie ren
cap tar los y les des pier ta in -
te rés. Nues tra ex pe rien cia
ha sido más fa vo ra ble en tre
fa mi lias po bres que en tre
los ri cos. Te ne mos ami gos
que son ri cos, pero sus ri -
que zas no les de jan ver más
allá de sus po se sio nes e in -
te re ses. No ol vi da mos el en -
cuen tro del jo ven rico con
Je sús. Cuan do lle va mos
este men sa je al po bre, toma 
un res pi ro. Cuan do ve que
en rea li dad Dios hace jus ti -
cia; que los po bres an da ban 
con Je sús, el ejem plo del
rico y Lá za ro, las bie na ven -
tu ran zas, lo que Dios hace y
no el hom bre, in me dia ta -
men te abren sus ojos a un
nue vo pa no ra ma. El Se ñor
nos dio ex ce len tes re sul ta -
dos en esas con ver sa cio nes.

Al di fe ren ciar nues tra
nue va vida bajo las en se -
ñan zas de Je sús, con aque -
lla que vi vía mos en la vie ja
es cla vi tud del mun do y del
pe ca do, cap tan el cam bio, y
hay quie nes tie nen un dejo
de an sie dad por lo que des -
cu bren. Nues tro men sa je es 
el men sa je del Evan ge lio
que trae li ber tad es pi ri tual
y una nue va vida lle na de
gozo, sa bien do que he mos
re ci bi do el Espí ri tu de
adop ción: “Por que to dos
los que son guia dos por el
Espí ri tu de Dios, és tos son
hi jos de Dios. Pues no ha -
béis re ci bi do el es pí ri tu de

es cla vi tud para es tar otra
vez en te mor, sino que ha -
béis re ci bi do el Espí ri tu de
adop ción, por el cual cla -
ma mos: ¡Abba, Pa dre!”
(Ro ma nos 8:14-15).

La gue rra san ta
Aten ción a este tema. Me -

re ce que lo tra te con pre -
cau ción. Pue de en con trar se 
con un cre yen te mu sul mán
que no es fun da men ta lis ta,
pero pue de ser que esté de
acuer do con la gue rra san ta
o Jihad Islá mi ca. ¿Re cuer -
da lo que me dijo el fun da -
men ta lis ta en la casa de los
ami gos que vi si tá ba mos?
En otra opor tu ni dad sa li -
mos del tem plo de la Igle sia
Pro tes tan te con Adria na,
ha cia la pa ra da de ta xis, a
unos cin cuen ta me tros.
Fui mos al pri mer taxi de la
fila y no nos que ría lle var,
en ton ces fui mos al se gun -
do, y tam po co. Alguien nos
dijo que fué ra mos al ter ce ro 
y cuan do en tra mos al co -
che, el cho fer nos mi ra ba
con un ros tro po seí do. Le
in di ca ba que ne ce si ta ba ir a 
tal lu gar y me re me da ba
con odio y no nos lle va ba.
Esa per so na es un ex tre mis -
ta, no sé si es fun da men ta -
lis ta, pero se lo ase gu ro por -
que cada do min go nos ven
sa lir de la Igle sia Pro tes tan -
te. Sa li mos del co che y fui -
mos a otra pa ra da de ta xis
muy cer ca para re gre sar a
casa.

Es po si ble que en cuen tre
este tipo de per so nas en
esos paí ses mu sul ma nes,
sin em bar go, no le su ce de rá 
en Ma drid, ni en Pa rís, ni en 
Roma y tam po co en Bue nos 
Ai res, pero en paí ses mu -
sul ma nes es po si ble. No
obs tan te, por gra cia de
Dios, te ne mos ami gos fun -
da men ta lis tas ex tre mis tas
que nos aman y siem pre
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nos sa lu dan ca ri ño sa men -
te. Ten ga pre sen te la su ge -
ren cia, por que cual quier
acon te ci mien to pue de sor -
pren der lo.

El Jihad es par te de la vida 
re li gio sa mu sul ma na, aun -
que al gu nos fie les ex pre sen
lo con tra rio. Tam po co im -
pu te mos un car go y en fren -
te mos con toda la ar ti lle ría
so bre es tas cues tio nes, por -
que el efec to será des fa vo -
ra ble. No so tros so mos por -
ta do res de ben di ción y paz.
La jus ti cia está en las ma -
nos de Dios y no en la del
hom bre. Arran ca mos di -
cien do que la gue rra san ta
es un ex tre mis mo, y nace en 
el mo men to que se anu la la
ra zón y se trans for ma en fa -
na tis mo. El fa na tis mo con -
du ce a lo irra cio nal y es ca pa 
al aná li sis equi li bra do de
jus ti cia, sen sa tez y cordura.

Esto pue de ha blar lo muy
bien con un mu sul mán
ami go, no con cual quie ra.
No lo ol vi de. No ad mi te
otro ra zo na mien to, por que
la per so na está blo quea da
men tal men te por in fluen -
cia de uno o va rios es pí ri tus
ma lig nos. Solo ve su fin
egoís ta, mez qui no y ge ne -
ral men te mal va do. La sin -
ra zón per ju di ca la men te y
el co ra zón del hom bre. No
exis te lo es pi ri tual por efec -
to de tan ta ora ción a Dios, y
el ene mi go hace de las su -
yas en una per so na ex tra -
via da men tal men te. Es la
prue ba ca bal de que la su -
pues ta co mu ni ca ción con
Alláh cin co ve ces al día es
sim ple men te re li gio sa y no
tie ne efec tos so bre el alma y 
el co ra zón del cre yen te mu -
sul mán.

«Dice Ismael un fer vien te
mu sul mán: Soy un de vo to
mu sul mán, pero a ve ces
cier tas co sas me re sul tan

di fí ci les de com pren der. Si
Alláh es mi se ri cor dio so y
com pa si vo, ¿por qué men -
cio na tan te rri bles cas ti gos,
y los mu sul ma nes de ben
com pro me ter se a rea li zar
una gue rra san ta para des -
truir a otros in di vi duos que
no son cre yen tes? ¿Por qué
no pue de el Islam com par -
tir el mun do con otros pue -
blos?».(48)

La Gue rra San ta
(AlJihad),9 está con tem pla -
da en El Co rán y en la Ley
(Sha ría) como le gal y au to -
ri za da por Alláh. Este tema
asó cie lo con el Fun da men -
ta lis mo e Inte gris mo, te rro -
ris mo o ex tre mis mo ac tual,
en es pe cial de al gu nos ideó -
lo gos re li gio sos, po lí ti cos
sec ta rios y par ti da rios de la
inal te ra bi li dad de las sa gra -
das doc tri nas de El Co rán y
las tra di cio nes, cau sa para
sus ac cio nes vio len tas. Esta
idea de inal te ra bi li dad pro -
du ce en fren ta mien tos en tre 
su ni tas y shii tas des de el
na ci mien to del Islam has ta
hoy. Ejem plo: Irak.

Son re li gio sos que adop -
tan ideas ex tre mas que in -
flu yen so bre las ba ses jó ve -
nes, a quie nes man dan al
fren te a in mo lar sus vi das
con la pro me sa de que pos -
te rior men te en tra rán al pa -
raí so. No solo al te ran sus
pro pias nor mas tra di cio na -
les, sino que im po nen nue -
vos có di gos en la so cie dad,
es pe cial men te en es tos
tiem pos com pli ca dos. Pro -
ba do en Afga nis tán con los
ta li ba nes, en Arge lia con el
GIA, en Indo ne sia con los
fun da men ta lis tas de Abu
Sa yat, en Pa les ti na con
Al-Ftah de Ya ser Ara fat, El
Ha mas en Si ria y Lí ba no o
Al Qae da en el mun do, etc.
Pro cu ran ex ten der el Islam
en el mun do usan do la vio -

len cia. La vio len cia no es
doc tri na san ta bajo nin gún
con cep to. Dios es paz, es
amor.

Pri me ro emi gran y ocu -
pan am plias zo nas en al gu -
nas ciu da des eu ro peas, por
ejem plo Ma drid en el ba rrio 
La va piés, en Gra na da, Bar -
ce lo na, Alme ría o Lon dres.
Que dé sor pren di do al ver la 
can ti dad de mez qui tas que
hay en Lon dres. Sin em bar -
go, los cris tia nos evan gé li -
cos no po de mos or ga ni zar
una igle sia y tem plo en nin -
gu na ciu dad del Nor te de
Áfri ca. Des de esos pun tos
es tra té gi cos di fun den su
doc tri na los mi sio ne ros que 
tra ba jan con fun di dos en tre
la gen te sin iden ti fi car se
como tales.

Los je fes es pi ri tua les ges -
tio nan ante los go bier nos
au to ri za cio nes para ofi cia -
li zar su re li gión, edi fi car
mez qui tas y ac ti var a sus
mi sio ne ros, mien tras en los 
paí ses mu sul ma nes está
prohi bi do pre di car cual -
quier doc tri na que ri va li ce
con el Islam, se gún su po si -
ción doc tri nal. Ellos ha cen
li bre men te lo que se les an -
to ja en Espa ña, Fran cia,
Ita lia, la Argen ti na, etc.,
pero los cris tia nos es tán
prohi bi dos de ha cer lo mis -
mo en sus paí ses.

Res pec to a Al Jihad, hay
con fu sión en tre los fie les
mu sul ma nes. Unos es tán
de acuer do ple na men te con
es tos pro ce di mien tos vio -
len tos y ex tre mis tas, mien -
tras que otros los re prue -
ban. Unos pre di can un sano 
acer ca mien to de diá lo go,
mien tras otros op tan por
jus ti cia pro pia a cos ta de
mu chas vi das y de las pro -
pias. Tan to des de el mun do
oc ci den tal y cris tia no, como 
des de el mun do is lá mi co,
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hay res pues tas que no co -
rres pon den al men sa je de
paz que am bos pro po nen y
pro pa gan.

Los doc to res ‘Adil
Ash-Shid di y Ahmad
Al-Maz yad di cen en cuan to
a la Edu ca ción y Bue nos
Mo da les del Mu sul mán:
«El Pro fe ta Muham mad
(saw) ha ex pli ca do a su na -
ción los mo da les co rrec tos
para toda si tua ción; in clu so 
du ran te la gue rra, don de
prohi bió que se mate a ci vi -
les, mu je res, ni ños y an cia -
nos; tam bién prohi bió
agre dir a los mon jes que se
en cuen tran en sus tem plos
y a los ex tran je ros, así como 
prohi bió mu ti lar los cuer -
pos». En la vida real esto no
se con tem pla, por el con tra -
rio, los “sui ci das is lá mi cos
fun da men ta lis tas” que se
in mo lan con ex plo si vos en -
tre la gen te, ig no ran la pa la -
bra de su pro fe ta y las sun -
nas.

Dice Jo seph Man yer:
«Ordi na ria men te al-yihad
se con si de ra como una obli -
ga ción del con jun to de la
co mu ni dad mu sul ma na, y
no como un de ber in di vi -
dual. No hay que ol vi dar, a
pe sar de ello, que este con -
cep to for ma par te in te gran -
te del Li bro y de la tra di -
ción; es in clu so una de las
ar mas fa vo ri tas del Islam
in te gris ta. El aya to llah
Kho mei ni10 de cla ró el jihad
con tra el “Gran Sa ta nás” de
EE. UU. de Nor te amé ri ca y
tam bién con tra su ene mi go
de Irak, Sad dam Hus sein.
En el con flic to del Gol fo
Sad dam Hus sein, a su vez,
se sir vió de la Jihad con tra
el mis mo “Gran Sa ta nás” y
sus se cua ces mu sul ma nes
sau di tas y egip cios, y con tra 
todo el mun do que se le ma -
ni fes ta se en contra.

Lo que ha bi tual men te til -
da mos de te rro ris mo, se -
cues tro de avio nes, aten ta -
dos, ase si na tos, se cues tro
de per so nas y rehe nes, etc.,
cons ti tu ye para los is la mis -
tas ra di ca les la fina flor del
yihad. Los cen te na res de
mi les de víc ti mas mu sul -
ma nes que la Gue rra San ta
in tro du jo de gra do o de
fuer za, en el pa raí so de
Alláh (Co rán 4:76), muy
par ti cu lar men te du ran te
los úl ti mos años, es tán con -
vir tien do a Alláh, a ojos del
mun do oc ci den tal, en un
dios ven ga ti vo y san gui na -
rio».(3)

En este tiem po –sep tiem -
bre de 2002– es ta mos pre -
sen cian do cier tos avan ces
del in te gris mo so bre la so -
cie dad mu sul ma na jo ven.
Es ló gi co que los jó ve nes
sean el do ble fac tor de cam -
bio. Los que vi ven en el ex -
tran je ro adop tan es ti los oc -
ci den ta les y esto de sa gra da
a los fun da men ta lis tas, y el
otro as pec to de cam bio se
ob ser va en que se afir man
en su re li gión y de ci den in -
cli nar se ha cia la vio len cia.
En el café Assuán en Fez
Ma rrue cos, apa re cen fun -
da men ta lis tas con su bar ba
ca rac te rís ti ca y tú ni ca blan -
ca, y co mien zan a in cre par a 
otros jó ve nes va ro nes y mu -
je res que dis fru tan de un
mo men to de tran qui li dad,
tan so la men te por que ellos
vis ten ropa oc ci den tal y
ame ni zan con ex ce si va
alegría.

Los fun da men ta lis tas no
acep tan cam bios, y me nos
en las mu je res y que ellas se
en cuen tren en un café; en -
ton ces co mien za a sur gir un 
se rio pro ble ma cuan do
cree mos que nace una es pe -
cie de li be ra ción de cos tum -
bres tan an ti guas mez cla -

das con la re li gión. Los fun -
da men ta lis tas se re sis ten a
esos cam bios y es ti mo trae -
rá se rios pro ble mas para al -
gu nos paí ses ára bes en tre
ellos mis mos. El Fun da -
men ta lis mo lle va al pa ro -
xis mo por que la fuer za jo -
ven mo der nis ta se opo ne a
im po si cio nes que afec tan
su es pí ri tu, y reac cio na en
su con tra. Cree mos que es
el prin ci pio de un pró xi mo
des per tar para que los ce -
rro jos se rom pan y puer tas
co mien cen a abrir se en es -
tos paí ses, y las per so nas
es tén pre dis pues tas y adap -
ta das oc ci den tal men te para 
re ci bir ma si va men te La Pa -
la bra de Dios.

Alguien dijo: “A Dios
oran do y con el fu sil dan -
do”. Es una rea li dad de este
si glo. Men cio na ré al gu nas
re fe ren cias del Anti guo
Tes ta men to, por ejem plo 2
Cró ni cas 6:34. Sa be mos
que son pa la bras re fe ri das
al pue blo de Israel. Pero es
in te re san te co no cer que los
mu sul ma nes han imi ta do y
se han apro pia do tex tual -
men te del con te ni do y la
pro me sa para el pue blo de
Israel. En el mis mo con tex -
to y aná li sis en tra Deu te ro -
no mio 2:34-35. Esta fue la
Gue rra San ta del pue blo de
Dios, el pue blo de Israel. La
to tal des truc ción era una
ley lla ma da ha rem. Israel
te nía que des truir com ple -
ta men te las ciu da des con -
quis ta das para evi tar que
so bre vi vie ran las re li gio nes
pa ga nas. De bían ac tuar
como una he rra mien ta de
Dios y cas ti gar a los ca na -
neos por sus pe ca dos (ver
Deu te ro no mio 7:1-5;
20:10-18 y 21:33-35).

«Oto niel, en Jue ces 3:10,
me dian te el po der del Espí -
ri tu San to de Dios, “Juz gó
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(...) y sa lió a la ba ta lla” mo -
vi li zan do al pue blo de Israel 
a la Gue rra San ta».(1) “Ya
no hay ju dío ni grie go; no
hay es cla vo ni li bre; no hay 
va rón ni mu jer; por que to -
dos vo so tros sois uno en
Cris to Je sús” (Gá la tas
3:28). «En Cris to las dis tin -
cio nes de ra zas, ran go o
sexo no im pi den es ta ble cer
víncu los fra ter na les, ni ga -
ran ti zar pri vi le gios es pe cia -
les».(1) El pue blo de Israel
fue a la gue rra, y los mu sul -
ma nes han imi ta do has ta
hoy esta mo da li dad. El mi -
nis te rio de Je sús fue pa cí fi -
co. Di ji mos que ma tan en
nom bre de Dios. “Y aún vie -
ne la hora cuan do cual -
quie ra que os mate, pen sa -
rá que rin de ser vi cio a
Dios” (Juan 16:2).Su pa la -
bra tra jo con flic to (ver Ma -
teo 10:34), pero el men sa je
lle no de ser vi cio, es pe ran za
y amor atra jo a las mul ti tu -
des que lo se guían por
aque llos pe que ños ca mi nos 
de mon ta ña o pol vo rien tos
sen de ros en tre el se que dal
y la aridez.

Su Pa la bra, la del Pa dre,
traía nue vos man da mien -
tos y un cam bio ra di cal res -
pec to a la Ley mo sai ca (Ver
Juan 7:25-31; 8:13-20). La
gra cia de Dios, hizo que su
amor, a tra vés de Je sús,
inun da ra los va lles de Ga li -
lea, Sa ma ria, Ju dea y has ta
lo úl ti mo de la Tie rra con un 
men sa je nue vo, lle no de ilu -
sión, una nue va ex pec ta ti va 
y ali vio para el pe ca dor (Ver 
Juan 3:16). Dios no im pu so
ab so lu ta men te nada. Nos
dio li ber tad y cada uno de -
ci de qué ca mi no re co rrer.
El Islam se im po ne des de el
seno de la fa mi lia, y la per -
so na no tie ne op ción de ele -
gir. Se nace es cu chan do y
re zan do la con fe sión de fe,
re ci tan do El Co rán y todo lo 
re la cio na do con las cos -

tum bres y tra di cio nes re li -
gio sas.

Los jó ve nes, des de ni ños,
no tie nen mu cho tiem po
para ra zo nar, y acep tan
todo lo que vie ne em pa que -
ta do tal cual se pre sen ta.
Son in du ci dos por cos tum -
bre, no por con vic ción; por
obli ga ción, no por de ci sión
in di vi dual; por im po si ción,
no por ra zo na mien to para
ele gir y de ci dir. No hay otra
op ción. Los jó ve nes que de -
ser tan del Islam de ben ol vi -
dar se, ge ne ral men te, de su
fa mi lia, al es ti lo de los ju -
díos que lo dan por muer to,
ve lan y en tie rran para toda
la vida así es tén vi vos. Je sús 
no im pu so una re li gión por
las ar mas. Él se en tre gó a sí
mis mo por amor al mun do
y tra jo un men sa je de paz
para to dos sin acep ción. Él
dijo “Dad al Cé sar lo que es
del Cé sar y a Dios lo que es
de Dios”.

El Islam avan zó por la
fuer za e im po si ción del
hom bre. Avan zó con las ar -
mas, ma tan do, sa cri fi can -
do, tor tu ran do y es cla vi zan -
do can ti dad de se res hu ma -
nos. Pues to que avan za hoy
de esa ma ne ra, es lo opues -
to a las en se ñan zas de Je -
sús. Tam bién es opues to a
la vo lun tad de Dios. Dios
nada nos im po ne, nos da li -
ber tad de ele gir. Dios es so -
be ra no y nos dio so be ra nía.
Si Dios nos exi gie ra con
obli ga ción sin otra al ter na -
ti va, no se ría Dios, se ría
hom bre. En el Ca pí tu lo
XXIV, en el tema «Fun da -
men ta lis mo» ha ce mos una
bre ve am plia ción so bre este 
tema.

«Las in va sio nes ára bes
lle va ron a los be ré be res a
vi vir bajo tie rra. Los cris tia -
nos evan gé li cos en la Roma
ca tó li ca fue ron per se gui dos 
y de bie ron vi vir so te rra dos
de igual ma ne ra, lo que dio
ori gen a las ca ta cum -

bas».(37) Por ejem plo, en
Asia Me nor, Me dio Orien te, 
sur de Espa ña y en el Nor te
de Áfri ca, los ára bes mu sul -
ma nes in va die ron, ava sa -
llan do y arro llan do po bla -
cio nes de todo tipo de et -
nias, en es pe cial el aba ni co
del Nor te de Áfri ca con be -
ré be res, cris tia nos y ju díos,
y so me tién do los por la fuer -
za e im po si ción del y al
Islam.

«Nues tra al dea de Ta bah
es ta ba si tua da cer ca del ca -
mi no a Je ru sa lén. Mi fa mi -
lia era del clan sou ko ri, que
en una épo ca per te ne cie ra a 
la tri bu be dui na wah ha bi.
Los wah ha bis eran gran des
gue rre ros que lle ga ron des -
de la pe nín su la Ará bi ga
dos cien tos cin cuen ta años
an tes, y pu ri fi ca ron la re -
gión para el Islam por me -
dio de la es pa da y el fue -
go».(48)

Te ne mos mar ca dos ejem -
plos de hom bres san gui na -
rios como Mu ley Ismail en
Mek nes, Ma rrue cos, ro dea -
do de es cla vos sir vien tes,
más de 700 es po sas, que es -
cla vi zó a ju díos, be ré be res y 
cris tia nos de la épo ca para
cons truir sus man sio nes,
mu ros y pa la cios. Hom bres
que mu rie ron de ham bre,
en fer mos y ago ta dos, to tal -
men te sin fuer za fue ron ta -
pa dos por la ar ga ma sa en
las mu ra llas y sus pa la cios
for ti fi ca dos. Esto tam bién
es Gue rra San ta. En Amé ri -
ca, los “con quis ta do res
cris tia nos ca tó li cos ro ma -
nos” es pa ño les in va die ron
nues tra geo gra fía sem bran -
do muer te en tre los abo rí -
ge nes, apro pián do se de sus
tie rras y ma tan do sal va je -
men te para des po jar los del
oro que en con tra ban a su
paso, con la ex cu sa de traer -
nos ci vi li za ción. En los EE.
UU. de Nor te amé ri ca su ce -
dió lo mismo.

Ha bía ham bre de vo ra dor
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y sed in sa cia ble de apo de -
rar se del mun do en esa épo -
ca, y co rrían de aquí para
allá sor pren dien do pe que -
ñas po bla cio nes y nue vas
ciu da des que vi vían en paz.
Ingle ses, es pa ño les, por tu -
gue ses, fran ce ses y ho lan -
de ses na ve ga ban por do -
quier e in va dían lo que es ta -
ba a su al can ce, y se apo de -
ra ban de lo aje no. Dis pu ta -
ban lo que no era de ellos y
so me tie ron a cuan tos paí -
ses asal ta ron vio len ta men -
te en este ben di to glo bo te -
rrá queo.

Ingle ses y es pa ño les, me -
dian te sus pi ra tas san gui -
na rios y cor sa rios crue les y
des pia da dos; bu ca ne ros, fi -
li bus te ros, con tra ban dis tas
y todo tipo de aven tu re ros
me dían sus fuer zas na va les, 
abor da ban bar cos para ro -
bar y com ba tían en el Ca ri -
be por el mis mo oro que sa -
quea ban del Cen tro y Sur de 
Amé ri ca. Ingle ses au to ri za -
dos por la co ro na bri tá ni ca
ha cían cam pa ñas ma rí ti -
mas si guien do le yes de la
gue rra na val de la épo ca:
per se guían a pi ra tas o a em -
bar ca cio nes que con si de ra -
ban ene mi gas con el solo fin 
del sa queo. ¿Quién era el
pi ra ta y quién el cor sa rio o
el fi li bus te ro? ¿Cuá les eran
las em bar ca cio nes ene mi -
gas y ene mi gos de quién?
Tan to uno como otro des -
po ja ron, sa quea ron y sus -
tra je ron lo que no les per te -
ne cía, y así lo han he cho
toda la vida has ta hoy.

Entra ron con la es pa da y
la cruz como de fen sa o ra -
zón de su atro pe llo a otras
cul tu ras. La glo ba li za ción
no está le jos de este abu so
ar bi tra rio, im pro ce den te e
ile gal. Coar ta da ar ti fi cio sa y 
ale ga to in jus ti fi ca do. Sub -
ter fu gio en de fen sa de sus
pro pios in te re ses de co lo ni -
za ción muy le jos de ser una
mo ti va ción para ayu da. La

im po si ción es dia bó li ca.
Para ser jus tos, vea mos un
con tras te en cuan to a qué
su ce de en el mun do mu sul -
mán y en el mun do cris tia -
no re la cio na do con el fa na -
tis mo. Es cu rio so que el fa -
na tis mo re li gio so con duz ca
al ser hu ma no a per der su
sano jui cio y ex tra viar su
men te has ta en lo que cer y
caer apri sio na do por es pí ri -
tus in mun dos, que a par tir
de ese mo men to con tro la -
rán su vida y lo lle va rán a
ma tar e inmolarse.

Cre yen tes evan gé li cos en -
tra ron en un mun do “es pi -
ri tual” irreal y en ga ña ron
sus vi das en pri mer lu gar, y
tra ta ron de en ga ñar a su
en tor no en se gun do lu gar.
Evan gé li cos que es pi ri tua li -
zan lo car nal. Evan gé li cos
que ha cen de sus ac ti tu des
car na les, si mi la res y si mu -
la das ac ti tu des es pi ri tua les
a las que el dia blo los con -
du ce, por que co men za ron
por dis fra zar lo es pi ri tual
que vie ne de Dios con sus
ocu rren cias o las que pone
el dia blo en la men te.

Una her ma na que co men -
zó sien do una cre yen te ver -
da de ra men te es pi ri tual y de 
ora ción, se per dió men tal -
men te en sus ple ga rias bus -
can do lo ex cel so del Se ñor
en sus pro pias reac cio nes
car na les. El ene mi go le hizo 
creer que to ca ba el cie lo con 
las ma nos, e in gre só a la
tram pa sa tá ni ca del fa na tis -
mo re li gio so. Se ex tra vió su
ca be za y per dió la ra zón y
en fer mó men tal men te, al
pun to de in gre sar a un hos -
pi tal psi quiá tri co. La fal ta
de ra zo na mien to es pe li gro -
so aun en nues tra vida cris -
tia na y es tan do en ple na co -
mu nión con el Se ñor. Re -
cuer de que el pro fe ta con -
tro la el es pí ri tu y ar mo ni za
su an dar dia rio con el Espí -
ri tu Santo.

Dice Wa rren C. Young un

fi ló so fo cris tia no evan gé li -
co nor tea me ri ca no: «Los
si guien tes re la tos son ejem -
plos del fa na tis mo re li gio -
so. Stuart, V. (Sep tem ber 4,
1949, Chica go Tri bu ne). El
in for me dice que la se ño ra
de B., ma dre de tres ni ños,
ha sido dada de alta de un
hos pi tal lo cal don de ha bía
sido in ter na da des pués de
am pu tar se su mano a la al -
tu ra de la mu ñe ca, ale gan -
do: «El Se ñor me dijo que lo 
hi cie ra…». Su es po so in for -
mó a las au to ri da des que el
ac ci den te ocu rrió des pués
de que su es po sa ha bía es ta -
do le yen do su Bi blia por dos 
días. Pal mer Rá pids, Ont.
(Sep tem ber 18, 1949,
Chica go Tri bu ne).

»Otro caso: el in for me re -
ve la que la evi den cia su mi -
nis tra da al ju ra do del mé di -
co fo ren se in da gan do so bre
la muer te de Vio le ta G. Se
dice que ella se in ter nó ca -
mi nan do en el río Ma da -
was ka el 22 de agos to por -
que se sin tió lla ma da por el
Espí ri tu San to. Su muer te
acae ció en el mo men to cul -
mi nan te de un ser vi cio re li -
gio so ve ri fi ca do en su casa
de cam po.

»Di cen que ella en tró ca -
mi nan do en el río des pués
de “re ci bir la ben di ción” a
las cua tro de la ma ña na,
des pués de sie te ho ras de
es tar “ala ban do al Se ñor”.
Su her ma na Vio la, quien a
la luz de la luna vio a Vio le ta 
ir a su muer te, dice que fue
en bus ca de un bar co para
po der ayu dar la, pero fui
im pe di da por el Espí ri -
tu».(40)

De la mis ma ma ne ra se
sui ci dó Alfon si na Stor ni y
cuán tos ca ye ron en este en -
ga ño de ex tra li mi tar se e in -
gre sar al mun do dia bó li co.
¿Có mo es po si ble que un
cre yen te evan gé li co co me ta 
el mis mo error? Si no usa -
mos la ra zón so bre po nién -
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do nos a Dios es pi ri tua li za -
mos o en for ma sub li mi nal
bus ca mos un es ta do emo -
cio nal, en va ne ce mos, y el
dia blo con sus de mo nios se
en car gan de ha cer su ta rea
de mo le do ra. De ja mos de
ser es pi ri tua les y pa sa mos a 
ser fa ná ti cos re li gio sos.

«La fe con ex clu sión de la
ra zón tien de al fun da men -
ta lis mo. Pro fun das son las
tram pas en que pue de caer
el hom bre re li gio so si des -
cui da el uso de la fa cul tad
de ra zo nar. Y tal pa re ce, a
juz gar por lo que nos en se -
ña la his to ria, que los ex ce -
sos del hom bre han sido
más en este sen ti do. Dos
én fa sis ge ne ra les po de mos
ob ser var a este res pec to,
aun que la di fe ren cia en tre
ellos es de gra do, no de ca li -
dad. Está, en pri mer lu gar,
el fa na tis mo pro pia men te
di cho. Las di ver sas for mas
que asu me en el mun do re -
li gio so de nues tros días son
bien co no ci das, por lo que
no se jus ti fi ca ría que le de -
di cá ra mos ma yor aten ción
aquí.

»Pero la for ma más su til
está en el no ra cio na lis mo
tan en boga en la teo lo gía
con tem po rá nea, que pre -
sen ta la fe como un es ca pe
de la ten sión psi co ló gi ca,
como el hom bre que se aho -
ga y que por ter ce ra vez
hace es fuer zos por asir se de 
una cás ca ra de nuez, y que
no es el con cep to bí bli co de
la fe. Con ra zón un teó lo go
de nues tros días hizo la ob -
ser va ción de que si un cris -
tia no del pri mer si glo hur -
ga ra en al gu nas obras con -
tem po rá neas de lla ma da
teo lo gía bí bli ca, se gu ra -
men te no re co no ce ría este
mo der no con cep to psi co ló -
gi co de la fe.

»La tran qui la con fian za
del Nue vo Tes ta men to ha
sido sus ti tui da por el con -
cep to de ten sión de nues tra

era. Si bien se acep ta que
Dios ha bla real men te en la
ex pe rien cia-fe, el re cha za -
mien to de una re ve la ción
ob je ti va y la ne ga ción de
cual quie ra ve ri fi ca ción in -
te lec tual po si ble de la ex pe -
rien cia, co lo ca este con cep -
to del mun do en el pla no de
un ines ca pa ble sub je ti vis -
mo.

»La fa cul tad ra cio nal del
hom bre no pue de ofre cer le
ayu da al gu na en re la ción
con la ex pe rien cia re li gio sa. 
Y esto es cier to por que Dios
y la Pa la bra Viva son los que 
se en car gan al hom bre en la
in ti mi dad de su ser. Tal pa -
re ce que quie nes pro po nen
esta cla se de fi lo so fía cris -
tia na es tán a sal vo de los ex -
tre mos del fa na tis mo, tan
solo por los ves ti gios que,
cons cien te o in cons cien te
vie nen de un ra cio na lis mo
con tra el cual aho ra se re be -
lan. A pro pó si to, se ría me -
jor po ner le a este mo vi -
mien to el mar be te de con -
cep to irra cio nal del mun do, 
y no nin gu no que su gie ra el
re sur gi mien to de la fi lo so -
fía bí bli ca, como a me nu do
se pro cla ma tan fer vien te -
men te».(40)

El cas ti go a la mu jer
Au to ri za do por El Co rán

se lle ga has ta la ve ja ción.
No solo eso, una mu jer pue -
de ser con fi na da has ta la
muer te. Hay in fi ni dad de
de mo nios que tra ba jan
sem bran do or gu llo y toda
cla se de es pí ri tus ma los a
los cua tro vien tos, es pe cial -
men te en el va rón. El ára be
mu sul mán es or gu llo so y
so ber bio. Nun ca quie re
per der. Le cues ta mu cho
ce der, y mu cho más fren te a 
una mu jer. Es el ex tre mis -
mo o fun da men ta lis mo, o
in te gris mo o te rro ris mo,
como quie ra lla mar lo. Son

ase si nos, san gui na rios,
crue les y sui ci das como los
hay en todo el mun do, pero
no en vano los fran ce ses los
re clu ta ron para com ba tir
en Indo chi na.

En el Nor te de Áfri ca se
de fen die ron de la ocu pa -
ción es pa ño la y fran ce sa a
san gre y fue go. ¿Es la vo -
lun tad de Dios? ¿No es su fi -
cien te con lo que co no ce -
mos que su ce de en esos paí -
ses shii tas como Pa kis tán,
Afga nis tán, Irán y otros?

Gra cias a Dios que en este
tiem po es tán cam bian do,
pero la mu jer pasa mal su
vida, a ve ces peor que un
ani mal. Si no la tu vie ran en
cuen ta se ría mu cho me jor.
Pero la tie nen en cuen ta
para en sa ñar se y arre me ter
con tra ella como si fue se un
ene mi go, y pa re ce in creí ble
por que es par te del ho gar,
de la fa mi lia, y está en su so -
cie dad, pero la usan a su
ma ne ra.

No en to dos los paí ses
ára bes se re le ga a la mu jer a 
un ni vel so cial tan exe cra -
ble. Son re pro ba das se ve ra -
men te y se las so me te a si -
tua cio nes de ni gran tes. Lo
no ta ble es que la mu jer
nace en ese con tex to, há bi to 
y cos tum bre que ella mis ma 
acep ta, por que eso es lo que 
ella siem pre vio en su vida.
Por eso los hom bres, cuan -
do es cu chan nues tras pa la -
bras de re pro ba ción de esas
cos tum bres, di cen que sus
es po sas acep tan vi vir en
esas con di cio nes y que ellas
se sien ten muy fe li ces en tre
la fa mi lia. Es ver dad, al gu -
nas se sien ten fe li ces es tan -
do es cla vi za das. El de mo -
nio les roba el ra zo na mien -
to y con ven ce.

«Las mu je res no tie nen
alma, así que no im por ta
cómo se les tra te, ex pli có
Maho ma. Son como los bu -
rros, cer dos o pe rros. Cual -
quier hom bre pue de tra tar
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a una mu jer como le dé la
gana. Como le co no cía bas -
tan te, pen sé que po día ha -
cer le una pre gun ta algo
cap cio sa, y le dije: “Pues si
su mu jer no tie ne alma,
¿có mo pudo dar a luz un
hijo va rón con un alma?”
No re ci bí res pues ta».(49)

Es una ata du ra dia bó li ca.
Las hay pro fe sio na les, res -
pe tuo sas, edu ca das, cul tas,
no obs tan te la fuer za ma lig -
na que ejer ce el va rón
–como en Afga nis tán– que
los lle va a en sa ñar se y de -
jar las inú ti les, lo cas am bu -
lan tes, men di gas y por dio -
se ras, en fer mas y aban do -
na das. ¿Este es el co ra zón
blan co del mu sul mán?
¿Esto pue de ser pa la bra de
Dios en El Co rán o el Ha -
dith? ¿Es esto vo lun tad de
Dios?

Esto no pro vie ne de Dios
sino del va rón, y más exac -
ta men te de po de res, prin ci -
pa dos y po tes ta des sa tá ni -
cos. Es el re sul ta do pa té ti co
de las en se ñan zas del Islam
es cri tas en El Co rán, y que
mu chos cum plen al pie de
la le tra. Otros se des bor dan
y min tien do jus ti fi can sus
atro pe llos con exa ge ra dos
des pre cios, exu be ran tes
men ti ras muy bien ador na -
das para ocul tar los os cu ros
sen de ros de sus ne gras con -
cien cias.

En 1997 vi vía mos en la
casa de una fa mi lia ára be
tra di cio nal. Un mes fue su -
fi cien te para apren der mu -
chas co sas y fo guear nues -
tro es pí ri tu hu ma no. Unos
eran más prac ti can tes que
otros, pero ha bía al gu nas
di fe ren cias. Una ma ña na
es cu cha mos rui dos y gol -
pes, una mu jer llo ra ba y gri -
ta ba con do lor y de ses pe ra -
ción. En el acto es cu cha mos 
gol pes fuer tes so bre el piso
y las pa re des. Nos sor pren -
di mos y sa li mos rá pi da -
men te para ver qué su ce día. 

Una mu jer es ta ba ti ra da en
el piso, la es po sa de nues tro
ami go, que llo ra ba con que -
ji dos de do lor y no po día le -
van tar se. Sus her ma nas y
no so tros la ayu da mos. La
ma dre llo ra ba y gri ta ba
des con so la da men te. Está -
ba mos de so rien ta dos e ig -
no rá ba mos qué su ce día.
Llo ra ban con la men to y eso
des ha cía nues tro co ra zón.
Por pri me ra vez vi vía mos
en me dio de un es cán da lo
fa mi liar de esas ca rac te rís -
ti cas.

En un mo men to de cal ma, 
una mu jer me dijo:

–Él siem pre hace esto.
Siem pre cas ti ga a mi her -
ma na. Aho ra le ha pe ga do y
ella cayó por la es ca le ra
des de el pri mer piso has ta
aquí.

Y re pe tía llo ran do que la
ha bía em pu ja do y gol pea -
do. Pero ni yo ni Adria na
co no cía mos los mo ti vos, y
así los hu bie ra no era cues -
tión de pro pi nar se me jan te
agre sión.

En ese tiem po vi vía mos
una apa ren te tran qui li dad,
y has ta pa re cía fe li ci dad
para ellos en el ho gar con
nues tra lle ga da. Salí in me -
dia ta men te a la ca lle para
bus car a su es po so, que es -
pe ra ba el au to bús. Lo ha blé
con au to ri dad pre gun tán -
do le qué su ce dió. Ellos res -
pe tan mu cho a las per so nas
adul tas. No que ría con tes -
tar me, pero mi in sis ten cia
lo obli gó a ha blar y dijo:

–Esta ba ha blan do con
ella y le exi gía que se co lo -
ca ra una ropa ade cua da
para es tar en la casa.

Con tes té:
–Ella está bien ves ti da,

todo el día está en ce rra da
en la casa, ¿qué otra cosa
pue de ha cer para es tar me -
jor? Está bien así. ¿Por qué
te eno jas tan to?

No con tes ta ba, y ante mi

in sis ten cia dijo mur mu ran -
do:

–Yo ten go que sa lir aho ra
y no sé cómo se com por ta
ella, por eso la cas ti go para
que sepa que debe res pe tar -
me y ac tuar bien. Yo la cas -
ti go por las du das, yo no es -
ta ré y no sé cómo ac tua rá
ella.

Y re pe tía lo mis mo.
Para mi cul tu ra esto era

sor pren den te e in con ce bi -
ble. En rea li dad, me cos ta -
ba acep tar ta ma ña vio len -
cia, y ha bien do leí do acer ca
de es tas cos tum bres, no era
fá cil ha blar a este jo ven
para con ven cer le de tal
equi vo ca ción, que para él
no lo era tan to. Esta ba cla ro 
que es pí ri tus in mun dos lo
ha bían ata ca do para co me -
ter tal bar ba ri dad, una cos -
tum bre en es tos con tex tos.
Era un mo men to ten so y de
ner vios. Yo tam bién es ta ba
muy do li do y se gu ra men te
el su fri mien to de esa jo ven
me do lía tan to o peor como
el cas ti go que ella ha bía re -
ci bi do.

Esto de bi li tó mi co ra zón,
tan to que co men cé a de rra -
mar lá gri mas mien tras ha -
bla ba a su es po so para con -
ven cer lo. En ese mo men to
ce dió a su or gu llo, mien tras
yo apro ve cha ba para ha blar 
a su co ra zón. Des pués re co -
no ció su error, pero la fuer -
za de cos tum bre re li gio sa
ma lig na y los im pul sos per -
ver sos y crue les que los per -
tur ban y es tán al día, pue -
den más y vuel ven a sus ca -
mi nos de siem pre. “Yo la
cas ti go por las du das”, que -
dó gra ba do en mi ce re bro y
no en con tra ba un lu gar ló -
gi co dón de aco mo dar se -
me jan te maldad.

Es que El Co rán au to ri za
este atro pe llo, para ellos
nor mal. Es par te co rrien te
de sus vi das en la so cie dad
mu sul ma na. (Co rán 4:15;
4:34 y 24:2). ¡Po bre mu jer!
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Cuan do se les an to ja las re -
clu yen, las tor tu ran, que -
man sus ros tros para des fi -
gu rar las, las azo tan sin pie -
dad. En su ras (ca pí tu los)
Al-Nur y Al-Nisá, la mu jer
adúl te ra es cas ti ga da con la
re clu sión per pe tua, y se es -
pe ci fi ca que los cul pa bles
tie nen que ser azo ta dos.

Si le in te re sa como ejem -
plo, bus que en los ar chi vos
pá gi na Web <cla rín.com>
del ma tu ti no de la Argen ti -
na Cla rín de fe cha 17 de
abril de 2004, pá gi na 32, y
en té re se lo que su ce dió con
Ra nia, sím bo lo de las mu je -
res gol pea das de Ara bia
Sau di ta, ex traí do a su vez
del Arab News, don de in -
clu yen fo tos de la fa mo sa
con duc to ra de TV. El ma ri -
do la cas ti gó has ta des fi gu -
rar la. En la rea li dad, siem -
pre el va rón sale ai ro so sin
cul pa y car go, mien tras la
ley cae ine xo ra ble so bre la
mu jer sin con tem pla ción, y
en al gu nos ca sos mue ren
la pi da das.

¡Cuán tos acu sa ban a la
mu jer adúl te ra para ape -
drear la! Des pués que ha bló
Je sús, ¿cuán tos que da ron
pre pa ra dos para la pi dar la?
Nin gu no. Estos pa sa jes bí -
bli cos tan ilus tra ti vos, pro -
cu re que lea el mu sul mán.

Ellos creen que es tán
acer ta dos ac tuan do de esa
ma ne ra, siem pre po nen por 
de lan te El Co rán, y ha cien -
do lo que dice El Co rán se
la van las ma nos como Pi la -
to de sus des me di das ac cio -
nes, por cuan to El Co rán los 
au to ri za, pero es tan fuer te
el tra ba jo de es pí ri tus de -
mo nía cos que tie nen so me -
ti das a las per so nas por si -
glos, con ese en ga ño y men -
ti ra mez cla dos con re li gio -
si dad.

Hoy este jo ven ami go dejó 
el ho gar, aban do nó a su es -
po sa y vive en pa re ja con
una mu jer ex tran je ra, pero

siem pre pasa por su casa
para con tro lar la si tua ción.
Estos son te mas su ma men -
te im por tan tes cuan do ha -
bla mos para pre sen tar el
men sa je del Evan ge lio de
Je su cris to. Ellos no tie nen
ar gu men tos para jus ti fi car
sus ma las ac ti tu des. No
pue den re ba tir nues tros ar -
gu men tos bí bli cos, y tam -
po co pue den mos trar bue -
nos fru tos como dice La Pa -
la bra. Por esta cau sa dije
que no de be mos mal tra tar
o cho car con tra ellos toda
vez que sim ple men te que -
dan ex pues tos por sus ma -
los há bi tos y dia bó li co pro -
ce der.

La co rrup ción
En el Sal mo 53 Da vid ha -

bla acer ca de este tema, es -
pe cial men te del pue blo de
Israel. La co rrup ción es
uni ver sal en tre los paí ses.
De vo ran a los pue blos sin
acor dar se de que hay un
Dios To do po de ro so que
juz ga rá a unos y otros, con
aten ción al pue blo de Israel
cuan do des de Sión de rra -
ma rá la sa lud so bre su pue -
blo y lo li be ra rá de la es cla -
vi tud que pa de ce. Creo que
su ce de en to dos los paí ses.

Estos paí ses ára bes, unos
más otros me nos, no son
una ex cep ción y es tán apri -
sio na dos por las ga rras del
es ti lo de vida que prac ti can
a todo ni vel; hay co rrup ción 
en el go bier no, en la po li cía, 
en la so cie dad en ge ne ral,
en los ne go cios, en las ofi ci -
nas pú bli cas, en lo cul tu ral,
en la fa mi lia… Están atra -
pa dos por los gar fios de
hom bres ma fio sos que ex -
tor sio nan, se cues tran y ma -
tan, como en Arge lia. Es el
en ga ño so la pa do de Da li la a 
San són. El en ga ño de Ja cob 
a Esaú, y así si gue la his to -
ria.

Las au to ri da des se co -
rrom pen por di ne ro. El co -
mer cian te se co rrom pe ha -
cien do tram pas. El po lí ti co
roba. El po li cía ex tor sio na
en las ru tas y mien te para
re cau dar di ne ro. El mé di co
se co rrom pe qui tan do los
me di ca men tos a su an to jo y 
dán do le a otro. El es po so se
co rrom pe des preo cu pán -
do se de su es po sa, de sus hi -
jos y de su ho gar, solo pien -
sa en sexo ilí ci to, café, ta ba -
co y pla cer a sus an chas. La
mu jer jo ven se co rrom pe
ante la po bre za y bus ca la
pros ti tu ción. El jo ven sin
tra ba jo roba, arre ba ta y en -
ga ña para ha cer su di ne ri -
llo, a ve ces su cu len to. El
niño mien te a sus pa dres…
y así se vive dia ria men te.

Se ora a Dios cin co ve ces
por día, pero no es su fi cien -
te. Es un en ga ño de Sa ta -
nás. Son en vuel tos en esa
fa mo sa pos tu ra de re li gio si -
dad que los tor na con do ble
per so na li dad, es de cir per -
so na li dad di so cia da. A la
vis ta de los “her ma nos” las
mu je res apa ren tan ser
ejem pla res y be llas, co rrec -
tas, se rias y de cen tes; pero
in te rior men te bu lle un
mun do en un cal de ro que
hier ve men ti ra y más men -
ti ra, or gu llo y ex plo ta ción,
en ga ño y co rrup ción, in -
clui do los ni ños que cre cen
a la som bra de ejem plos
per ni cio sos de par te del es -
ti lo de vida que prac ti can.

Me de cía un ami go ára be
que un alto fun cio na rio de
la po li cía de la ca pi tal lle ga -
ba a su ciu dad na tal y se ro -
dea ba de sus vie jos ami gos
en un an ti guo y co no ci do
café. A ese lu gar se acer ca -
ban al gu nos ciu da da nos re -
co men da dos o acom pa ña -
dos de sus ami gos de con -
fian za. El fin era que es tos
in fe li ces ne ce si ta ban pa sa -
por te, o un vi sa do en su pa -
sa por te para sa lir del país.
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Este “gen til y buen hom -
bre”, para ellos, los fa vo re -
cía con su fir ma y se llos que
sa ca ba de sus bol si llos, y
ha cía de la mesa del café el
me jor es cri to rio u ofi ci na
del go bier no, allí al aire
libre.

Bajo la mesa, es de su po -
ner, se des li za ba la paga
que cos ta ba se me jan te
aten ción. Ima gi ne us ted
que este hom bre es muy
res pe ta ble, cum ple las so -
lem ni da des re li gio sas, es
con des cen dien te, de mues -
tra con duc ta afa ble, ca ri ta -
ti va, y está dis pues to a dar
una mano a sus her ma nos.
Cum ple feha cien te men te
con los cin co o seis pi la res
del Islam –que es mu cho–,
han pe re gri na do a La Meca, 
es apre cia do y dis tin gui do
por sus ami gos y “her ma -
nos”, y so bre todo es de
con fian za para sus su pe rio -
res.

¿Qué me dice? Sin em bar -
go, us ted debe con te ner su
de sa gra do por que en su
país pue de su ce der lo mis -
mo, pero esto des bor da
nues tra emo ción y no ha ce -
mos otra cosa que re pu diar -
lo con cier to en fa do. Pa -
cien cia, pa cien cia y más pa -
cien cia será ne ce sa ria men -
te la vir tud teo lo gal im por -
tan te en ese nue vo con tex to
cul tu ral.

Re fi rién do se al so bor no,
el co men ta rio que ha cen los 
doc to res Ahmad Al-Maz -
yad y ‘Adil Ash-Shid di en
“Adver ten cias con tra las
prohi bi cio nes” dice: «El so -
bor no. Dice Alláh: “Ayu -
daos unos a otros a prac ti -
car la pie dad y el te mor de
Alláh, no el pe ca do y la vio -
la ción de la ley” (Al-Maa ’i -
dah La mesa ser vi da 5:2).
El so bor no es una de las
ma ne ras de coo pe rar con el
pe ca do y la tras gre sión. El
Pro fe ta (saw) dijo: Alláh
mal di ce al que so bor na y al

que acep ta los so bor nos”
(Ahmad y Abu Da wud).
Cual quier fun cio na rio, juez
o per so na en car ga da que no 
cum ple su tra ba jo, a me nos
que re ci ba un so bor no, se
en cuen tra in clui do en la
mal di ción que pri va a las
per so nas de la mi se ri cor dia
de Alláh».

Je sús dijo: “Por que sois
se me jan tes a se pul cros
blan quea dos, que por fue -
ra, a la ver dad, se mues tran
her mo sos, mas por den tro
es tán lle nos de hue sos de
muer tos y de toda in mun di -
cia. Así tam bién vo so tros
por fue ra, a la ver dad, os
mos tráis jus tos a los hom -
bres, pero por den tro es táis
lle nos de hi po cre sía e ini -
qui dad” (Ma teo 23:27-28).

¿Re cuer da lo que re la té
acer ca de la shi la ba blan ca,
del ayu no del mes de Ra ma -
dán y del vino, por dar al -
gún ejem plo?

Sa be mos que en di fe ren -
tes paí ses de este mun do
su ce de algo si mi lar. La so -
cie dad es como vi ven los
que la in te gran, y eso ob ser -
va mos. En el mun do mu sul -
mán se apa ren ta, y es tos es -
pí ri tus dia bó li cos men ti ro -
sos tras tor nan una so cie -
dad com ple ta con en ga ños
que im po ne la re li gio si dad,
idén ti ca a los fie les ca tó li -
cos ro ma nos que ju ran con
la mano so bre los Evan ge -
lios, con fie san pú bli ca men -
te que Dios y la pa tria los
de man den si así no lo hi cie -
ren… y lue go no solo que ro -
ban sino que son par te de la
co rrup ción que ve mos
agra var se día a día.

Esto tam bién su ce de en
paí ses oc ci den ta les y cris -
tia nos in clui do el nues tro.
Créa me que me da ver güen -
za. ¿Por qué digo esto? Por -
que en una cul tu ra ca tó li ca
ro ma na como la es pa ño la,
por ejem plo, vi ven tam bién
en ga ña dos por la mis ma

cie ga re li gio si dad de cuán -
tas co fra días, vír ge nes, fies -
tas pa ga nas, in fi ni dad de
Je sús de todo tipo y nom -
bres, y así está el co ra zón
del hom bre. En esto tam po -
co tie nen ar gu men tos los
mu sul ma nes. Cuan do he
re fe ri do es tos te mas y des -
nu da do este es ti lo de vida,
que dan sin pa la bras, y por
más que in ten tan jus ti fi car -
lo, ja más tie nen so li dez sus
de ses pe ra dos es fuer zos por
que dar bien ante los cris tia -
nos evan gé li cos.

Usted no ne ce si ta ser un
ex per to en El Co rán ni en li -
bros de las tra di cio nes Ha -
dith para ha blar con ellos.
Jus ta men te eso no es ne ce -
sa rio, aun que sí re co mien -
do leer bas tan te acer ca de
sus es cri tos. Pue do ase gu -
rar que la sim ple za de la
con ver sa ción será más pro -
ve cho sa que en trar en con -
tro ver sias re li gio sas, que de 
nada apro ve cha rán. Enca re 
lo sim ple del tema si afec ta
o no la vida del cre yen te de -
lan te de Dios (Alláh). En
ver dad ne ce si tan a Je su -
cris to. Ne ce si tan cam biar
sus vi das por el po der de
Las Sa gra das Escri tu ras.

Siem pre que doy tes ti mo -
nio de mi vida digo cómo
era an tes y cómo fui a par tir
que co no cí a Je su cris to y
co men cé a vi vir bajo su Pa -
la bra, La Pa la bra de Dios.
Este tes ti mo nio debe te ner -
lo a flor de la bios. Escu chan
aten ta men te y pue de ser
que co mien cen a re co no cer
su ne ce si dad. Este es el
men sa je para sus co ra zo nes 
que di mos en este tiem po y
que us ted debe usar siem -
pre. Lo re su mo nue va men -
te: ne ce si tan a Je sús y cam -
biar sus vi das. Les doy tes ti -
mo nio de mi vida: (1) cómo
era an tes, (2) cómo he sido
des de que co no cí al Pro fe ta
Je su cris to y (3) co men cé a
obe de cer a su en se ñan za.
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Aho ra ten go un nue vo ca -
mi no. Insis ta so bre es tos
tres pun tos.

Nos pu si mos al co rrien te
por no ti cias de Espa ña que
en Aque la rre de Cer ve ra
(Llei da), se rea li za un fes ti -
val sa tá ni co, don de hay una
fe ria eso té ri ca y ocul tis ta
que prac ti can sus “ar tes” y
se con gre gan cada año, to -
dos son ca tó li cos apos tó li -
cos ro ma nos. La de co ra ción 
alu de a sa cri fi cios hu ma -
nos. Las au to ri da des ca tó li -
cas ro ma nas lo ca les quie -
ren edi fi car un tem plo a Sa -
ta nás y ha cer lo rey de Cer -

ve ra, por un día. Exac ta -
men te el día del fes ti val.
Ese es el ca to li cis mo ro ma -
no y el mun do oc ci den tal y
cris tia no.

Esto no pasa por alto en la
men te de los mu sul ma nes.
De be mos orar por es pa ño -
les y mu sul ma nes, para que
el Espí ri tu San to to que sus
men tes y co ra zo nes, y dé
con vic ción de pe ca do de -
lan te de la san ti dad de Dios. 
Que pue dan ver su con di -
ción pe ca mi no sa y que se -
pan que si par ten de este
mun do, en ese es ta do, no
po drán en trar al pa raí so.

“Hoy es ta rás con mi go en el pa -
raí so”, dijo Je su cris to al la -
drón en la cruz del Cal va rio. 
El Co rán no cam bia el co ra -
zón de las per so nas.

El Evan ge lio, que es Pa la -
bra de Dios, es po der, cam -
bia el co ra zón y la vida de la
per so na con tes ti mo nio
feha cien te, dig no de fe y
cré di to. Sus fru tos se ve rán
a sim ple vis ta y será un tes -
ti mo nio in cues tio na ble de
la ma ra vi llo sa obra del Se -
ñor en el co ra zón de la per -
so na.
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Capítulo XIV

RELATOS ILUSTRATIVOS. FALSA
APARIENCIA

Vea mos re la tos que con -
tie nen va ria das ilus tra cio -
nes de as pec tos im por tan -
tes de nues tra vida, apli ca -
bles a la vida del mi sio ne ro
y en tre la gen te, en el nue vo
con tex to cul tu ral. Esti mo
será un ma te rial atrac ti vo e
in te re san te para co men tar
en Se mi na rios, Even tos Mi -
sio ne ros, Cen tros de Adies -
tra mien to o Insti tu tos Bí -
bli cos a la hora de “mi sio -
nar”, si así po de mos lla mar -
lo. Su gie ro se pre dis pon ga a 
re co no cer es tas ex pe rien -
cias. Espe ro será un nue vo
apor te para su vida per so -
nal, y en tre las per so nas en
nue vos y di fe ren tes con tex -
tos cul tu ra les.

Ano te esto: el mu sul mán
tie ne de fec tos y pe ca dos
como cual quier ser hu ma -
no, pero con si de re que mu -
chos son ver da de ra men te
mu sul ma nes sin ce ros, ho -
nes tos y muy fie les ami gos.
No ol vi de esta con di ción en
todo el aná li sis de este li -
bro.

Apa ren tar, más que apa -
rien cias

“Por que la apa rien cia de
este mun do se pasa” (1 Co -
rin tios 7:31). “Para que ten -
gáis con qué res pon der a los 
que se glo rían en las apa -
rien cias y no en el co ra zón”
(2 Co rin tios 5:12). “Mi ráis
las co sas se gún la apa rien -
cia” (2 Co rin tios 10:7).

Es que, como dice la can -
ción del fa mo so can tau tor,
¿se rá ver dad, que los ca be -
llos de la mu jer suel tos al
vien to, tie nen al gu na par ti -
cu la ri dad que de be mos te -
ner en cuen ta? Creo que sí,
en es pe cial los cris tia nos
evan gé li cos ver da de ros; y si 
la gen te del mun do, es de -
cir, di se ña do res, es ti lis tas,
mo de lis tas, pre sen ta do res
y pu bli cis tas tie nen pre sen -
te este de ta lle, por algo
debe ser, y aho ra pres te
aten ción.

El ca be llo suel to es una
for ma de se duc ción, por esa 
cau sa en vían un men sa je
sub li mi nal en pu bli ci dad de 
cier tos cham púes, cos mé ti -
cos y pro duc tos de be lle za e
hi gie ne. Por un lado re sal ta
la fi gu ra de la mu jer, y por
otro su ca be lle ra. Tra ta ré
de dar le al gu na sa tis fac ción 
ilus tran do ge ne ro sa men te
lo que paso a co men tar.
Espe ro, des de lue go que me 
dis cul pe, por que seré su -
ma men te cla ro para evi tar
in ter pre ta cio nes erró neas,
sin ves ti gios de mun da na li -
dad, pero con rea li dad ac -
tual y ob je ti va. No se con -
fun da. Las apa rien cias son
par te de la vida tan to del
hom bre como de la mu jer
en todo el mun do, in clui do
el mun do cris tia no evan gé -
li co, y La Bi blia ha bla bas -
tan te acer ca de este as pec to
del ser humano.

“Maes tro, sa be mos que

eres aman te de la ver dad, y
en se ñas con ver dad el ca -
mi no de Dios, y que no te
cui das de na die, por que no
mi ras la apa rien cia de los
hom bres” (Ma teo 22:16).
¿De be mos te ner en cuen ta
la apa rien cia? ¿Po de mos
ape lar a ese re cur so para
ser acep tos en tre la gen te?
¿A qué apa rien cia se re fie -
ren los fa ri seos y he ro dia -
nos? ¿Es si nó ni mo apa rien -
cia y pre sen cia? Y lo que es
más in tri gan te, ¿se rá co -
rrec to apa ren tar ante la
gen te para que ellos ob ser -
ven lo que us ted quie re que
vean, aun que no sea ver da -
de ro?

Je sús no mira la apa rien -
cia, pero a los in te re sa dos
en apa ren tar les atrae. Apa -
ren tar es un ver bo y apa -
rien cia una lo cu ción ad ver -
bial, y para este aná li sis las
dos se rán úti les. Apa rien cia 
es el as pec to o pa re cer ex te -
rior de una per so na o cosa,
que tie ne ve ro si mi li tud y
pro ba bi li dad. Cosa que pa -
re ce y no es, o que tie ne
apa rien cia de ver da de ro y
pue de ser creí ble por no
ofre cer ca rác ter al gu no de
fal se dad. Enton ces, ¿cuál es 
su apa rien cia o pre sen cia
de lan te de Dios?

El Dr. Ber nar do Sta ma -
teas en su li bro “Fal sos pas -
to res”, ha blan do de los lí de -
res ca li fi ca dos, pas to res,
etc., que ma ni pu lan a los
cre yen tes dice: «La apa -
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rien cia es lo más im por tan -
te. “Antes, ha cen to das sus
obras para ser vis tos por
los hom bres. Pues en san -
chan sus fi lac te rias, y ex -
tien den los fle cos de sus
man tos; y aman los pri me -
ros asien tos en las ce nas y
las pri me ras si llas en las si -
na go gas” (Ma teo 23:5-6).
La ima gen lo es todo. Ellos
bus can lu ga res de ho nor,
ser re co no ci dos en el am -
bien te evan gé li co, ser re co -
no ci dos por su “po der” es -
pi ri tual… Tra tan de agra dar 
y se du cir a todo el mun do
para ro bar les el co ra zón. “Y
así ro ba ba Absa lón el co ra -
zón de los de Israel (…) Y
fue ron con Absa lón dos -
cien tos hom bres de Je ru sa -
lén con vi da dos por él, los
cua les iban en su sen ci llez,
sin sa ber nada” (2 Sa muel
15:6b, 11).

»Ro ban lo ge nui no de la
gen te y en ton ces los ma ne -
jan a su an to jo. Bus can dis -
cí pu los in con di cio na les a su 
cau sa, cau te ri zan la con -
cien cia y en ton ces no im -
por ta más nada, sino ga nar
su gue rra. Com pran a la
gen te con pues tos y po se -
sio nes en la igle sia, les dan
un poco de au to ri dad para
que los si gan».(45)

Con es tos ma ti ces bas tan -
te fuer tes po de mos en ca be -
zar el tema. Je sús ha bla a
ju díos en el tem plo: “No
juz guéis se gún las apa rien -
cias, sino juz gad con jus to
jui cio” (Juan 7:24). Por
con si guien te, este as pec to
de su vida pue de ser for tui -
to, don de no hay cul pa bi li -
dad sino au ten ti ci dad, o
bien pue de ser cau sal, es
de cir pro du cir la apa rien cia 
para que los que lo ro dean
vean en us ted lo que de sea
co mu ni car.

Por ejem plo, la apa rien cia 
fí si ca es un ele men to fun -
da men tal para de ter mi nar
la atrac ción o afi ni dad en tre 

se res hu ma nos, es pe cial -
men te en el hom bre, que es
más en de ble, si len cio so o
aquie ta do a las su ge ren cias, 
im pul sos o atrac cio nes vi -
sua les que la mu jer. Lo que
cam bia en am bos, ana li zan -
do la mu jer o va rón, y al
mar gen de lo fí si co por aho -
ra, es la for ma ción, edu ca -
ción, ni vel so cial, el me dio
cul tu ral, la vida fa mi liar, las 
in cli na cio nes per so na les,
los an te ce den tes de la ni -
ñez, los pro ble mas psí qui -
cos, en fin, de fec tos o vir tu -
des se gún los con cep tos éti -
cos, que po dría ca ra tu lar
como “pa re cer”, y es lo que
in ten to exponer.

Con si de ran do el con cep to 
de be lle za que cada uno tie -
ne de lo que ve y asu me
como per so nal ine lu di ble -
men te, aho ra sí po dría de -
cir que es un as pec to que in -
flu ye en las apre cia cio nes
per so na les de afi ni dad o
atrac ción, re la cio na das di -
rec ta men te en su gé ne ro o
en el otro gé ne ro, y en su
pro pio con tex to cul tu ral.

Un feo se verá gua po, y
una her mo sa mu jer tal vez
se des me rez ca por al gún
de ta lle. Por ejem plo, el ni -
vel de va lo ra ción de la be -
lle za de un etío pe, pue de ser 
di fe ren te al de un ca na dien -
se, chi no o ira ní. De pen de
del co lor de la piel, el tipo de 
ca be llo, de la con tex tu ra fí -
si ca, de la raza, del as pec to
fí si co y de un con jun to de
va lías, equi va len cias, afi ni -
da des, cua li da des y ri gor de
be lle za, de li ca de za, ele gan -
cia, gra cia, ori gi na li dad,
dis tin ción y sen ci llez en
cada cul tu ra.

La fi gu ra de la esté ti ca ha
va ria do bas tan te a tra vés
del tiem po en tre di fe ren tes
paí ses, cul tu ras, cos tum -
bres, ra zas, ar tes, di se ños,
in clui do lo re li gio so en ge -
ne ral. Usted pue de co no cer
acer ca de la vida so cial de la

pri me ra dé ca da del si glo
XX, y dis tin guir sus pa rá -
me tros y cri te rios como
para re sal tar las no ta bles
di fe ren cias que hoy ob ser -
va.

Cuan do na ció la mu ñe ca
Barby en los EE. UU. de
Nor te amé ri ca, sus ojos eran 
pin ta dos por mu je res chi -
nas y sus ras gos eran al es ti -
lo de las mu je res de ese
país, y no les agra da ba a los
es ta dou ni den ses; por lo
tan to, las ven tas eran es ca -
sas. Cuan do el ma tri mo nio
due ño de la em pre sa de ci -
dió cam biar por ras gos de la 
raza blan ca ame ri ca na, in -
cre men ta ron las ven tas. La
gen te no acep ta ba ese otro
tipo de ojos.

He ob ser va do con de te ni -
mien to los pei na dos que lu -
cía mi ma dre en las dé ca das 
del trein ta, cua ren ta y cin -
cuen ta. Y to da vía algo más,
en los hom bres era co mún
usar la fa mo sa go mi na
Bran ca to o fi ja dor Glos to ra
que asen ta ba el ca be llo so -
bre el cue ro ca be llu do, al
au tén ti co es ti lo Car los Gar -
del. Re cuer do que yo usa ba
cor ba ta ce les te, cha le co co -
lor café con le che, ti ra do res
en el pan ta lón a me dia pier -
na y go rra al es ti lo de Tom
Saw yer o Hu kle berry Finn.
Des pués, a los tre ce años
usa ba por ta li gas para las
me dias y pan ta lón lar go.
Ría se tran qui lo que com -
pren do su ex tra ñe za... esa
era mi apa rien cia, y si ob -
ser va ra una fo to gra fía se ría
im po si ble que dar serio.

Los cam bios nos sor pren -
den y ve mos ex tra ña dos los
pei na dos que usan los jó ve -
nes al es ti lo “punk”. Te ñi -
dos de di ver sos co lo res, vio -
le tas, na ran ja, azu les mez -
cla dos con to nos que dan
una nue va apa rien cia. En
cuan to a los de por tis tas, es -
pe cial men te los fut bo lis tas,
apa re cen con di bu jos rea li -
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za dos con el mis mo cor te de 
pelo, te ñi dos ama ri llos, ro -
ji zos y na ran jas en tre otros
co lo res, como ob ser va mos
en el mun dial de fút bol en
Co rea del Sur y Ja pón. Apa -
rien cia que no des me re ce
los va lo res de por ti vos de
gran des y des ta ca das
figuras.

Alguien dijo que de las
mu je res pin ta das por Ru -
bens o Goya, a las me di das
fí si cas de Clau dia Schif fer,
Va le ria Maza y otras chi cas
mo de los de ac tua li dad, hay
“va rios” cen tí me tros de di -
fe ren cia. Yo in clui ría a Bo -
te ro para acen tuar esa di fe -
ren cia. Pue de sol tar una
son ri sa con tran qui li dad
que lo hará jus ti fi ca da men -
te, y esa es la res pues ta a los
cam bios; su es pon tá nea y
pro pia reac ción, ¿ver dad?
El gran ar tis ta Pa blo Pi cas -
so es ta ba en su ate lier en
ca mi se ta y poco arre gla do,
su do ro so pero, sin em bar -
go, sus obras de arte han
que da do para la his to ria
como gran des do cu men tos
ar tís ti cos de ele va do costo.

Una me le na ru bia, lar ga,
arre gla da y bien tra ta da al
vien to, pue de emi tir una
po de ro sa se ñal en tre los es -
pa ño les o la ti nos, por ejem -
plo, acos tum bra dos a ver a
la mu jer mo re na. En el
mun do ára be, di fie ren es tos 
cri te rios con di fe ren tes to -
nos y real ces. Aden trán do -
nos en el tema que nos ocu -
pa so bre la “apa rien cia”,
esta mis ma ru bia pue de de -
jar sin pa la bras o in di fe ren -
te a un sue co o a un no rue -
go, su po nien do que es ta -
mos den tro del mis mo con -
tex to cul tu ral. Se ría nor mal
en la raza aria o blan ca.

Se gún es tu dios et no grá fi -
cos rea li za dos con de li ca da
se rie dad, hay cua tro par tes
del cuer po que los oc ci den -
ta les aso cian a la atrac ción
fe me ni na, y que por cier ta

de li ca de za solo men cio na ré 
su ros tro y par tes del cuer -
po que más lla man la aten -
ción.

Dis cul pe, esto no es fic -
ción, e in te re sa ana li zar por
las de ri va cio nes y apli ca cio -
nes úti les que tie nen cuan -
do en tra a otro país. Des de
lue go, se gún el tipo de hom -
bre o mu jer y sus pre fe ren -
cias res pec to al otro sexo,
va ro nes, mu je res, ra zas,
cul tu ras, cos tum bres, re li -
gión, mo ral, es lo que de fi -
ni rá su per fil sin de ma sia do 
ri gor cien tí fi co, pero sí es té -
ti co. Man ten ga en su men te
la idea de que es tos con cep -
tos le de ja rán un re sul ta do
im por tan te para co no cer
me jor otras cul tu ras y otras
per so nas, y com pa rar exac -
ta men te cuan do está en
otro país.

En el caso de va ro nes ex -
tro ver ti dos, pre fie ren chi -
cas jó ve nes o adul tas, con
es cru pu lo sas apa rien cias a
la vis ta, es de cir, gor di tas,
re lle nas y en al gu nos ca sos
ro bus tas. Los ára bes, por lo
ge ne ral, coin ci den con es -
tas pre fe ren cias; bien po -
dría cla si fi car los, sin du dar, 
en tre los ex tro ver ti dos.
Des de lue go que, his tó ri ca -
men te, esta pre mi sa lo con -
fir ma no por que sean tan
ex tro ver ti dos, sino por su
pre fe ren cia na tu ral de la
raza y del lu gar. Dice León
Uris en su li bro “El pe re gri -
no”: «Con tra jo ma tri mo nio
con una chi ca de Ta bah,
hija del je que de un clan.
Ella se lla ma ba Fá ti ma y era 
muy rús ti ca. Sin em bar go,
te nía cier to modo agra da -
ble y era re lle ni ta, cosa que
atraía a mu chos árabes».

En nues tra ju ven tud te -
nía mos la ilu sión de co no -
cer una prin ce sa de ojos ce -
les tes o ver des, ca be llo lar -
go co lor ne gro, ele gan te,
del ga da, alta, cu tis blan co,
ojos so ña do res y per ma -

nen te son ri sa, etc. Esos
eran nues tros pa rá me tros y
nues tra ilu sión. ¡Quién no
los ha te ni do! Las chi cas
ima gi na ban su prín ci pe
azul, be llo, ru bio, es bel to,
ves ti do de gala y es plen do -
ro so. Los in tro ver ti dos op -
tan por mu je res del ga das,
sin que esto sea una re gla.
Per mí ta me avan zar con
este ri gor ana lí ti co.

De seo ser cla ro, ya lo ex -
pre sé y es pe ro que us ted lo
acep te. Aun que aho ra le pa -
rez ca ex tra ño, este aná li sis
sen ci llo sir ve como pun to
de par ti da y ob je to de re fe -
ren cia se gún lo an ti ci pa -
mos, y que bien po drá uti li -
zar des pués en sus ex pe -
rien cias para va lo rar y sa -
ber cómo ac tuar en de ter -
mi na dos ca sos. No en cuan -
to a la mu jer o va rón y sus
pre fe ren cias, atrac ti vos,
sim pa tía, afi ni dad, dis tin -
ción, pre sen cia, gra cia, ele -
gan cia, apos tu ra, gen ti le za,
etc. como del otro gé ne ro.
Que yo le ins tru ya para que
us ted en un fu tu ro sepa va -
lo rar y ele gir me jor, tam po -
co. No pre ten do eso.

Si des co no ce es tos cri te -
rios es tu dia dos y pro ce sa -
dos en base a da tos es ta dís -
ti cos efec tua dos por dis tin -
tas uni ver si da des, vi vien do
en un con tex to ára be, por
ejem plo, y sus cos tum bres
an ces tra les, con tras tan tes y 
sor pren den tes que tra di -
cio nal men te co no ce rá, se -
gu ro co me te rá al gún error.
Ha blo en el caso de cos tum -
bres di ver sas en base a las
apa rien cias. No sig ni fi ca
que ne ce si ta co no cer los
gus tos de es tas per so nas
res pec to al otro gé ne ro, su
co lor de piel, las me di das fí -
si cas, etc., sino que in te re sa
ver su apli ca ción con res -
pec to a las apa rien cias y en
todo aque llo que es útil
como re fe ren cia.

Mire us ted si no es im por -
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tan te co no cer: por ejem plo,
en el nor te de Áfri ca hay
gran can ti dad de chi cas jó -
ve nes que bus can hom bres
ma yo res, gua pos y de bue na 
apa rien cia, ex tran je ros y de 
fina pre sen ta ción. Ellas es -
tán dis pues tas a unir se en
ma tri mo nio por que en su
cul tu ra, esto es fac ti ble y
acep ta ble de con cre tar.

Todo es apa rien cia que
atrae a las per so nas, pero
que está muy le jos de los
con cep tos bí bli cos y de la
cul tu ra y cos tum bre oc ci -
den tal, y con cier tas di fe -
ren cias. Je sús ha bla de apa -
rien cias como algo que
exis te y que es fac ti ble en -
con trar dia ria men te, pero
des ta ca la di fe ren cia con los 
fru tos que con fron tan en el
mun do, este as pec to de la
vida cris tia na evan gé li ca.
“Guar daos de los fal sos
pro fe tas, que vie nen a vo -
so tros con ves ti dos de ove -
jas, pero por den tro son lo -
bos ra pa ces. ¿Aca so se re -
co gen uvas de los es pi nos, o 
hi gos de los abro jos?” (Ma -
teo 7:15-16).

Es apa rien cia. Je sús dejó
esa en se ñan za en el Ser món 
del Mon te cuan do dijo pú -
bli ca men te que cual quier
per so na que asu ma un li de -
raz go de en se ñan za de par -
te de Dios, un re pre sen tan -
te del Pa dre ante la Igle sia y
que ten ga apa rien cia ex te -
rior co rrec ta, mo da les afi -
na dos y acep ta ble mo ral,
de be mos co no cer lo en pri -
mer tér mi no por sus fru tos.

Esto sig ni fi ca rá ob ser var
su con duc ta mo ral, pero la
ver dad de La Pa la bra tie ne
pri vi le gio en su boca y co ra -
zón. Si co no ce es tos va lo res
y no los uti li za como guía,
para pre ca ver se de po si bles
pro ble mas es ta rá fren te a la 
mis ma si tua ción de apa ren -
tar para apa re cer con iden -
ti dad que pac ta con su ego,
con su “yo”. De allí que ha -

blo de con tro lar el tiem po
de adies tra mien to en su
pro pio país y otor gar le ma -
yor in te rés a las nue vas ex -
pe rien cias en el país al que
es en via do.

Enton ces, no con vie ne in -
gre sar a otro con tex to cul -
tu ral des co no cien do es tos
con cep tos, pen san do que
obli ga da men te ne ce si ta en -
trar en el jue go de la apa -
rien cia como par te de su es -
ti lo de vida para “ha cer mi -
gas” con los ami gos y agra -
dar les con sin tien do con su
es ti lo de vida. Esta ac ti tud
fal sa pue de ser un plan del
ene mi go.

No pier da de vis ta que us -
ted es ex tran je ro para ellos.
No se ocu pe en agra dar les
con ex ce si vo ri gor al pun to
de atraer les ilu so ria men te,
en un im pul so de afec to e
in ten to de bue na amis tad.
Sus va lo res cul tu ra les no
son idén ti cos a los de ellos.
Sus gus tos y pre fe ren cias
pue den ser o no al mis mo
es ti lo. No se preo cu pe por
eso. Usted es como es, tie ne
su pro pia iden ti dad y, so bre 
todo, es un cre yen te evan -
gé li co que el ami go mu sul -
mán des cu bri rá como una
per so na di fe ren te.

Un ami go me pre sen tó a
un pe que ño hom bre ci llo,
poco atrac ti vo, mal ves ti do,
poco hi gié ni co… y re sul ta
que es un in ge nie ro agró no -
mo pro fe sor de la Uni ver si -
dad. Otro hom bre su ma -
men te sen ci llo, des pei na do
y con apa rien cia de aban do -
na do, siem pre con la mis ma 
ropa, con el cal za do su cio,
re sul tó ser el due ño de una
es ta ción de ser vi cios para el 
au to mo tor, don de no solo
ven día com bus ti bles, sino
que tam bién te nía la va de ro, 
en gra se, etc., y tie ne un co -
che Mer ce des Benz pre cio -
so.

Otro hom bre que co no cí
en otra lo ca li dad tie ne un

ne go cio en la vie ja ciu dad,
don de ven de ropa, algo de
ador nos con ar te sa nías, y
cuan do ha blé con su hija
esta me dijo que su pa dre
tie ne va rias pro pie da des, y
co no cí dos ti pos de man sio -
nes her mo sas. Si us ted ve a
ese hom bre ja más pen sa rá
que tie ne tan to di ne ro.
Estas son apa rien cias para
con si de rar cuan do us ted
en tra a otro país. No se con -
fun da. Bien dice el di cho:
“las apa rien cias en ga ñan”.
No todo lo que bri lla es oro,
y esto de be mos te ner lo aho -
ra como re fe ren cia.

Le co men to qué me su ce -
dió con una jo ven niña de
vein ti séis años de edad,
muy ele gan te, de buen pa -
re cer y lin do ca rác ter, afa -
ble, sen si ble y de mos tra ti -
va. Des de que la co no ci mos
con Adria na, en con tra mos
afi ni dad y un muy lin do
acer ca mien to. Ella no tie ne
pa dre, des de pe que ña fue
su mi ma da, pero su pa dre
mu rió cuan do ella era ado -
les cen te. Muy con fi den te
con él, re ci bía to dos los gus -
tos y ca pri chos que se le
ocu rría. No tie ne con fian za
con su ma dre ni con sus
her ma nos va ro nes, solo con 
su her ma na que vive en otra 
ciu dad, y una afi ni dad re la -
ti va.

Le di ji mos que la apre ciá -
ba mos, que la amá ba mos
sin ce ra men te como si fue se
nues tra hija. Que es tá ba -
mos a su lado para ayu dar -
la, acon se jar la, y le ofre ci -
mos nues tra amis tad. Des -
de lue go con el pro pó si to de 
co men zar un tra ta mien to
amis to so para en con trar
afi ni dad al mo men to de ha -
blar le del pro fe ta Je sús.
Ella afir mó que Adria na y
yo éra mos como sus pa dres, 
que nos ama ba sin ce ra -
men te de co ra zón, que es ta -
ba muy con ten ta de co no -
cer nos y que le agra dá ba -
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mos ver da de ra men te como
si fué se mos de su familia.

Nos dijo que éra mos hu -
mil des, y eso le agra da ba.
Adria na siem pre la abra za -
ba y be sa ba, le ha cía ca ri ños 
y la ha bla ba con pa la bras
amo ro sas, lle nas de afec to.
Veía mos su ros tro, sus ojos, 
sus reac cio nes y ex te rio ri -
za cio nes y pa re cía ser muy
fe liz con nues tra amis tad,
in clu so ob ser va mos que al -
gu na vez se hu me de cían sus 
ojos y que no po día con te -
ner al gu na lá gri ma. Per ci -
bi mos que ca re cía de afec -
to, de amor, que te nía fal ta
de ca ri ño en su ho gar y ne -
ce si ta ba ser ama da. Su ma -
dre no cap ta ba lo que su ce -
día en su hija, por fal ta de
edu ca ción, y vaya sa ber
cuá les han sido las ex pe -
rien cias vi vi das de am bas
par tes.

Le co men to exac ta men te
la si tua ción que ex pe ri men -
tá ba mos. Nos tra tá ba mos
con afec to, nos vi si tá ba mos
y co men za mos a te ner al gu -
nas con ver sa cio nes acer ca
de La Bi blia. Íba mos a su
casa, ella ve nía a nues tro
de par ta men to y así vi vía -
mos dis fru tan do nues tro
tiem po ami ga ble men te.
Con el co rrer de los días ob -
ser va mos que se mos tra ba
ca ri ño sa como siem pre,
pero dis cer nía mos que algo
es pe cial flo ta ba en el am -
bien te cada vez que nos en -
con trá ba mos.

Una tar de la ha blé dán do -
le al gu nos con se jos, por que
nos ha bía mos en te ra do que
te nía al gu na amis tad no
con ve nien te. Ha bla mos nu -
me ro sos te mas que ella co -
men ta ba, y tam bién ne ce si -
ta ba re co men da cio nes por
fal ta de au to ri dad fa mi liar y 
con se jos. Obser vé que me
mi ra ba con ter nu ra y con
una su ges ti va son ri sa. Re -
cuer de los te mas que abor -
da mos acer ca de las mi ra -

das. En ese mo men to dis -
cer ní que es ta ba in te re sa da
en mí.

Tra tan do de no ser fuer te
y cho can te, en tre otras co -
sas, le dije que re cor da ra
que yo era ca sa do, que mi
es po sa era su ami ga, y te -
nía mos tres hi jos de nues -
tro ma tri mo nio, que aun -
que gran des y es ta ban le jos, 
y que la dis tan cia no va en
des me dro de los va lo res de
la fa mi lia. No obs tan te, in -
sis tí que la apre ciá ba mos
mu cho y va lo rá ba mos su
amis tad, com pa ñe ris mo y
sin ce ro afec to, muy im por -
tan te para no so tros. Le dije
que me per do na ra si co me -
tía al gún error de in ter pre -
ta ción, que nues tras cul tu -
ras tie nen di fe ren cias y es
po si ble al gu na ac ti tud po -
dría no ajus tar se a su es ti lo
de vida, co no ci mien to, cos -
tum bre y for ma de pensar.

Eso fue como una bom ba
para ella. En ese mo men to
con fir mé que es ta ba in te re -
sa da en mi per so na, que me
ama ba más de la cuen ta y
que en ese ins tan te le inun -
dó una gran de si lu sión.
Cam bió su ros tro aun que
se guía sien do sim pá ti ca,
me ob ser vó con ai res de se -
rie dad y con una leve son ri -
sa. Y a par tir de allí se ubi có
en los con cep tos que le
mar qué. Des de lue go, el
dia blo se acer có para ten -
der me una tram pa en un
as pec to, y en otro ella ima -
gi nó que po día con traer
ma tri mo nio con mi go y vi vir 
jun to con Adria na. Para ella 
esto se ría nor mal… y me su -
ce dió más de una vez.

Si guió ca ri ño sa y muy
afec tuo sa, pero se es ta ble -
ció con cla ri dad la di fe ren -
cia y dis tan cia en tre no so -
tros. Evi den te men te, des de
el tiem po que nos co no ci -
mos, ma du ró un efí me ro
amor en ella que la de so -
rien tó y no pudo con tro lar

ubi ca da en su pro pia men -
ta li dad y cos tum bres. Tam -
po co lo ad ver tí por que, a
de cir ver dad, yo soy igual,
ca ri ño so, ale gre, siem pre
ex pre so mis emo cio nes con
ale gría y tra to de man te ner
un am bien tea gra da ble.

Com pro bé una vez más mi 
in ge nui dad, que na tu ral -
men te me ca rac te ri za. El
he cho es que ac tual men te
con ti nua mos nues tra amis -
tad, pero su po si ble ilu sión
se des mo ro nó.

Es fuer te esta cos tum bre
que do mi na sus emo cio nes,
al pun to de per der los como
ami gos. No se ex tra ñe, que
ella se ilu sio nó pen san do
que po día mos vi vir jun tos y
te ner nues tra vida de ho gar
al puro es ti lo ára be mu sul -
mán. Vivía ilu sio na da de lo
que sen tía en su co ra zón.
Ca mi na ba en el en sue ño de
que al gún día po día es tar en 
nues tra casa y ser otra es po -
sa. Tiem po des pués re cu pe -
ró su es ta do aní mi co, re co -
bró su na tu ral de sen vol vi -
mien to, me jo ró otra vez la
con fian za y la ayu da mos
para que no se sin tie ra
aver gon za da y su pe ra ra de -
fi ni ti va men te ese trance.

Le doy una bue na no ti cia:
nues tra ami ga con tra jo
com pro mi so para ca sa -
mien to y nos in vi tó muy
gus to sa a la fies ta. ¿Qué
apa rien cia na tu ral de mi
per so na des per tó en ella tal
in quie tud? Sigo con el quid
de la cues tión: las apa rien -
cias.

Vea mos las apli ca cio nes.
Apa ren tar y es for zar se por
pa re cer se a las per so nas del 
nue vo con tex to, por que al -
gu na vez apren dió que tie ne 
que “cul tu ri zar se”, no sig ni -
fi ca que sea im pres cin di ble
efec tuar exa ge ra dos cam -
bios per so na les y com pro -
mi sos que no es tán eco nó -
mi ca men te a su al can ce, en
bus ca de un buen ni vel so -
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cial o es ta tus, apa ren tan do
lo que no es en rea li dad. Así
con ta ra con un buen re cur -
so eco nó mi co, no re co -
mien do gas tar di ne ro para
apa ren tar lo que us ted no
es.

Usted ca mi na por las ca -
lles de la ciu dad y se le acer -
ca una mu jer pi dién do le
una li mos na, y cuan do ha -
bla ob ser va que tie ne dien -
tes de oro, bra za le te, co llar
y ani llos de oro. Esto es un
con tras te y ejem plos de au -
tén ti ca apa rien cia. Po si ble -
men te esas jo yas sean la
dote que ha re ci bi do cuan -
do con tra jo ma tri mo nio.
Pero tam po co esto es sig no
evi den te para que mi es po -
sa por te la mis ma can ti dad
de oro para pa re cer se a ella.

No en tra en la ca be za que
debe com prar can ti dad de
jo yas, ani llos, bra za le tes,
pul se ras, etc., para que a la
vis ta de ellos se vea en la
mis ma con di ción e ima gen
de una mu jer mu sul ma na
del lu gar. La Pa la bra de
Dios tie ne pre pon de ran cia:
“No os pro veáis de oro, ni
pla ta, ni co bre en vues tros
cin tos; ni de al for ja para el
ca mi no, ni de dos tú ni cas,
ni de cal za do, ni de bor dón; 
por que el obre ro es dig no
de su ali men to” (Ma teo
10:9-10). La mu jer mi sio -
ne ra se ve ten ta da a com -
prar jo yas y ase me jar se a
ellas, pen san do que ga na rá
su amis tad me dian te ese re -
cur so.

Es una equi vo ca ción. La
ex pe rien cia dice lo con tra -
rio, de be mos pug nar para
que las apa rien cias no in va -
dan nues tra vida mi sio ne ra. 
No caer en se me jan te red
en ga ño sa.

Le doy otro ejem plo: fui -
mos a una fies ta con unos
ami gos y pu di mos com pro -
bar que otras ami gas que
co no cía mos tam bién fue -
ron in vi ta das. Pi die ron jo -

yas y ata víos pres ta dos para 
fi gu rar con ma yor re le van -
cia que la pro pia, y apa ren -
tar un me jor ni vel so cial.

Si no tie ne ca pa ci dad para 
ex pli car les so bre sus cos -
tum bres y cul tu ra, para en -
se ñar les so bre es tas di fe -
ren cias y las en se ñan zas del 
evan ge lio, so li ci te ayu da,
que al guien con ex pe rien cia 
los ins tru ya. “Por que si en
vues tra con gre ga ción en -
tra un hom bre con ani llo de 
oro y con ropa es plén di da,
y tam bién en tra un po bre
con ves ti do an dra jo so, y
mi ráis con agra do al que
trae la ropa es plén di da y le
de cís: Sién ta te aquí en
buen lu gar; y de cís al po -
bre: Esta te tu allí en pie, o
sién ta te aquí bajo mi es tra -
do; ¿no ha céis dis tin cio nes
en tre vo so tros mis mos, y
vie nes a ser jue ces con ma -
los pen sa mien tos? Her ma -
nos mío ama dos, oíd: ¿No
ha ele gi do Dios a los po bres 
de este mun do, para que
sean ri cos en fe y he re de ros 
del rei no que ha pro me ti do
a los que le aman?” (San tia -
go 2:2-5).

Tam po co di vul gue en se -
ñan za erró nea que riñe con
las ins truc cio nes del Ser -
món del Mon te y La Pa la bra 
de Dios, que es la que tie ne
que lle var el po der del
Evan ge lio. Hago una crí ti ca 
cons truc ti va y doy los ar gu -
men tos va le de ros y con vin -
cen tes, por que he des cu -
bier to mi sio ne ros que con -
fun den es tos cri te rios. El
ára be y otras et nias mues -
tran “cu rio si dad por todo”.
Con quién us ted com par ta
su vida, siem pre es ta rá pre -
sen te la in com bus ti ble y ca -
pri cho sa in quie tud de ave -
ri guar qué hace en el lu gar,
cuál es su pro fe sión, cuán to
po der eco nó mi co tie ne, sus
po se sio nes y pro pie da des,
todo lo que com pra y tam -
bién has ta lo que con ver sa.

Ellos tie nen pa rá me tros o
pun tos de re fe ren cia a la
vis ta, y al gu nos aqui la tan
los va lo res por sus per te -
nen cias y po der eco nó mi co. 
No so tros, los cris tia nos
evan gé li cos ver da de ros de -
be mos mar car la di fe ren cia, 
no idea li zar es tas cos tum -
bres ni asu mir las como pro -
pias en la me di da que nues -
tro tes ti mo nio es di fe ren te,
y re fle ja do en La Bi blia.

Por ejem plo, ¿cuál es su
re fe ren cia para la au toes ti -
ma? ¿Cuál es el sig ni fi ca do
de ser crea ción de Dios, qué 
sig ni fi ca us ted para el Crea -
dor? ¿Cuá les son sus va lo -
res rea les? “¿No nos ha
crea do un mis mo Dios?”
(Ma la quías 2:10). “Por que
so mos he chu ra suya, crea -
dos en Cris to Je sús para
bue nas obras, las cua les
Dios pre pa ró de an te ma no
para que an du vié se mos en
ellas” (Efe sios 2:10). ¿Qué
pue de me jo rar a lo que Dios 
ha di se ña do para us ted, por 
la obra del Se ñor Je su cris to
en su vida? “Sé ejem plo de
los cre yen tes en pa la bra,
con duc ta, amor, es pí ri tu,
fe y pu re za” (1 Ti mo teo
4:12).

Todo es abs trac to, no está
a la vis ta en la me di da que
no pue de com prar amor, fe, 
pu re za o bue na con duc ta. Sí 
us ted pue de ad qui rir un lu -
jo so ves ti do para que las
per so nas crean o ima gi nen
que tie ne di ne ro. Cuan do el
peso ar gen ti no co ti za ba un
dó lar, en el nor te de Áfri ca
no so tros éra mos ri cos, pero 
cuan do se de va luó pa sa mos 
a ser cla se me dia baja en ese 
con tex to, y nues tros ami gos 
la men ta ban la si tua ción.
Gra cias a Dios no hi ci mos
alar de de per te ne cer a una
so cie dad su pe rior; al con -
tra rio, siem pre es tá ba mos
con los po bres y ellos, agra -
da dos, pla ti ca ban con ale -
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gría, y de paso, nos evi ta -
mos un “bo chor no”.

Me preo cu pa pen sar que
hay mi sio ne ros que adop -
tan esta for ma de vida para
lo grar amis tad y re co no ci -
mien to de la gen te. Los mi -
sio ne ros que tie nen su fi -
cien te di ne ro son aque llos
que bus can con vi vir en tre
una so cie dad de ri cos. Co -
men ta ba el Jefe de Po li cía
de la ca pi tal de un país en el
nor te de Áfri ca, que co no cía 
muy bien quié nes son mi -
sio ne ros y de cía:

–“Los mi sio ne ros de los
EE. UU. de Nor te amé ri ca
en se gui da se re la cio nan
con ri cos, por que ellos tie -
nen mu cho di ne ro, com -
pran los me jo res co ches, al -
qui lan pe que ñas vi llas o
man sio nes, vis ten in du -
men ta ria de ca li dad, con cu -
rren a los es pa cio de co mi da 
“ame ri ca nos”, etc. etc. Los
la ti noa me ri ca nos son más
sen ci llos, tie nen me nos di -
ne ro, se pre sen tan más hu -
mil des ante la so cie dad y
de sean ayu dar a la gen te”.

Su gie ro no cho car tam po -
co con cos tum bres y cul tu ra 
aje nas, y me nos don de en -
tra, sino an ti ci par se en al -
gu nos as pec tos y no aso -
ciar se al en ga ño. Las apa -
rien cias apa re cen dis tin tas,
y ne ce si ta ex pli car las di fe -
ren cias bajo los con cep tos
evan gé li cos me dian te su
pro pio tes ti mo nio. Mu chas
ve ces no es ne ce sa rio abrir
la boca, su es ti lo de vida tes -
ti fi ca rá de por sí.

Acep ta mos que los mu sul -
ma nes ha gan jus ti pre cio de
nues tras per te nen cias,
como si fue sen los ta sa do -
res para cal cu lar nues tros
qui la tes para se me jar nos.
¡No!, cui da do. No so tros so -
mos los que da mos el men -
sa je y no ellos que nos mi -
ran, mi den y cal cu lan con la 
lupa de la su fi cien cia, la so -
ber bia y el or gu llo. Esto es

in te re san te y par te im por -
tan te de la ex pe rien cia que
se vive. Cuan do nos en te ra -
mos de es tas cos tum bres,
in me dia ta men te nos po ne -
mos en con di cio nes bus -
can do un ni vel so cial que
ex pon ga a la vis ta de ellos
una ima gen ade cua da, para
que cuan do nos eva lúen po -
da mos co ti zar nos sen ci lla -
men te y apro bar el jus ti pre -
cio. Es una uto pía a la cual
no le pres te el juego.

Escu ché diá lo gos in creí -
bles en tre una mi sio ne ra y
mu je res ára bes, que po nían 
en tela de jui cio sus per te -
nen cias. Las mu je res mu -
sul ma nas la ro dea ban con
pre gun tas, y ella en tra ba
por don de las mu je res mu -
sul ma nas la lle va ban. No
ad ver tía que caía len ta men -
te en el pozo de la apa rien -
cia y que le cos ta ría sa lir.
Una vez aden tro, toda su
vida en el nue vo con tex to
de bía per ma ne cer allí, apa -
ren tan do. Nos man te ne -
mos afue ra del pozo y les
mos tra mos a ellos el error
de caer en esa si tua ción de -
lan te de Dios.

Esto es en se ñar el Evan -
ge lio, las en se ñan zas mis -
mas de Je sús. Es lo con tra -
pues to, no se deje lle var a
don de ellos quie ren. Usted
tie ne que lle var los a don de
con vie ne, para que pru den -
te men te co mien cen a en -
trar en el co no ci mien to de
La Bi blia. No que cam bien
sus cos tum bres, sino que se
en te ren y apren dan qué
dice el Li bro San to.

En el sur de Ma rrue cos y
Mau ri ta nia hay mu je res
que ex hi ben pul se ras de oro 
en sus mu ñe cas. Vi ven en
lu ga res in hós pi tos y ale ja -
dos de los cen tros más cul -
tu ra les. Nor mal men te son
fa mi lias muy po bres que vi -
ven de sus ar te sa nías, sea
te lar, or fe bre ría, al fom bras, 
ta pi ces etc. Pero di cen que

el hom bre que ama en ver -
dad a su es po sa lo de mues -
tra re ga lán do le esas pul se -
ras de oro. Enton ces cuan -
do us ted ve una mu jer lu -
cien do esas jo yas, in me dia -
ta men te ima gi ne que su es -
po so ama mu cho a su es po -
sa y así lo de mues tra.

Esa no es nues tra cos tum -
bre, aun que pu die ra ser lo.
Hay mi sio ne ras que se em -
pe ñan en apa ren tar e in -
creí ble men te no cap tan que 
es tán al mar gen de los con -
cep tos bí bli cos. Co men ta -
mos más de una vez que
para la fies ta del cor de ro
mu chas fa mi lias po bres se
obli gan, exi gen y en deu dan
para com prar uno o más
cor de ros, o aun que sea un
poco de car ne, gas tan el di -
ne ro que no tie nen y que -
dan como deu do res con
gran preo cu pa ción.

«Hajj Ibrahim ha bía amo -
nes ta do a me nu do a los al -
dea nos por dar fies tas que
no po dían lue go cos tear. Se
tra ta ba de una de bi li dad de
los ára bes, una ma ne ra fal -
sa de pro bar la pro pia ima -
gen».(48) Estas son apa -
rien cias. Otros ven den sus
mue bles, ra dios, al fom bras, 
va ji llas, etc., para com prar
un cor de ro. Re sul ta que al -
gu nas mi sio ne ras adop tan
idén ti co es ti lo o pro ce di -
mien to, ad qui rien do jo yas
que nun ca han te ni do en su
vida, para apa ren tar lo que
no son o no de bie ran ser.

Co no ci mos a una jo ven
ma rro quí en el tren. Via já -
ba mos de Tán ger a Fez.
Esta niña ves tía bien, mos -
tra ba unas pul se ras sen ci -
llas y po cos ador nos que la
dis tin guie ran como des cen -
dien te de una fa mi lia rica;
sin em bar go, per te ne cía a
una fa mi lia bien aco mo da -
da.

Si le pa re ce, pue de usar
bi su te ría de pla ta, que es
más eco nó mi ca y sen ci lla. A 
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la pla ta no le dan tan ta im -
por tan cia. El oro se co di cia
y sig ni fi ca ri que za, opu len -
cia, y se luce para ser vis to
por el pró ji mo. Lo com pro -
ba mos tra tan do con tan ta
gen te y de dis tin tos ni ve les
so cia les y dis tin tas sub cul -
tu ras. Las mu je res de tri bus 
en lu ga res de sér ti cos usan
ador nos de pla ta o me tal
blan co, que con tras ta no ta -
ble men te con la opu len cia
de los ri cos con el oro. Ellas
son po bres y ese es su es ta -
tus.

Un ju dío ami go me pre -
gun ta ba por qué yo usa ba
una pul se ra de pla ta, por -
que a él no le pa re cía ade -
cua do. Le ex pli qué cuál era
nues tra cos tum bre con de -
ta lle para que en ten die ra, y
pos te rior men te se mos tró
con for me, a tal pun to que
mos tra ba al gu nas her mo -
sas pul se ras de pla ta que te -
nía en su ne go cio. A par tir
de allí nun ca dijo nada más
y so mos ami gos. Siem pre lo
vi si to, con ver sa mos, él me
en se ña fran cés y yo le en se -
ño es pa ñol, me pre sen ta a
otros ju díos y ára bes ami -
gos, y pa sa mos mo men tos
agra da bles. La pul se ra en la 
mu ñe ca de re cha, dos ani -
llos de pla ta en mis ma nos
es par te de mi pro pia iden -
ti dad, y pue do ex pli car lo
con cla ri dad.

Co no ci mos en el tren a
una se ño ra cin cuen to na
muy de li ca da, que apa ren -
ta ba ser rica. Atrac ti va, be -
llo ros tro, ves tía la tí pi ca tú -
ni ca y sus ba bu chas por cal -
za do. Sus mo dos, sus ex pre -
sio nes, su con ver sa ción
sim ple, nada in di ca ba que
te nía es tu dios y pre pa ra -
ción pro fe sio nal. Lu cía her -
mo sas pul se ras de oro, ani -
llos con bri llan tes y un bro -
che de oro mag ní fi co su je -
ta ba su pa ñue lo al cue llo,
que la dis tin guía a pri me ra
vis ta. Lo que es ta ba de lan te

de nues tros ojos. Oro puro.
Una be lla ex po si ción de jo -
yas que sin ce ra men te se
veían muy bo ni tas. Cada
tan to mo vía sus ma nos tra -
tan do de des cu brir sus jo -
yas, que las bor da das man -
gas de la tú ni ca las cu brían
en sus mo vi mien tos. Ella
de sea ba mos trar su me tal
pre cio so y es ta ba bas tan te
pen dien te de ello.

De pron to se co lo có unos
an teo jos apa ren te men te
para ver a la dis tan cia. ¡Ma -
ra vi llo sos! El mar co de oro
bri lla ba re lu cien te. Co men -
ta ba que su es po so era un
hom bre de ne go cios que es -
ta ba siem pre en tre per so -
nas im por tan tes, en tre per -
so na li da des y has ta en tre -
vis tán do se con au to ri da des
del go bier no. En la con ver -
sa ción nos su ge ría que po -
día mos re la cio nar nos con
ellos. Creo lo que ella de cía,
y es fá cil des cu brir por la
ex pe rien cia que, en este
caso, ella era una mu jer sin
pre pa ra ción y que es tá ba -
mos fren te a una mu jer que
apa ren ta ba ser cul ta.

Otra mu jer, la es po sa de
un ami go que tie ne mu cho
di ne ro, es muy bo ni ta y
fina, no solo en su pre sen ta -
ción sino en sus mo da les.
Es tra di cio nal en sus cos -
tum bres. Tam bién luce sus
jo yas, her mo sas y cos to sas
tú ni cas. Ha bla so la men te el 
dia lec to ára be. No apren dió 
ára be clá si co ni fran cés, que 
son el pri mer y se gun do
idio mas im por tan tes del
país y que ha bla mu cha
gen te, es pe cial men te la
gen te cul ta. Yo no sa bía que
ella no ha bla ba fran cés, y en 
una opor tu ni dad con ver sa -
ba con ella y se reía, e in me -
dia ta men te me dijo en el
dia lec to que no en ten día.
Sin em bar go, in ten ta ba ha -
cer me mu sul mán. Las jo -
yas, su ves ti men ta, su fi nu -
ra, de li ca de za y ex qui si tez

son una apa rien cia en un
as pec to de la vida y nos ayu -
da a com pren der al gu nos
ras gos de la cul tu ra que te -
ne mos por delante.

Usted, mi sio ne ra, es dis -
tin ta y no per mi ta que ellos
pien sen que es pa re ci da, o
quie ran ha cer la pa re ci da a
ellos. No por so ber bia o su -
fi cien cia, sino para ale jar -
nos de su es ti lo re li gio so, y
que en tien dan que no agra -
dan a Dios por lo ma te rial
que lu cen o tie nen.

Si uso tú ni ca, en el acto
de sean ha cer me de cir la
con fe sión de fe del mu sul -
mán. Si ayu no para el Ra -
ma dán, en se gui da pien san
que es toy cer ca del Islam.
Por La Pa la bra de Dios, no
so mos pa re ci dos en rea li -
dad.

No es toy de acuer do con
que una mu jer mi sio ne ra
ne ce si te lu cir jo yas a la vis ta 
de sus ami gas, para que las
mu je res mu sul ma nas pien -
sen que es va lo ra da por su
es po so y que la tie ne en es -
pe cial es ti ma. Tam po co una 
mi sio ne ra sol te ra que ac túe
de la mis ma ma ne ra, in si -
nuan do que ella tie ne una
muy bue na po si ción so cial.
Un ami go be re be re que co -
no ció una mi sio ne ra sol te ra 
de sea ba en trar en tra tos
con ella, y me de cía que ella
de be ría te ner mu cho di ne -
ro, al ver su in du men ta ria
per so nal y sus ador nos. Y
me pe día que le hi cie ra el
fa vor de pre sen tár se la para
co men zar una amis tad con
ella.

Esta jo ven no era una be -
lle za, pero a este mu sul mán
le in te re sa ba por lo que
veía, apa ren te men te y so -
bre todo el sexo que, a de cir
ver dad, ella des per ta ba en
él por la ten den cia de ha -
blar con los hom bres. Cui -
da do. Una ac ti tud así en ga -
ña a las per so nas, y la con -
cien cia le ad vier te que es
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su per flua apa rien cia, por -
que la vida real no es exac -
ta men te esa. Las mu je res
mu sul ma nas que co no cen a 
mi es po sa, la ven como una
mu jer sen ci lla y que el es po -
so la va lo ra no por sus jo -
yas, por que la ama y lo de -
mues tra. Eso es lo que de -
sea mos co mu ni car, y está
ex pues to. La ven afa ble, ca -
ri ño sa y ale gre, y la aman,
apre cian, es ti man y de -
mues tran afec to, tan to ri -
cos como po bres.

Las mu sul ma nas de jan de
bus car si en cuen tran jo yas
y se cen tran en los va lo res
mo ra les y es pi ri tua les, pro -
duc to del tes ti mo nio per so -
nal como cris tia na evan gé -
li ca. Sa ben que exis te la po -
si bi li dad que Adria na ten ga 
lin das jo yas, pero en tien -
den la di fe ren cia de pen sa -
mien to en este as pec to cul -
tu ral y de cos tum bres.
Siem pre an da mos bien ves -
ti dos, asea dos y pro li jos,
con nues tra in du men ta ria
per so nal sen ci lla y lo va lo -
ran. Te ne mos que mos trar
la di fe ren cia de ser cris tia -
nos evan gé li cos y no re li -
gio sos. Tan to a Adria na
como a mí per so nal men te
nos lo han dicho.

Des cu bri mos que ellos in -
ten tan imi tar nos. Algu nos
di cen que qui sie ran ser ar -
gen ti nos igual que no so -
tros. No ha ce mos de mos -
tra ción os ten to sa de fi nas y
de li ca das ro pas, de oro y lu -
jos para con for mar a sus es -
ta tus y te ner a nues tro lado
alia dos que nun ca re ci bi rán 
a Je sús, por que se gui rán vi -
vien do con ese con for mis -
mo y en esa apa rien cia os -
ten to sa de la vida. Te ne mos 
ami gos ri cos y ami gos muy
po bres. He mos lo gra do en -
trar, con la ayu da del Se ñor, 
en di fe ren tes ni ve les de la
so cie dad ára be mu sul ma -
na, in clui dos los abo rí ge nes 
be ré be res.

A ve ces he pen sa do si el
após tol Pa blo veía lo mis mo 
que ve mos no so tros, y tra -
ta ba con el mis mo tipo de
per so nas que hay en es tos
con tex tos. Si las mu je res
cris tia nas de aque lla épo ca
com pe tían en tre la nue va
so cie dad en la igle sia pri mi -
ti va con su os ten to sa ex po -
si ción. ¿Re cuer da los con -
se jos de Pa blo a los cre yen -
tes de la con gre ga ción que
pas to rea ba Ti mo teo?

Otro pun to im por tan te
para te ner en cuen ta es que
mi sio ne ros de bue na po si -
ción eco nó mi ca no tie nen
tan ta re la ción con otros co -
le gas que no reú nan sus
con di cio nes o es ta tus. Esto
su ce de en tre mi sio ne ros. Es 
que el mi sio ne ro más hu -
mil de lo que ma al que tie ne
ma yor ni vel, y más aún si
tra ba ja en tre ri cos y per so -
nas dis tin gui das. Por ejem -
plo, me han re ti ra do la
amis tad por que yo soy un
mi sio ne ro más po bre y, se -
gún sus pen sa mien tos, si
me ven con ellos los per ju -
di co, por que mi es ta tus es
in fe rior. Pero fí je se qué pa -
ra dó ji co, por que te ne mos
ami gos mu sul ma nes muy
ri cos, mien tras otros mi sio -
ne ros evan gé li cos nos
devalúan.

¿Qué di ría Je sús so bre
esto? Es po si ble que no lea
esto en otro li bro, es ver -
dad, pero le cuen to una tris -
te rea li dad. Lo sor pren den -
te es que yo, sien do po bre,
ten go ami gos mu sul ma nes
que tie nen mu cho di ne ro y
me apre cian más que al gún
mi sio ne ro cris tia no evan -
gé li co. Es para no creer.
Sin ce ra men te me sien to
muy fe liz en tre mis ami gos
po bres y los amo es pe cial -
men te, tan to como a los ri -
cos. Mi co ra zón se de rra ma
de com pa sión cada vez que
es toy con ellos, y mi alma
sien te di cha, ale gría y un

afec to que sen si bi li za el co -
ra zón. Es su fi cien te co men -
tar le que es toy en mi ciu dad 
na tal y me in va de un sin fin
de re cuer dos que ha cen co -
rrer lá gri mas so bre mis me -
ji llas.

Co no cí a un mi sio ne ro de
los EE. UU. de Nor te amé ri -
ca que te nía va rios pan ta lo -
nes igua les, la mis ma tela y
el mis mo co lor; y una can ti -
dad de por lo me nos quin ce
ca mi se tas tam bién igua les,
de la mis ma tela y del mis -
mo co lor. Que dé sor pren di -
do. Cada vez que lo veía mos 
daba la im pre sión que an -
da ba siem pre con la mis ma
ropa. Era una apa rien cia in -
ver sa. Fui uno de los sor -
pren di dos y lo re co noz co,
aun que me cos ta ba acep -
tar lo en su mo men to, me
con ven cí cuan do vi en el
ten de de ro de ropa de su
casa, tal can ti dad de pren -
das igua les. ¿Qué pien sa us -
ted? Sin em bar go, el tra ba jo 
de este hom bre era bue no, y 
por esa cau sa no se des me -
re cía ante sus amis ta des.
Era una apa rien cia que no
coin ci de con mi es ti lo de
vida y for ma de pen sar,
pero es in te re san te de ana -
li zar.

No in gre se en el mis mo
jue go de las apa rien cias que 
usa la gen te del mun do. Si
acep ta es tas con duc tas se
con tra di ce y pue de pre gun -
tar se: “¿Por qué lo acep ta
en el nue vo con tex to cul tu -
ral y so cial, y lo de ses ti ma
en el suyo?” Lle va rá un
men sa je equi vo ca do. No
será lo apren di do en el Ser -
món del Mon te, y a no so -
tros nos in te re sa que los
mu sul ma nes lean los Evan -
ge lios y re ci ban a Je sús
como Se ñor y Sal va dor sus
vi das.

Hay mi sio ne ros que tie -
nen la idea que sí los mu sul -
ma nes re co no cen que las
apa rien cias son un buen re -
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fe ren te para tes ti fi car acer -
ca de nues tra fe. Je sús en se -
ñó lo con tra rio.El tra to con
nues tros in ter lo cu to res
será con un co ra zón sin ce ro 
y lle no de amor y gran com -
pa sión, sin fin gi mien to,
abo rre cien do lo malo y si -
guien do lo bue no (Vea Ro -
ma nos 12:9). “Aso cián doos
con los hu mil des (…) pro -
cu rad lo bue no de lan te de
los hom bres” (Ro ma nos
12:16-17).

En todo caso, como di ji -
mos an tes, acep te mos que
nos fa vo re ce una bue na
pre sen ta ción: hi gié ni cos,
lim pios, cui da do sos, res pe -
ta bles, de bue na con ver sa -
ción, etc., pero no nos en ga -
ñe mos tan to con los ca ma -
ra das que tra fi can in fluen -
cias ba sa das en las tra di cio -
nes de la re li gión y sus lin -
dos pro ver bios.

Más tar de se dará cuen ta
que es tas cos tum bres las
adop ta rá como es ti lo de
vida, de so yen do las en se -
ñan zas del Se ñor. Esto tie -
ne pri vi le gio in me dia to y
ur gen te para que el Evan ge -
lio lle gue en se gui da a tan -
tas vi das que ca mi nan ex -
tra via das y per di das en este
mun do. Ro dea mos la “apa -
rien cia” con una be lla y es -
pe cial aten ción, ha cien do
apo lo gía a la si mu la ción,
im pos tu ra o un ta lan te
ador na do de hi po cre sía, en
de fen sa de una pos tu ra fa ri -
sea, de per so na que vive le -
jos de la vo lun tad de Dios.

Se vi li pen dia y des pre cia
la pro pia cul tu ra y cos tum -
bres por un fal so por te, fal ta 
de es ti ma y de ni gra ción de
los pro pios va lo res. “De
más es ti ma es el buen nom -
bre que las mu chas ri que -
zas, y la bue na fama más
que la pla ta y el oro” (Pro -
ver bios 22:1). Po de mos
pre gun tar nos, ¿de quién
so mos ami gos en el nue vo
con tex to? ¿De toda cria tu -

ra? ¿Qué gen te se guía a Je -
sús? ¿Entre qué tipo de per -
so nas hace amis tad us ted?
¿Se lec cio na se gún pa re cer?
Todo el mun do ne ce si ta a
Je su cris to.

Algu nos mi sio ne ros co -
men tan so bre la de cen cia y
buen com por ta mien to de
los mu sul ma nes. No lo
com par to to tal men te. A
ellos po de mos apli car les es -
tos ca li fi ca ti vos y, ¿a las
per so nas del mun do oc ci -
den tal y cris tia no cómo las
ca li fi ca mos para en trar en
co mu ni ca ción con ellos? Si
ha bla mos de apa rien cias
en ton ces sur ge una con tra -
dic ción. Tan to uno como
otro debe ser res ca ta do de
la per di ción en que se en -
cuen tran.

Una jo ven mu sul ma na
ami ga que en ten día los va -
lo res de la vida es pi ri tual
de lan te de Dios, des pués de
ha ber con ver sa do va rios te -
mas con ella, me de cía:

–Aquí la gen te es re li gio -
sa, or gu llo sa, fal sa e hi pó -
cri ta.

Y si guió con otros co men -
ta rios tan fuer tes que me
sor pren dió, y co men zó a te -
ner con vic ción de su pro pia
con di ción y caían lá gri mas
de sus ojos. Esta jo ven es un 
ejem plo de ho nes ti dad y
fran que za. Ella no ve la
apa rien cia, ve el co ra zón y
ac tual men te es una muy
bue na ami ga nues tra.

Mo des tia o apa rien cia
Cuan do ha bla mos de mo -

des tia nos en con tra mos en
el mis mo ca lle jón. La mo -
des tia den tro de la cul tu ra
ára be es re la ti va y di fe ren te
si lo com ple men ta mos con
el Islam, pero no deja de ser
bí bli co. La mo des tia que
po de mos ob ser var en una
per so na tam bién está con -
di cio na da a va lo res cul tu ra -

les de la so cie dad, es tu dios,
ni ve les mo ra les y es pi ri tua -
li dad del ser.

En los con tex tos is lá mi cos 
es muy fuer te el do mi nio
que ejer cen los es pí ri tus in -
mun dos so bre la so cie dad
como su fi cien cia y so ber -
bia. El or gu llo afec ta su
ima gen, ex te rio ri zan do
reac cio nes jus ta men te que
se con tra po nen a la hu mil -
dad. Con todo, en ese en tor -
no hay per so nas que mues -
tran ser mo des tas, pero a la
idea mo ra lis ta del mu sul -
mán.

Para los la ti nos po dría -
mos de cir se gún el mo ra lis -
mo del fa mo so es cri tor Ru -
bén Da río. «Mo des tia es
una vir tud que mo de ra,
tem pla y re gla las ac cio nes
ex ter nas, con te nien do al
hom bre en los lí mi tes de su
es ta do, se gún lo con ve nien -
te para él». “Asi mis mo que
las mu je res se ata víen de
ropa de co ro sa, con pu dor y 
mo des tia; no con pei na do
os ten to so, ni oro, ni per las,
ni ves ti dos cos to sos, sino
con bue nas obras, como co -
rres pon de a mu je res que
pro fe san pie dad (...) Pero
se sal va rá en gen dran do hi -
jos, si per ma ne cie re en fe,
amor y san ti fi ca ción, con
mo des tia” (1 Ti mo teo
2:9-10, 15).

“Vues tro ata vío no sea el
ex ter no (...) sino el in ter no,
el del co ra zón, en el in co -
rrup ti ble or na to de un es pí -
ri tu afa ble y apa ci ble, que es 
de gran de es ti ma de lan te de 
Dios” (1 Pe dro 3:3-4). La
mo des tia bí bli ca es el es pe -
jo del cre yen te para man te -
ner una ac ti tud de co ro sa, li -
bre de va ni dad, pero ex pre -
sio nes car ga das de fru tos
del Espí ri tu. Un cre yen te es
atrac ti vo por su per so na li -
dad, su tes ti mo nio, su afec -
to y la gra cia del Se ñor, no
por las pren das que vis te.
Cuan do La Pa la bra ha bla de 
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mo des tia, se re fie re a la
cua li dad de hu mil de, a la
fal ta de en grei mien to o va -
ni dad, sin or gu llo, al ti vez o
su fi cien cia.

En otro as pec to, se re fie re
a un ni vel so cial de po bre za, 
es ca sez de me dios, re cur sos 
y bie nes, sen ci llez y hu mil -
dad. En con se cuen cia, no
po de mos to mar como
ejem plo de mo des tia al mu -
sul mán, aun que los haya,
jus ta men te por que no co -
no ce La Bi blia y no pue de
en trar por los ca mi nos de
san ti dad has ta que no re ci -
ba a Je sús como su Sal va -
dor per so nal, y co mien ce a
vi vir una vida cam bia da, re -
no va da y dis tin ta. A ca mi -
nar como un ver da de ro
cris tia no. Ser po bre no sig -
ni fi ca ser hu mil de y mo des -
to.

Es se ñal de ma du rez es pi -
ri tual y te ner co no ci mien to
de La Pa la bra de Dios, en -
ten der con cla ri dad las di fe -
ren cias de cos tum bres, es ti -
los de vida y re li gio si dad en
que vi ven las per so nas de
otros con tex tos cul tu ra les.
Apren dí que el tes ti mo nio
per so nal ba sa do en La Pa la -
bra de Dios es la me jor co -
mu ni ca ción para lle gar al
co ra zón del mu sul mán. Por
ello no po de mos to mar
como ejem plo a los mu sul -
ma nes cuan do de mo des tia
se tra ta, ellos se con tra di -
cen con su tes ti mo nio.

Digo esto por que he leí do
todo lo con tra rio, ex pre san -
do que los mu sul ma nes son
un ejem plo de mo des tia y
tes ti mo nio para no so tros.
Esti mo que no es así. Ne ce -
si ta ría una me jor ex pli ca -
ción.

Es po si ble en con trar mu -
chos mu sul ma nes ali nea -
dos en la teo ría de cier tas
nor mas y de be res como
prác ti cas de su pro fe sión de 
fe, ca non re li gio so o cos -
tum bres so cia les y fa mi lia -

res; pero “del di cho al he -
cho hay mu cho tre cho”,
dice el re frán. No tie nen
base fir me, sino lin das pa -
la bras, atrac ti vos pro ver -
bios y bue nos de seos e in -
ten cio nes, que se pier den
en tre sus men ti ras, su fi -
cien cia y do ble vida pla ga da 
de apa rien cias. ¿Qué mo de -
lo de mo des tia pue do to mar 
de ellos?

Lo que po de mos re sal tar
es que hay mu sul ma nes
pia do sos que en ver dad tie -
nen un buen co ra zón y pro -
cu ran lo me jor para sus vi -
das y fa mi lia. Esto es in dis -
cu ti ble, me en con tré con
gen te amo ro sa, afec tuo sa y
muy ca ri ño sa, al pun to de
sen tir me me jor que en mi
pro pio con tex to. El mo de lo
de vida que nos iden ti fi ca
como un car tel lu mi no so
está en La Bi blia. Te ne mos
que ha cer la di fe ren cia en -
tre ellos. No una pos tu ra de
con duc ta so la men te de res -
pe to y de cen cia, sino pre -
sen tar a sus ojos y a su co ra -
zón el cam bio que hizo Je -
sús en nues tras vi das y de -
mos trar que de ci di mos se -
guir su mo de lo de vida.

No acep te los en ga ños del
dia blo pen san do que los
mu sul ma nes ca mi nan tan
co rrec ta men te, y que la so -
cie dad y fa mi lia mu sul ma -
na ocu pan un lu gar pri vi le -
gia do o pre pon de ran te en el 
mues tra rio de lo cua li fi ca -
do; que son de bue na ca li -
dad o cua li da des, que po -
seen au to ri dad y me re cen el 
cré di to a sus ex te rio ri za cio -
nes. Los res pe ta mos y ama -
mos por que son nues tro
pró ji mo y no so tros tam bién 
ado le ce mos de erro res y se -
rios de fec tos, se gún Je sús
ha bló en los Evan ge lios.
Por el con tra rio, como con -
se cuen cia del pe ca do, or gu -
llo y so ber bia pun tua li za da
sean po bres o ri cos, tran si -
tan por el mis mo ca mi no.

Hay mu chos va lo res para
des ta car de ellos que ire -
mos ana li zan do despacio.

En el nor te de Áfri ca hay
mu chos po bres y muy po -
cos ri cos, pero tan to ri cos
como po bres ven las apa -
rien cias de un ex tran je ro
como un ser do ta do de al -
gu nos pri vi le gios; por ello,
uno y otro tra ta rá de en trar
en co mu ni ca ción per so nal.
No so tros los mi sio ne ros
tra ta re mos de que ubi quen
su men te y co ra zón en los
va lo res del Li bro San to, al
mar gen de sus cos tum bres
y es ti los de vida. Que com -
prue ben que la apa rien cia
no mo di fi ca su vida es pi ri -
tual de lan te de Alláh.

Los ri cos, aun que no to -
dos por el es ta tus; los po -
bres que su pe ran su ti mi dez 
e in fe rio ri dad por va rias ne -
ce si da des. Pero siem pre
des de el án gu lo de la re li -
gión, to dos son igua les y se
en cuen tran en la mez qui ta
para es cu char el mis mo
men sa je y ha cer la mis ma
ora ción ri tual.

¿De quién so mos ami -
gos?

¿De quién so mos ami gos,
de ri cos, de po bres, de más
que po bres, de be dui nos,
ju díos, ára bes o be ré be res?
Digo que prin ci pal men te de 
los po bres y hu mil des, sin
me nos pre ciar o de se char a
los adi ne ra dos. Es esen cial -
men te prag má ti co. Los po -
bres ro dea ban y se guían a
Je sús. Los ri cos se acer ca -
ban si gi lo sos, ocul tos, y
pre fe rían pa sar inad ver ti -
dos, do mi na dos por el or -
gu llo de la ri que za y re bal -
sa dos de si mu la ción y apa -
rien cia ante de los hom -
bres. “Ven de todo lo que tie -
nes, y dalo a los po bres, y
ten drás te so ro en el cie lo; y
ven, sí gue me. Enton ces él,
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oyen do esto, se puso muy
tris te, por que era muy
rico” (Lu cas 18:22-23).
“Dul ce es el sue ño del tra -
ba ja dor, coma mu cho,
coma poco; pero al rico no
le deja dor mir la abun dan -
cia” (Ecle sias tés 5:12). “De
cier to os digo, que di fí cil -
men te en tra rá un rico en el
rei no de los cie los” (Ma teo
19:23).

Nos aco mo da mos al co -
mún de la gen te y a ve ces se
nos pue de “es ca par el tiro
por la cu la ta”.11 En el am -
bien te po bre hay pe ca dos
de todo tipo, de pra va ción,
in ces to y de ge ne ra ción.
Hay can ti dad de po bres que 
tie nen fa mi lia res en la cár -
cel y en el ve cin da rio tie nen
mala re pu ta ción. Si evi to
con tac tar con esa ca li dad de 
gen te que no tie ne cré di to
mo ral y de bajo ni vel so cial,
no sé quién será el que les
lle ve el Evan ge lio. ¿O des di -
bu jo mi ima gen?

Si con tac to a un ni vel su -
pe rior, don de hay co rrup -
ción, sexo, robo, men ti ras y
toda suer te de mal vi vir, me
in vo lu cro en un su pues to
buen sus tra to o am bien te
so cial a los ojos del mun do,
pero mal am bien te mo ral y
es pi ri tual. En todo caso
será ne ce sa rio ana li zar por
qué Je sús ha bló de po sar en 
al gún lu gar “dig no” (Ma teo
10:11).

¿Qué es ser dig no? Es al -
guien que tie ne dig ni dad y
se com por ta con ella. Dig ni -
dad es ex ce len cia, re al ce,
re ca to, de co ro, de cen cia,
mo des tia, me su ra, so brie -
dad y se rie dad de las per so -
nas en la ma ne ra de com -
por tar se. Se gún Je sús, tie -
ne un sig ni fi ca do y un va lor
de en se ñan za que no de be -
mos con fun dir, pero para la 

men te de otras per so nas
pa re ce ser di fe ren te, una
es pe cie de apa rien cia, y no
lo ana li ce mos re la cio na do
con el mu sul mán, por lo
me nos para el nor te de Áfri -
ca, por que se sor pren de rá
cuan do des cu bra sus apre -
cia cio nes.

Una per so na dig na es
quién me re ce algo, en sen ti -
do fa vo ra ble o ad ver so.
Cuan do se usa de una ma -
ne ra ab so lu ta, in di ca siem -
pre buen con cep to y se usa
en con tra po si ción a in dig -
no.

Acla re mos un po qui to
más este asun to. “Y pon -
drás de tu dig ni dad so bre
él” (Nú me ros 27:20). Aquí
se hace por pri me ra vez una 
dis tin ción en tre el li de raz go 
re li gio so y mi li tar. El tex to
sub ra ya la au to ri dad y dig -
ni dad de Moi sés. Era ne ce -
sa rio que el pue blo dis tin -
guie ra la di fe ren cia. En he -
breo dice: Pon algo de tu
ma jes tad so bre él, por que
no ha bía hom bre que fue ra
dig no de re ci bir toda la ma -
jes tad de Moi sés. La su pe -
rio ri dad de Moi sés es evi -
den te res pec to a Jo sué.
Jeho vá mar có la di fe ren cia,
pues Jo sué de bía con sul tar
a Dios me dian te Elea zar,
mien tras Moi sés ha bla ba
de lan te de Jeho vá cara a
cara. Apren da mos hu mil -
dad y en ten da mos que ne -
ce si ta mos algo de la so brie -
dad, ho nor, me su ra y dig ni -
dad de al gún her ma no que
está a nues tro lado. Cree -
mos que so mos me jo res, o
cuán tas ve ces apren di mos
algo de nues tro pe que ño
hijo que tie ne cin co o seis
años. Con ti nue mos.

Pue de ser al guien que tie -
ne dig ni dad o se com por ta
con dig ni dad, pero esa per -

so na será un cre yen te cris -
tia no evan gé li co ver da de ro
que ha sido dig ni fi ca do por
Je su cris to, por su san gre
pre cio sa, por su muer te y
re su rrec ción, por el Evan -
ge lio com ple to. Otro tipo de 
dig no pue de ser un rico que
ora re li gio sa men te cin co
ve ces al día; que ha he cho la 
pe re gri na ción a La Meca en
Ara bia Sau di ta; que con cu -
rre cada vier nes al me dio -
día a la mez qui ta para es cu -
char el men sa je y orar; que
da li mos nas y cum ple con el 
sa gra do Ra ma dán, etc., y la
gen te lo ten drá por dig no y
res pe ta ble, de bue na re pu -
ta ción.

Pero pue de ser un co rrup -
to, que roba del sa la rio a los
em plea dos, los ex plo ta y los 
usa a su an to jo. Esto es muy 
co mún en el nor te de Áfri ca
y no en vano el Se ñor Je su -
cris to hizo én fa sis so bre
este tipo de per so nas y con -
duc tas. Esti mo que es ta mos 
ante cos tum bres si mi la res,
tra di cio nes y cul to re li gio so
idén ti co, pero den tro de un
mis mo con tex to cul tu ral
con ras gos dis tin tos. Usted
in ten te ser ami go de am bos
ti pos de per so nas, y apren -
de rá las di fe ren cias en pro -
fun di dad. De to dos mo dos,
aun que no será fá cil con al -
gu nos, po drá com pro bar lo.

Por ejem plo, en un país
ára be, en la mis ma ciu dad
está la zona an ti gua o La
Me di na, y la mo der na. Des -
de la ciu dad “mo der na”
has ta la “vie ja” hay dos mil
me tros, pero en ese tre cho
hay di fe ren cias no ta bles
den tro de una mis ma ciu -
dad. En la ciu dad mo der na
hay tam bién fa mi lias tra di -
cio na les que co men usan do
su mano de re cha, pero hay
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quie nes co men usan do los
cu bier tos oc ci den ta les.

Pue de ob ser var se a mu je -
res jó ve nes que en tran y sa -
len con sus ami gas y ami gos 
de al gu nos ca fés, pero para
otros es inad mi si ble, es una
ver güen za (has hu ma) y un
bo chor no. ¿En qué si tua -
ción se ubi ca el mi sio ne ro
para no per der “pres ti gio o
dig ni dad”, mos trar bue na
apa rien cia y ac tuar con
mo des tia? No vale para
nada ni de un lado ni del
otro. ¿En qué mo men to se -
re mos dig nos o in dig nos
para no per der cre di bi li dad
a nues tras pa la bras y pre -
sen tar bue na apa rien cia?
Re pi to, el mi sio ne ro es un
ex tran je ro y la gen te lo verá
como tal. Lo im por tan te es
no pro vo car con sus he chos
y ac ti tu des con tra dic to rias
a sus cos tum bres tra di cio -
na les. Si no imi ta, que tam -
po co se opon ga ri di cu li zán -
do los. “Jeho vá guar da a los 
ex tran je ros” (Sal mo 146:9).

“Ha ced jui cio y jus ti cia, y
li brad al opri mi do de mano
del opre sor, y no en ga ñéis
ni ro béis al ex tran je ro, ni al
huér fa no ni a la viu da” (Je -
re mías 22:3). “No tor ce rás
el de re cho del ex tran je ro ni
del huér fa no, ni to ma rás en
pren da la ropa de la viu da”
(Deu te ro no mio 24:17).

Con mi es po sa te ne mos
ami gos po bres y ami gos ri -
cos, y tu vi mos la opor tu ni -
dad de ha blar acer ca de no
ha cer acep ción de per so -
nas. Es cier to que hay una
cas ta so cial de ran go ele va -
do que no con tex tua li za con 
sus con gé ne res po bres,
pero tam bién es cier to que
Je sús dijo que es di fí cil que
un rico en tre al rei no de los
cie los (ver Lu cas 18:25).
Son evi den tes los ejem plos
y di fe ren tes tes ti mo nios
que dan unos y otros en un
mis mo con tex to.

Un ma tri mo nio ami go

mu sul mán, du ran te el mes
de Ra ma dán fue una no che
a un café, y se en con tra ron
con que la úni ca mu jer que
es ta ba en ese lu gar era su
es po sa. Casi en se gui da de
to mar su café re gre sa ron
para su casa. Ella co men ta -
ba lo su ce di do un poco abo -
chor na da. Pero otros días
fue ra del mes de Ra ma dán
ese mis mo café se lle na de
per so nas en tre las cua les
hay mu chas mu je res jó ve -
nes, y al gu nas fu man a es -
con di da de sus pa dres y fa -
mi lia res.

Eso es otra apa rien cia en -
ga ño sa. Du ran te Ra ma dán
bus can san ti dad y pu re za a
su ma ne ra, y no to dos, pero
el res to del tiem po ha cen
cual quier cosa. Esto es apa -
rien cia e hi po cre sía. Per so -
nal men te he com pro ba do
es tan do en un café con un
ami go, que mu chos jó ve nes
y al gu nos ma yo res en esos
días van al café como cual -
quier día del año. Pero las
co sas es tán cam bian do. Sin
em bar go esta fa mi lia bien
aco mo da da vive en la par te
mo der na de la ciu dad, y no
obs tan te pa re cer más oc ci -
den ta les o eu ro peos, que
ára bes u orien ta les, man tie -
ne cos tum bres tra di cio na -
les.

Nos vi si ta ba una ami ga
jo ven po bre y sol te ra de
otra ciu dad, y ha bía mos
que da do de acuer do en con -
trar nos en un café muy co -
no ci do con otra ami ga jo -
ven ca sa da y de con di ción
dis tin gui da. Al prin ci pio la
jo ven rica se mos tró un
poco dis tan cia da de su con -
na cio nal po bre y de es ca sas
pa la bras. Pero con no so tros 
ha bla ba nor mal men te,
como de cos tum bre reía y
char lá ba mos con ame ni -
dad. Nos es for zá ba mos por
in te grar con di si mu lo, a la
jo ven po bre que pa re cía ais -
lar se. No es ta ba mal ves ti da 

sino con dis cre ción y del co -
mún de la gen te que evi den -
cia ba la di fe ren cia; pero la
otra ves tía al es ti lo eu ro peo, 
y para col mo su “apa rien -
cia” la iden ti fi ca ba como
una mu jer fina, es pa ño la o
italiana.

De mos trá ba mos no ha cer
di fe ren cias e ig no rar lo que
su ce día. De seá ba mos de -
mos trar no ha cer acep ción
de per so nas, amar al pró ji -
mo, te ner afec to ha cia el
po bre y de mos trar que Dios 
de sa prue ba esas di fe ren -
cias. No es fá cil ha cer esto
en el mis mo mo men to, por -
que la mu jer bien pues ta
po día, di si mu la da men te,
en friar la amis tad. El asun -
to es que esta jo ven rica
com pren dió el men sa je y al
fi nal sa lió aman do y acep -
tan do a la jo ven de con di -
ción hu mil de, tan to como
no so tros, a tal pun to que le
ofre ció su casa.

Esto nos sor pren dió, por -
que es di fí cil su ce da. El tes -
ti mo nio, las pa la bras con -
ver sa das y la obra del Espí -
ri tu San to com ple ta ron una 
obra en ese co ra zón que ha -
cía di fe ren cia de cla ses so -
cia les aún sien do las dos
mu sul ma nas. A los po cos
días con ver sa ba por te lé fo -
no con la jo ven dis tin gui da,
y re sul tó que me pre gun ta -
ba muy in te re sa da so bre la
si tua ción de la otra chi ca
po bre que nos acom pa ñó
cuan do es tá ba mos en el
café. Evi den te men te, el
men sa je lle gó a su vida, y
ac tual men te man te ne mos
una bue na amis tad que se
sos tie ne ha cia la Argen ti na
me dian te co rreo elec tró ni -
co, vía te le fó ni ca y co rres -
pon den cia epis to lar con
am bas amigas.

En rea li dad el Islam no es
un nexo de unión fra ter nal,
aun que exis ta la Hum ma
ma dre her man dad en tre
ellos. Es fic ti cio. Un for ma -
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lis mo, una apa rien cia re li -
gio sa que no es real en tre la
po bla ción en todo ex trac to
so cial, di fe ren tes tri bus y
lu ga res. «Los shií tas a me -
nu do odia ban a los su ni tas
más que a los in fie les. Siem -
pre ar ma ban al bo ro tos. En
Pa les ti na no ha bía mu chos
shii tas, loa do sea Alláh,
pero sí los ha bía en Irán.
No so tros los odiá ba mos,
des con fiá ba mos de ellos y
les te mía mos».(48) Lo que
ac tual men te su ce de en
Irak, es que se odian am bas
des cen den cias, es tir pes o
di nas tías, sea por Maho ma
o Alí.

Que re mos im po ner cri te -
rios como si nues tra pa la -
bra fue se la úl ti ma, pero
nos ol vi da mos que el que
obra es el Espí ri tu San to
tra yen do con vic ción de pe -
ca do, y no el pro duc to de lu -
cu brar sin fun da men to y
en sa yar for mas de vida que
con fron tan con las en se -
ñan zas bí bli cas. El pro ble -
ma, a ve ces, son los mi sio -
ne ros que im po nen sus cri -
te rios con su fi cien te coac -
ción, y pre ten den que el
res to haga lo que ellos di -
cen. Ya ha blé acer ca de esos 
es pí ri tus do mi nan tes.

Apa ren te men te pa re ce
que en tre no so tros todo
fun cio na muy bien, pero no
es así. Es cier to que te ne -
mos que te ner pre sen te los
ni ve les so cia les, pero tam -
bién es cier to que por en tre -
te ner nos en es tas cues tio -
nes de ja re mos de ver el ob -
je ti vo.

El Se ñor guia rá, y el Espí -
ri tu San to ins pi ra rá pa la -
bras en cada oca sión, ne ce -
si dad y per so na, gol pean do
la puer ta de sus co ra zo nes,
sean per so nas ri cas o po -
bres. En es tos tiem pos apa -
re cen cam bios no ta bles,
pro duc to de una nue va
men ta li dad en ma yor can ti -
dad de jó ve nes, atri bui do a

va rias cau sas, y ellos mis -
mos son el fac tor de cam -
bio. Nues tra con vi ven cia
es ta rá dada por pa rá me tros 
que re gu lan la ex pe rien cia
per so nal y no en la “apa -
rien cia”. La exi gua o es ca sa
ex pe rien cia in ci de en la
vida del mi sio ne ro. Los
inex per tos creen ha cer bien 
las co sas, y poco les in te re sa 
la ex pe rien cia. Para ello ne -
ce si ta mos en con trar un
pun to de equi li brio y ser
cui da do sos y muy res pe tuo -
sos, tan to de nues tros ca -
ma ra das como de la gen te y
sus cos tum bres di fe ren tes a 
las nuestras.

En una opor tu ni dad es cu -
ché dos opi nio nes acer ca de 
la ves ti men ta y el es ta tus
del ára be mu sul mán. La
opi nión de un mi sio ne ro
adul to con va rios años de
ex pe rien cia trans cul tu ral,
bus ca ba un pun to de equi li -
brio pro cu ran do sa tis fa cer
los ni ve les so cia les en don -
de de sa rro lla ba su tra ba jo.

El otro era un jo ven mi -
sio ne ro sin ex pe rien cia,
muy nue vo en el nue vo con -
tex to, y aun que no de ja ba
de te ner ra zón en al gu nos
con cep tos pro pios de su ju -
ven tud, ca re cía de pa rá me -
tros un tan to fle xi bles. Por
el con tra rio, su aná li sis era
el re sul ta do de ver se a sí
mis mo, com pa rar se y sa car
con clu sio nes sa tu ra das de
ele men tos de su pro pia
vida, cos tum bres y cul tu ra.

Usa ba pan ta lón tipo “car -
go” –de fa ji na mi li tar– o
ber mu das, y pen sa ba que el
mu sul mán po día usar esa
ves ti men ta. No está mal,
pero se ol vi dó que su pro pia 
cul tu ra y cos tum bres es ta -
ban de trás, y de esa for ma
mez cla ba lo suyo con lo aje -
no, in ten tan do en con trar
un mo de lo que fa vo re cie ra
sus ar gu men tos. Le cos ta ba
ce der y re co no cer que ne ce -
si ta ba apren der y au men tar 

su ex pe rien cia. No es lo que
con vie ne a no so tros para
en con trar afi ni dad como un 
pri mer re cur so, sino lo que
con vie ne para el tes ti mo nio 
de nues tra vida a tra vés de
La Pa la bra ha cia ellos.

Nun ca usé shi la ba para
sa lir a la ca lle, solo en la es -
ta ción in ver nal y den tro de
nues tro de par ta men to.
Adria na la usa a ve ces cuan -
do sale de com pras a un sok
–fe ria– una shi la ba tí pi ca
co lor azul os cu ro muy bo ni -
ta y las mu je res ve ci nas que
la ven se agra dan y ex pre -
san su ale gría, la sa lu dan
son rien tes, tra tan de con -
ver sar y al gu nas le elo gian
la tú ni ca. So mos dos ejem -
plos di fe ren tes; sin em bar -
go, la gen te nos apre cia, nos 
res pe ta y tie ne en me jor es -
ti ma.

Son muy ama bles y sim -
pá ti cos con no so tros. Nues -
tra apa rien cia es di fe ren te y 
ellos ne ce si tan com pa rar y
ex traer con clu sio nes a las
cua les no so tros mis mos te -
ne mos que orien tar los para
que en tien dan.

Créa me que este tema es
im por tan te en la obra mi -
sio ne ra.

Otro ejem plo de su pues ta
mo des tia y apa rien cia es el
caso del velo que usa la mu -
jer para ocul tar su ros tro; o
el pa ñue lo, fu lar o hi jab con 
el que cu bre la ca be za y cue -
llo. Por qué digo “su pues ta
mo des tia”, por que hay ra -
zo nes que nada tie nen que
ver con la mo des tia o el uso
tra di cio nal, sin des me re cer
los mo ti vos re li gio sos que
es lo que pri me ro jus ti fi can. 
Lue go lo usan para ocul tar
sus exu be ran tes ve llos fa -
cia les y has ta las hay con
ver da de ros bi go tes y abun -
dan te bar ba o ca ren cia de
dien tes. Otras se ocul tan
por el mal es ta do de su den -
ta du ra o la fal ta de pró te sis
den tal. Tam bién para pe dir
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li mos nas por la ca lle y no
ser re co no ci das.

Con el fu lar, sba nía o el
hi jab, o para cu brir sus ca -
be llos, se gún di cen, no de -
ben es tar a la vis ta del va -
rón, es de cir que el velo en
mu chos ca sos las in gre sa en 
un mun do enig má ti co, mis -
te rio so, in cóg ni to y tan re -
ser va do tra di cio nal men te
como os cu ro y si mu la do. El
ex tre mo es el sha dor que
las ocul ta to tal men te, a tal
pun to que ig no ras si den tro
de ese ro pa je va una mu jer
o un hom bre, como en
Afga nis tán.

Por tra di ción, en cuan to a
que el es po so la obli ga, solo
verá él su ros tro. Está es cri -
to en El Co rán. No con fun -
dir mo des tia con cos tum -
bre o apa rien cia. Re sul ta -
do, cae mos en una tram pa
para son sos, fal tos o es ca -
sos de en ten di mien to o ra -
zón, y ha ce mos lo con tra rio
u opues to a lo que real men -
te de bié ra mos ha cer, fa bri -
can do un ar gu men to fal so.
El mis mo caso se da cuan do 
ha bla mos de par ti ci par con
ellos en el ayu no du ran te el
mes de Ra ma dán, o par ti ci -
par de al gu nas fies tas fa mi -
lia res o so cia les, o bien de
fes ti va les con mez cla de tra -
di ción, fol klo re y ri tos dia -
bó li cos.

A ve ces al gu nos mi sio ne -
ros por des co no ci mien to
son se du ci dos, aun que vean 
muy atrac ti vo, ale gre y pin -
to res co cada rito. Otras ve -
ces de cual quier for ma co -
me te mos erro res, quién
sabe, por que no de ja mos
par cial men te nues tra pro -
pia cul tu ra y en tra mos cui -
da do sa men te o si gi lo sa -
men te en los nue vos de sa -
fíos del apren di za je. O tam -
bién, por que su po ne mos
que ellos se adap ta rán a
nues tra cul tu ra, lo de cía
una mi sio ne ra, pen san do

ali viar o ba lan cear el es ta do 
emo cio nal.

No so tros to má ba mos
“mate amar go” en bom bi lla
y a ellos les daba asco y náu -
seas, no lo so por ta ban, pero 
otros mi sio ne ros sal va do -
re ños se acos tum bra ron de
tal modo que les re ga la mos
yer ba mate y hier bas aro -
má ti cas –yu yos me di ci na -
les de las sie rras de Cór do -
ba y pre cor di lle ra an di na de 
la Argen ti na–. No po de mos 
pre ten der que se adap ten a
nues tra cul tu ra, es un error
muy se rio y lo com pro bé
per so nal men te.

De ja mos pa sar el tiem po
inad ver ti da men te cho -
quea dos, des de lue go por lo
que su ce de a nues tro de rre -
dor, y nos afec ta. O nos en -
ce rra mos en el et no cen tris -
mo. Te ne mos que en ten der
que es ta mos en un mun do
di fe ren te. No fren te a po si -
bles cris tia nos; es ta mos
fren te a mu sul ma nes. Gen -
te car nal, con de seos mun -
da nos y no trans for ma dos,
como los hay en Cór do ba,
Argen ti na, en Ale ma nia,
Chi na o Pa ris. Re pi to, el
dia blo co no ce to das las cos -
tum bres, cul tu ras, idio mas, 
y ha pla nea do muy bien qué 
hará para per tur bar nos y
amar gar nues tra vida. Lo
que su ce da, mu chas ve ces
será la res pues ta a la con -
duc ta y reac cio nes que cada 
uno ex pe ri men ta ante la
nue va cul tu ra.

Apa ren te ves ti men ta
Co no cí una mi sio ne ra

cris tia na que usa ba pan ta -
lo nes bas tan tes ajus ta dos, y 
le ha cía re sal tar sus mus los
y glú teos. Era in fruc tuo so
in sis tir con ella para que
cam bia ra su ropa ajus ta da
por otra más hol ga da. En
una opor tu ni dad jó ve nes
mu sul ma nes se apro xi ma -

ron y uno de ellos re pen ti -
na men te le aga rró su par te
tra se ra. Evi den te men te, en
esa cul tu ra des per tó el de -
seo de ese jo ven de co me ter
tal im pro pe rio, pero es que
ella le dio la opor tu ni dad
para ha cer lo.

Ella no mo di fi có su pé si -
ma cos tum bre, por que ni
si quie ra en la Argen ti na es
bien vis to en tre los cre yen -
tes. Man tu vo su et no cen -
tris mo ca pri cho sa men te, y
tam po co mo di fi có su mala
pre sen ta ción. Es el caso de
la jo ven que in sul tó a los va -
ro nes que se acer ca ron para 
aga rrar le la par te tra se ra.
Ella es ta ba en co le ri za da, ai -
ra da, una pe li gro sí si ma
trans fu sión de eno jo des -
bor da do le avan zó, que no
pudo con te ner.

En esas con di cio nes sa lió
al cam po, su pas tor ni la es -
po sa la aper ci bie ron de no
ves tir se con esos pan ta lo -
nes tan ajus ta dos, pri me ro
por que se ría una cos tum -
bre para ella es tar así en la
con gre ga ción; se gun do que
ellos ya acep ta do ese es ti lo
de vida no sa bían que no
era con ve nien te en trar a un
país mu sul mán con esa ves -
ti men ta. ¿Có mo? Los mu -
sul ma nes pa re cen más re -
ca ta dos que los cris tia nos
evan gé li cos.

¿Advir tió que los co men -
ta rios que hi ci mos al prin ci -
pio del ca pí tu lo son im por -
tan tes a la hora de ana li zar
es tas si tua cio nes? Se gu ra -
men te ese va rón es ta ba po -
seí do de un in con tro la ble
de seo car nal y fuer te ten -
den cia se xual. Más que la
“apa rien cia”, el “as pec to”
poco de cen te fue el mo ti vo
de la atrac ción. ¿Cuál era la
apa rien cia que ob ser vó el
jo ven en la mi sio ne ra? ¡Cui -
da do mu je res jó ve nes y no
tan jó ve nes, ig no ran es tos
cri te rios o no en ten die ron
que de ben des pren der se de
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sus pro pias cos tum bres, a
ve ces no tan bue nas, como
esta!

En nues tra pro pia cul tu ra
es muy lla ma ti vo ob ser var
cris tia nas evan gé li cas usar
pan ta lo nes exa ge ra da men -
te ajus ta dos, igual que mi -
ni fal das exa ge ra das y ajus -
ta das en la ca de ra. En el
mun do is lá mi co, y en cual -
quier mun do, y no digo con
iro nía sino ase ve ran do lo
que digo, esto hace pe car al
hom bre. Siem pre mi ra rá
con un gran de seo de con -
quis tar a esa mu jer, y se gún
el lu gar don de se en cuen tre
no tie ne ga ran tías su in te -
gri dad fí si ca, in clu so co rre
ries go de ser rap ta da. Esto
su ce dió a dos jó ve nes bel -
gas. Fí je se a dón de pue de
con du cir esta si tua ción.

Hay mu je res mu sul ma nas 
que usan la tú ni ca tra di cio -
nal, y otras usan pan ta lo nes 
y mi ni fal das. Esto no obli ga
a que una mi sio ne ra deba
usar tú ni ca, o pan ta lo nes o
mi ni fal da. Es li bre de usar
lo que se le an to je, pero
como cris tia na evan gé li ca,
y en el mun do is lá mi co, está 
obli ga da a ves tir se con de -
co ro, de cen cia y ver güen za.
No fue a ese país a ser el es -
pec tácu lo ex hi bien do a los
hom bres sus for mas car na -
les des ca ra da men te. Como
ex tran je ros y mi sio ne ros
bus que mos un equi li brio
que nos fa vo re ce rá para en -
trar en res pe tuo sa amis tad;
caso con tra rio, le ase gu ro
que ni las mu je res la acep -
ta rán.

En el Pro yec to Kaby la
pro gra ma mos tours al nor -
te de Áfri ca para re co rrer
unos mil ocho cien tos ki ló -
me tros, ex plo rar y apren -
der, vi si tar lu ga res ne ta -
men te tra di cio na les y orar
en zo nas es tra té gi cas. Anti -
ci pa mos que dis tri bui ría -
mos li te ra tu ra y vi deos de la 
pe lí cu la “Je sús”. Su ge ría -

mos que las mu je res lle ven
fal das lar gas y ade cua das
para vi si tar zo nas ne ta men -
te tra di cio na les, no obs tan -
te cos ta ba ha cer en ten der
que en tra ran bajo es tas su -
ge ren cias. ¿Có mo ve rán los
mu sul ma nes a las mu je res
evan gé li cas es can da lo sas
con pan ta lo nes ajus ta dos a
su cuer po, o fal das lar gas
has ta los to bi llos? ¿A quie -
nes acep ta rán mejor?

Algu nos hom bres se rán
se du ci dos, atraí dos y ten ta -
dos; otros in di fe ren tes y
otros mal hu mo ra dos ex -
pre sa rán su de sa gra do. Las
mu je res mu sul ma nas las
des pre cia rán, ba ja rán su
ca be za y es ca pa rán es con -
dién do se rá pi da men te en
sus ca sas o cual quier lu gar
opor tu no cuan do vean pan -
ta lo nes ajus ta dos o mi ni fal -
das, es pe cial men te en las
zo nas ru ra les apar ta das y
zo nas tra di cio na les. En sus
men tes ha brá un enor me
re cha zo. Esca pa rán al diá -
lo go y a cual quier tipo de
trato.

¿Qué ha ría si se en cuen tra 
re pen ti na men te vi si tan do
un ho gar de es qui ma les, en
el ár ti co, y el jefe de la casa
le ofre ce su es po sa para
aga sa jar lo su gi rién do le que
pue de dis fru tar de in ti mi -
dad con esa mu jer que re -
cién co no ce? Sor pre si va -
men te, ante su ne ga ción
ob ser va que se en cien de en
ira tal hom bre por “se me -
jan te des pre cio”. Así “pien -
sa” esa per so na y así es su
cos tum bre y cul tu ra. Para
él, se le ha he cho un des pre -
cio tan gran de que co rre pe -
li gro su pro pia vida. Él pue -
de ma tar lo por ne gar se a
acos tar se con su es po sa.

Con esto tam po co in ten to
de cir que si us ted va al cen -
tro del Áfri ca o en al gún es -
pa cio ét ni co de Amé ri ca,
en cuen tra una tri bu don de
las mu je res des cu bren to -

tal men te su tor so ex hi bien -
do sus se nos; us ted debe ser 
una fiel imi ta do ra para po -
der en trar en un cli ma de
acep ta ción y de sa rro llar su
ta rea fa vo ra ble men te.

Hay si tua cio nes que pue -
de evi tar y ac tuar con mo -
de ra ción sin des pla zar se al
otro ex tre mo, aten to que
so mos ex tran je ros, este es
el pro pó si to que nos ocu pa.
En el mun do mu sul mán
una mu jer mi sio ne ra que
no tes ti fi ca con su mo des -
tia, sen ci llez y de li ca de za,
arries ga la po si bi li dad que
sea creí ble cuan do in ten te
ha blar del pro fe ta Je sús,
tan to a mu je res y con más
ra zón a hom bres. Si en tra a
un país don de las mu je res
acos tum bran re co ger se su
ca be llo, con vie ne acep tar
es tos cri te rios con mo de ra -
ción. Si las mu je res uti li zan
fal das lar gas, de igual
modo.

¿Por qué las mi sio ne ras
gor das no usan pan ta lo nes
en es tos con tex tos? Ellas
tie nen pu dor obli ga do y las
otras no, pero las dos son
cris tia nas evan gé li cas. Si se
es ta ble ce en un lu gar in hós -
pi to de cual quier país del
nor te de Áfri ca, en pe que -
ñas al deas, en zo nas mon ta -
ño sas o a lo me jor en los
sub ur bios de una an ti gua
ciu dad, será ne ce sa rio usar
fal da lar ga o ves ti dos lar -
gos, y nun ca pan ta lo nes.
Ellos la to ma rán como una
mu jer fá cil que está dis -
pues ta a en tre gar su vida en 
un en tor no vul gar e in mo -
ral con los lu ga re ños, es pe -
cial men te con los hom bres.

De pen de don de se es ta -
ble ce, pero sin ex tre mar la
imi ta ción al pun to de sen -
tir se opri mi da por cos tum -
bres que no ha cen a la cues -
tión de fon do y caer otra vez 
en la apa rien cia o fal sa mo -
des tia. Ya he mos ha bla do
bas tan te acer ca de jo yas y
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ele men tos lla ma ti vos en
de ma sía. Ha cer se egip cio al 
egip cio, es pa ñol al es pa ñol
con la mo de ra ción ade cua -
da, sin lle gar a los ex tre -
mos, y si no le agra da, vuél -
va se a su casa.

Una mu jer con el ca be llo
suel to, en el nor te de Áfri ca
des pier ta la aten ción y es
como un men sa je de se duc -
ción que en vía al aire, y
aun que us ted no lo crea, va
di ri gi do di rec ta men te al
hom bre. Al hom bre del nor -
te de Áfri ca le agra da la mu -
jer ex tran je ra que lle va el
ca be llo suel to, aún no sien -
do cos tum bre de su pro pia
cos tum bre y cul tu ra, por -
que lo atrae, se du ce y des -
pier ta in te rés. Lo dije al
prin ci pio del Ca pí tu lo.

Si su ca be llo es la cio y lar -
go, pue de usar un pei na do
que lo re co ja un poco, ata do 
con pren sas o ele men tos
ade cua dos que sos ten gan
su ca be lle ra. Un pei na do
cui da do so pue de ga nar el
co ra zón de la per so na. La
mu jer mu sul ma na se mos -
tra rá casi in di fe ren te, pero
el hom bre cap ta rá esa se ñal
y será se du ci do a tal pun to
que tra ta rá de en trar en co -
mu ni ca ción in me dia ta.

Má xi me, si la in du men ta -
ria per so nal de la mu jer, es -
pe cial men te su pan ta lón va
ex qui si ta men te ajus ta do al
cuer po. Por eso, el tí tu lo de
este co men ta rio, ya que no
tie ne orien ta ción re li gio sa
sino di dác ti ca, prác ti ca,
mo ral y de adies tra mien to.
En el nor te de Áfri ca, so bre
todo al gu nos lu ga res tra di -
cio na les, nun ca le re co men -
da ría a una mu jer que usa ra 
pan ta lón, sino una fal da
lar ga a me nos que, con el
co rrer del tiem po sea acep -
ta do por la co mu ni dad y en
ese am bien te de con fian za
ten ga li ber tad su fi cien te
para mo di fi car su es ti lo
más cer ca no al propio.

Usted me dirá que al gu -
nas mu je res del lu gar vis ten 
pan ta lo nes, y yo le diré que
tie ne ra zón, ya lo men cio -
na mos, y es en las ciu da des
gran des, pero eso no au to ri -
za a que la mu jer ex tran je ra
“mi sio ne ra” evan gé li ca a
que tam bién use pan ta lo -
nes. Los lo ca les, no to dos,
ven a esas mu je res como
“ma las mu je res”, “re bel -
des”, “pros ti tu tas”, etc. Es
muy ofen si vo para ellos, y
de be mos con ven cer nos,
acep tar lo y ser res pe tuo sos. 
Pues bien, a lo me nos pue de 
usar un pan ta lón hol ga do y
suel to que no lla me la aten -
ción a los hom bres.

Esa es nues tra con cep ción 
como mi sio ne ros cris tia -
nos, no como tu ris tas que
en tran a un país, es tán po -
cos días y lue go sa len de jan -
do cual quier co men ta rio a
la de ri va. El mi sio ne ro va a
que dar se y las per so nas es -
ta rán aten tas a su tes ti mo -
nio, es pe cial men te los ve ci -
nos. Po de mos ser mo ti vo
que otros se sien tan tur ba -
dos en sus pen sa mien tos o
ser la fuen te del es cán da lo
(Vea 1 Re yes 18:18). En
opor tu ni da des he vis to a
per so nas adul tas, hom bres
o mu je res mu sul ma nes,
que re cri mi na ban con
cuan tio sas pa la bras eno jo -
sas y se ña lán do les su cuer -
po a mu je res mi sio ne ras jó -
ve nes por el uso de ropa oc -
ci den tal, sean pan ta lo nes
ajus ta dos, blu sas o fal das
trans pa ren tes. Las han con -
fun di do con mu je res lo ca -
les. ¡Qué ver güen za! ¿Có mo 
se des pren de rán de ese an -
te ce den te?

El beso
El beso, ¿es una de mos -

tra ción de afec to, ca ri ño,
amor y ter nu ra, o una ac ti -
tud cum pli da como un for -

ma lis mo? ¿Es una de mos -
tra ción con vi sos de apa -
rien cia que in di ca ver da de -
ra men te amor y ca ri ño puro 
y lim pio de toda sus pi ca cia
y es pe cu la ción? En al gu nas
cul tu ras es par te de sus cos -
tum bres, mien tras en otras
es una ac ti tud de te ner cui -
da do. En otros paí ses nace
des de el ho gar, des de la fa -
mi lia, y esto con lle va una
vir tud de uni dad, co mu -
nión afec tuo sa y ca ri ño sa.
Pero en otras cul tu ras pue -
de ser un error be sar a
nues tra ma ne ra sin ad ver tir 
las di fe ren cias de con tex -
tos.

Los nor tea me ri ca nos son
más fríos, y cuan do sa lu dan 
so la men te dan la mano
man te nién do se a dis tan cia,
es de cir la cos mo vi sión es
muy acen tua da y muy mar -
ca da, al mar gen de la es ca sa 
de mos tra ción de afec to y
ca ri ño que nor mal men te
tie nen, sal vo que se haya
cul tu ri za do, por ejem plo a
nues tra cul tu ra. No ol vi de
que en nues tro país una de -
mos tra ción de ca ba lle ro si -
dad ha cia una dama, al gu na 
pa la bra de elo gio y bon ho -
mía; en los EE. UU. de Nor -
te amé ri ca se trans for ma en
aco so se xual pe na do por la
ley. Vea mos…

“Cuan do hubo di cho es tas 
co sas, se puso de ro di llas, y
oró con to dos ellos. Enton -
ces hubo gran llan to de to -
dos; y echán do se al cue llo
de Pa blo, le be sa ban, do -
lién do se en gran ma ne ra
por la pa la bra que dijo, de
que no ve rían más su ros -
tro. Y le acom pa ña ron al
bar co” (He chos
20:36-38).Ve mos en La Bi -
blia que en aque llos tiem -
pos apos tó li cos los cre yen -
tes de mos tra ban afec to, ca -
ri ño y amor no fin gi do ex -
pre sán do lo con un beso de
apre cio, el óscu lo san to.
“Sa lu daos los unos a los
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otros con óscu lo san to”
(Ro ma nos 16:16). “Sa lu dad
a to dos los her ma nos con
óscu lo san to” (1 Te sa lo ni -
cen ses 5:26).

Esto en se ña La Escri tu ra
como prác ti ca ca ri ño sa en -
tre los cre yen tes en la igle -
sia. A ve ces te ne mos que
arran car un beso de afec to a 
los her ma nos. Unos creen
que son tan hom bres que
be sar es de mu je res, otros
creen que per de rán hom -
bría. A otros les in co mo da,
y he des cu bier to que les
cau sa ver güen za. Otros no
be san por que no les in te re -
sa, al pun to que no han en -
ten di do La Pa la bra. En al -
gu nos con tex tos no be san
nun ca, solo dan la mano,
pero sa be mos que tam po co
po nen en prác ti ca la su ge -
ren cia bí bli ca. “Sa lu daos
unos a otros con be sos san -
tos”. Se gu ro que si su ma -
dre o pa dre o al gún ser
ama do es tán al bor de de la
muer te, le dará un beso de
des pe di da, en ton ces no he -
mos en ten di do la sig ni fi ca -
ción.

En los paí ses del nor te de
Áfri ca no acos tum bran a
be sar se en tre mu jer y hom -
bre, sal vo un fa mi liar y de
mu cha con fian za, y así mis -
mo al gu nos son re mi sos y
no lo ha cen. No es una nor -
ma fija, pues tie ne sus va -
rian tes. He vis to jó ve nes
evi den te men te ami gos, en -
con trar se, be sar se y te ner
una mo men tá nea con ver -
sa ción. Sin em bar go, en tre
nues tros ami gos mu sul ma -
nes –sean hom bres o mu je -
res– qui zás es pe cial men te
jó ve nes, no hay ba rre ra
para de mos trar con uno o
va rios be sos que nos ama -
mos, que hay afec to, que
hay apre cio sin ce ro.

Siem pre he mos res pon di -
do a la reac ción de ellos, y
esto no le van tó una ba rre ra
de in co mo di dad. Adria na

de mues tra a la gen te mo de -
ra da men te su apre cio, ca ri -
ño y ama bi li dad, y tan to
hom bres como mu je res res -
pon den ca ri ño sa men te y así 
se en cuen tra más afi ni dad
en el tra to. Es nues tra ex pe -
rien cia per so nal. Un mi sio -
ne ro jo ven ex tran je ro se
asom bra ba por qué las per -
so nas de los dos gé ne ros me 
sa lu da ban con tan to afec to,
y aún más asom bra do que -
da ba cuan do me sa lu da ba
una dama jo ven con un
beso. Le digo a us ted más:
mu chas ve ces nos sa lu dan
con un abra zo ca ri ño so.
Este mi sio ne ro ana li za la si -
tua ción des de su cul tu ra y
cos tum bre, pero es evi den -
te que pri me ro no po drá en -
trar, aco mo dar se ni cul tu ri -
zar se fá cil men te a ese nue -
vo con tex to di fe ren te al
suyo.

Con Adria na te ne mos una 
ven ta ja que ya he co men ta -
do, nues tra edad de adul tos
es cau sa para que los mu -
sul ma nes nos res pe ten y
mu chos nos hon ren no ta -
ble men te. Los jó ve nes mi -
sio ne ros no pue den ex pe ri -
men tar lo mis mo por la
edad o, por que tie nen mie -
do, o por que se man tie nen
re ti ra dos de las per so nas a
quie nes de sean evan ge li -
zar. He com pro ba do que les 
mo les ta que ellos, la ma yo -
ría po bres, se acer quen, y
más de lo que los mi sio ne -
ros per mi ten y han eva lua -
do con cier to ri gor que no se 
acer quen. ¿Cuál es nues tra
de mos tra ción?

En los EE. UU. de Nor te -
amé ri ca tam po co acos tum -
bran dar un beso cuan do
sa lu dan. En Ucra nia el
hom bre se besa en la boca.
Pero ob ser ve este con tras -
te: en Ma rrue cos dos hom -
bres muy ami gos, cuan do se 
en cuen tran en la ca lle, se
sa lu dan afec tuo sa men te
con va rios be sos y las con si -

guien tes pre gun tas, y bue -
nos de seos acer ca de la fa -
mi lia y sa lud. Inme dia ta -
men te se to man de la mano, 
y así con ti nua rán ca mi nan -
do. Si us ted ve esta es ce na
en la Argen ti na u otro país,
es po si ble que pien se dis -
tin to. No va a pen sar que
esos dos hom bres son muy
bue nos ami gos. Pero en el
nor te de Áfri ca es di fe ren te.

Mis ami gos, cuan do nos
en con tra mos, me to man de
la mano au to má ti ca men te,
y si us ted ob ser va este pa -
no ra ma, ¿qué pen sa rá de
mí y de mi ami go? Esta ac -
ción es algo fac ti ble de co -
me ter sin com pro me ter el
tes ti mo nio, por que es par te
de esta cos tum bre. A mi es -
po sa le cau sa gra cia cuan do
me ve con un ami go to ma do 
de la mano y ca mi nan do
por la ca lle, ante la mi ra da
de los ve ci nos. Rei te ro, las
apa rien cias en ga ñan. Sin
em bar go, dice Ibn Umar:
“El pro fe ta (Maho ma) ha
prohi bi do al hom bre ca mi -
nar acom pa ña do de mu je -
res”.

En una opor tu ni dad un
mi sio ne ro me daba al gu nas
ex pli ca cio nes acer ca de es -
tas si tua cio nes, y aun que ya 
co no cía es tos ca sos, yo es -
cu cha ba res pe tuo sa y aten -
ta men te su co men ta rio. Te -
nía mos que lle gar a una lo -
ca li dad y me an ti ci pa ba que 
no de bía be sar a una mu jer
mi sio ne ra que vi vía allí,
sino sa lu dar la dán do le la
mano, aten to que la gen te
del lu gar ob ser va ría. Le dije 
que sí y que es ta ba de
acuer do con ese cri te rio.
Cuan do lle ga mos a la casa
que bus cá ba mos y nos en -
con tra mos con esta jo ven,
ni bien me vio, esta se apre -
su ró a sa lu dar me muy cor -
tés men te y me besó tan ale -
gre que tam po co me dio
tiem po a pen sar ab so lu ta -
men te nada, a lo cual yo co -
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rres pon dí pen san do que la
gen te del lu gar co no ce que
so mos dos ex tran je ros. Ha -
cía mu cho tiem po que no
nos veía mos, pues la
conocía.

Tam bién este jo ven no sa -
bía que ella nos apre cia ba
bas tan te, que nos co no cía -
mos y ya ha bía mos tra ta do
an te rior men te, pues to que
ella ha bía es ta do en casa
com par tien do al gún al -
muer zo. Al re gre sar, y
mien tras via já ba mos en su
au to mó vil, co men cé una
con ver sa ción muy in te re -
san te con él. ¿Cuál fue el
mo ti vo? El tra to era en tre
dos ex tran je ros, y de esto
sur gió lo si guien te.

A lo me jor no beso a una
mu jer ára be mu sul ma na,
aun que en la rea li dad te ne -
mos ami gas jó ve nes y no
tan jó ve nes que de mues -
tran su afec to y ca ri ño con
un beso; pero en otros ca sos 
pue do dar le la mano y ella
tam bién pue de co rres pon -
der me por ser yo una per so -
na adul ta, no un jo ven. El
hom bre adul to, ya para vie -
jo como yo, es muy res pe ta -
do, es hon ra do y dis tin gui -
do en tre la fa mi lia. Sea
como fue re, mu chas ve ces
su ce de que mu je res mu sul -
ma nas jó ve nes to man la
ini cia ti va de be sar me. Tam -
bién lo ha cen jó ve nes va ro -
nes con Adria na. Ellas rom -
pen con sus vie jos con cep -
tos y cam bian un con tex to
sa tu ra do de apa ren tes cos -
tum bres hi pó cri tas y fal sas.
Ellas mis mas lo di cen y lo
hacen.

Apa rien cia res pe tuo sa de
dar la mano

Es el cri te rio tra di cio nal y
así lo lle van por años. Le co -
men ta ba a mi ami go mi sio -
ne ro que en una opor tu ni -
dad, al año de es tar en el

nor te de Áfri ca, una mu jer
ára be mu sul ma na con fe sa y 
prac ti can te, me dio la mano 
muy res pe tuo sa men te y
has ta con cier ta re ve ren cia,
no un beso, pero en el apre -
tón de ma nos me trans mi -
tió un men sa je. Apre tó mi
mano y la sos tu vo, re tu vo
mi mano en su mano por
unos se gun dos, y mien tras
me sa lu da ba me mi ra ba a
los ojos, y yo en ten dí cla ra -
men te qué su ce día.

Des pués su ce dió otras ve -
ces. Una cos tum bre muy
tra di cio nal apar te de esta es 
“gui ñar el ojo a al guien re -
su me el dis cur so amo ro so,
es de cir: ‘te quie ro’, ‘te de -
seo’” (Li bro 125:5, 6). La ley 
mu sul ma na prohí be es tre -
char la mano a una mu jer, y
no se per mi te es cu char la.
Por esto es im por tan te
apren der para sa ber ac tuar
con de li ca de za. No ol vi de,
su cul tu ra y con tex to que dó
atrás a cien to ochen ta gra -
dos.

En nues tra cul tu ra ar gen -
ti na pue de su ce der lo mis -
mo, pero en la cul tu ra ára be 
es pe li gro so, mu cho más
que en la Argen ti na, y más
aun a un mi sio ne ro o mi sio -
ne ra. Pres te aten ción por -
que hay cri te rios que debe
co no cer cui da do sa men te.
Agu di ce los sen ti dos y abra
bien los ojos. Fue un ata que
del dia blo ha cia mi vida es -
pi ri tual. Él sabe cómo pue -
de ha cer me caer en pe ca do
en otro me dio trans cul tu ral
que des co noz co. Inge nua -
men te sa lu do res pe tuo sa -
men te cui dan do los de ta lles 
de su cul tu ra y cos tum bres,
pero el dia blo pone lazo en
cual quier mo men to. A to -
das es tas apa rien cias de be -
mos dar les un cui da do es -
pe cial en el nue vo país, y te -
ner las en cuen ta para sa ber
cómo ac tuar y de qué ma ne -
ra no caer en las tram pas
del ene mi go.

Las mi ra das
Tam bién las mi ra das pue -

den trans mi tir un men sa je.
El hom bre en es tos paí ses
del nor te de Áfri ca, es pe -
cial men te en Ma rrue cos,
mira a la mu jer con in sis -
ten cia y la de vo ra con su
mi ra da. Es fuer te, pero
tam bién al gu nas mu je res
ha cen lo pro pio.

«Sa bri y Nada ha bían co -
men za do a di ri gir se mi ra di -
tas in ten cio na das y fre -
cuen tes ro ces al pa sar. Las
chi cas ára bes tie nen un
modo es pe cial de mi rar,
que solo pue de sig ni fi car
una cosa».(48) He re ci bi do
mi ra das muy in si nuan tes
de mu je res jó ve nes, aún es -
tan do con mi es po sa al lado, 
in clu so en la Argen ti na.
Nos fi ja mos en las apa rien -
cias, y mu chas mu je res mu -
sul ma nas vi ven le jos de
esos es cru pu lo sos re ca tos,
fal sas mo des tias e inú ti les
com pos tu ras. En suma, no
les in te re sa se guir en ce rra -
das en su an ti gua cos tum -
bre, y de un se gun do a otro
sal tan a cos tum bres fo rá -
neas. En el afán de sa lir de
sus cos tum bres, co me ten
erro res. No es que sean ma -
las mu je res, aun que al gu na
pu die ra ser lo, sim ple men te
la tor pe za co mún en es tas
per so nas las lle va a si tua -
cio nes que a más de un ex -
tran je ro les da otro
carácter.

Es la in ver sa, por pa re cer -
se o imi tar a mu jer ex tran -
je ra, se equi vo can por que
no sa ben con tro lar esas ac -
ti tu des.

Cui da do con dar le lu gar al 
dia blo. Es con ve nien te en
es tos paí ses mu sul ma nes,
que la “mu jer mi sio ne ra jo -
ven” haga amis tad con mu -
je res, y el “hom bre mi sio ne -
ro jo ven”, con va ro nes. A
me di da que pasa el tiem po
des cu bri rá otras fa ce tas de
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la in te rre la ción, y la ex pe -
rien cia lo aco mo da rá en
con di cio nes va ria das.

La per so na se pre sen ta
con ti mi dez y ver güen za, y
toca el co ra zón mo vién do lo
a com pa sión en ac ti tud mi -
se ri cor dio sa. Aten to a esta
si tua ción, de trás pue de es -
tar la tram pa. Excep cio nal -
men te pue de va riar, y hay
ra zo nes. Las reac cio nes en
es tos ca sos no de pen den de
su per so na li dad, tam po co
de los cri te rios co men ta -
dos, como por ejem plo ser
in tro ver ti da o ex tro ver ti da.
Sí de pen den de su de bi li -
dad, de la par te crí ti ca o frá -
gil de su vida es pi ri tual, y de 
la opor tu ni dad que us ted
da al ene mi go por que qui -
zás él lo lle va con as tu cia
has ta ese límite.

En es tos con tex tos so bran 
las opor tu ni da des para caer 
en pe ca dos. Qui zás está ca -
mi nan do por te rre no del
ene mi go, y aún no per ci be
exac ta men te el pe li gro,
por que se man tie ne afe rra -
da a su con tex to cul tu ral. Es 
como de fen der se de un pe -
rro que le ata ca al cuer po y
re pen ti na men te le da ta ras -
co nes en los pies. Mu chas
ve ces digo, el dia blo no trae
gen te de la ca lle y las pone
den tro de la con gre ga ción
para oca sio nar pro ble mas,
él usa los cre yen tes para lo -
grar sus fi nes ma lig nos, y a
ve ces lo lo gra.

Por otro lado, siem pre en
el cam po, está sor pren di do, 
ex pec tan te a cada paso, so -
bre sal ta do, per ma nen te -
men te es ti mu la do por los
sen ti dos. Las co rrien tes
eléc tri cas se en tre cru zan
como nun ca ha cien do fun -
cio nar los sen ti dos a “mil
por hora”.

Por ejem plo, ha ga mos
este ra zo na mien to: se es ca -
pó por lo me nos por un
tiem po bre ve la rea li dad de
su in te gri dad es pi ri tual.

Está un poco des cui da do o
des cui da da al ver in ge nua -
men te con cu rio si dad las
di fe ren cias con su cul tu ra, y 
le lle va a un acer ca mien to
ino cen te. En este pun to
está des pro te gi do y bien
pue de ser sor pren di do por
un ata que del ma lig no,
como me su ce dió al gu nas
ve ces, no po cas. El ries go es
fuer te y pue de no per ci bir lo
en se gui da. Como la her mo -
sa abe ja que se posa sua ve -
men te so bre una be lla flor
bus can do el néc tar para
pre pa rar la miel. Re sul ta
que se posó so bre una flor
en ga ño sa, que len ta men te
va ce rrán do se y cuan do la
abe ja in ten ta sa lir, es tar de,
que dó atra pa da en la apa -
rien cia de una flor que en -
cie rra insectos.

Co noz co cla ra men te qué
pue de pen sar us ted, y dirá
que el Se ñor lo cui da, que el
Espí ri tu San to le mos tra rá
el pe li gro, en fin, acer ta das
pro pues tas y que yo com -
par to, pero la per so na que
atra vie sa el “cho que cul tu -
ral” no se en cuen tra aní mi -
ca ni es pi ri tual men te en la
for ma que us ted pien sa, y
como us ted se en cuen tra
po si ble men te en este pre ci -
so ins tan te. Por lo ge ne ral
hay un de cai mien to aní mi -
co en la per so na y se in cli na
más a la de pre sión y tra ta
de en con trar ali vio.

Dije que la apa rien cia fí si -
ca es un ele men to fun da -
men tal para de ter mi nar la
atrac ción en tre per so nas,
pero hay otros fac to res su -
ma men te im por tan tes que
in ci den, por ejem plo, la
con di ción so cial, el ni vel
cul tu ral de la per so na, las
po si bi li da des eco nó mi cas,
etc.

Otra mu jer jo ven mu sul -
ma na de unos trein ta años
de edad me de cía que que -
ría ser mi es po sa, y agre ga -
ba:

–Yo no ten go pro ble mas
de es tar jun to con Adria na y 
com par tir la casa.

La que te nía pro ble mas
era Adria na de acep tar esa
pro pues ta por que son dos
cul tu ras, cos tum bres, vida
y re li gión dis tin tas. Para
ella es nor mal y acep ta ble la 
pro pues ta, y di ría que es
ho nes ta en su pro pio con -
tex to, pero para Adria na en
ese con tex to era cho can te,
una pro pues ta des ho nes ta.
Lo con tra rio. Esta jo ven
pen sa ba que su vida po día
cam biar o me jo rar, sien do
mi es po sa. ¡Vaya qué ilu -
sión! Quién sabe cru za ba
por su men te que al gu na
vez po día en con trar se en la
Argen ti na. Que te nía la po -
si bi li dad de su vida de te ner 
es po so y te ner hi jos, esto úl -
ti mo es muy im por tan te y
an sia do por ella.

Lo que su ce dió en tre Sara
y Agar es un ejem plo. La
mu jer en esta cul tu ra debe
dar hi jos, com pro bar y de -
mos trar fer ti li dad, caso
con tra rio es una ver güen za. 
Con trein ta años de edad,
en esa cul tu ra ella y cual -
quier mu jer sol te ra, viu da o
di vor cia da, con si de ra per -
di da toda po si bi li dad de te -
ner es po so y por ende, hi -
jos. De be rá es tar toda su
vida con los pa dres, por que
tra di cio nal men te tam po co
debe au sen tar se de la casa,
por lo me nos has ta que
mue ran sus pro ge ni to res.

Es una rea li dad en es tos
paí ses. Lo que pre va le ce es
la fuer za de la cos tum bre y
sus tra di cio nes don de he -
mos en tra do, y debe con si -
de rar lo siem pre para lo grar
me jo res re sul ta dos y lle var
ade lan te con éxi to el pro -
yec to pro pues to. Ellos no lo
in vi ta ron al nor te de Áfri ca.
Usted fue sa bien do que ne -
ce si ta ajus tar su cos tum bre
a la de ellos. No pue de, ni si -
quie ra in ten tar cam biar sus 
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cos tum bres. Ten ga en
cuen ta esto que se pre sen ta
a los ojos con “apa rien cia”
dis tin ta a la que co no ce -
mos, se gún nues tra cul tu ra
y cos tum bres. En con se -
cuen cia, me pa re ció ade -
cua do con si de rar las apa -
rien cias que son un as pec to
muy im por tan te en es tos
países.

Una mi sio ne ra que en tró
al nor te de Áfri ca, tuvo su
pri me ra ex pe rien cia en un
tren. Un hom bre ve nía
acos ta do, ocu pa ba a lo lar -
go todo el asien to, y esto es
cos tum bre en el lu gar. Si él
se da cuen ta que al guien
quie re sen tar se in me dia ta -
men te ce de rá lu gar o que -
da rá im pá vi dohas ta que le
so li ci ten el asien to. Esta
mi sio ne ra en tró al com par -
ti mien to del tren y dijo al
hom bre tor pe men te:

–Sa que esos pies su cios
de allí que yo quie ro sen tar -
me, yo le voy a en se ñar edu -
ca ción a us ted… –y otras
pa la bras.

¿Ver dad que se ex ce dió y
so bre pa só tor pe men te? El
asun to es que ella co me tió
ese gra ve error por des co -
no cer el es ti lo de vida del
lu gar, y en ese mo men to re -
cién in gre sa ba al país. Por
lo me nos ten dría que ha ber
pre gun ta do si el asien to es -
ta ba ocu pa do, aun que el se -
ñor lo ocu pa ba de esa ma -
ne ra.

Ella debe adap tar se al lu -
gar, no la gen te a ella. Si ese
hom bre hu bie se en ten di do
el idio ma es pa ñol, le ase gu -
ro que esta mi sio ne ra hu -
bie se pa sa do un mal mo -
men to y se hu bie se arre -
pen ti do para toda su vida
de ex pre sar se de esa ma ne -
ra. Creo en este mo men to
que ella debe ha ber en ten -
di do lo su ce di do en aquel
día como un gran error,
pero de seo que haya sido
una ex pe rien cia alec cio na -

do ra. Días des pués co men -
tá ba mos en casa lo su ce di -
do, y ella in sis tía que era
ne ce sa rio en se ñar edu ca -
ción en ese país y que lo ha -
ría. Cho quea da, no en ten -
día en rea li dad cómo de bía
com por tar se. Di fi cul ta ba
ha cer le entender.

El con cep to de edu ca ción
de ese hom bre es dis tin to al
con cep to de la mi sio ne ra.
Como el con cep to de edu ca -
ción de un se ñor que vive en 
una ciu dad mo der na y otro
del cam po en el mis mo país. 
Los va lo res de esta cul tu ra
son dis tin tos a los va lo res
de la Argen ti na o de Fran -
cia. El hom bre re cos ta do en 
el asien to po si ble men te ha -
bla cua tro o cin co idio mas
apar te del pro pio, y qui zás
es un pro fe sio nal no ta ble,
un in ge nie ro, un abo ga do,
un ar qui tec to o un fun cio -
na rio eje cu ti vo de una em -
pre sa im por tan te, etc. La
mi sio ne ra solo ha bla es pa -
ñol e ig no ra el es ta tus del
señor.

La mi sio ne ra pue de es tar
a un ni vel de pre pa ra ción
in fe rior. Hay di fe ren cia que 
debe con si de rar se jus ta -
men te por la in fluen cia
apa ren te que pre sen ta. De -
jar la pa sar es otro error que
co me te al guien que cree ser
un mi sio ne ro, y que no co -
no ce el más mí ni mo de ta lle
del nue vo país. No con fun -
da, las apa rien cias en ga -
ñan. Empie ce por res pe tar,
co no cer y apren der de ta lles
di fe ren tes de las ca rac te rís -
ti cas de es tos es tra tos tan
par ti cu la res. No se apre su -
re a pen sar y ac tuar con su
“in te li gen cia” en una cul tu -
ra mo men tá nea men te ex -
tra ña. Pon ga más co ra zón y
sen si bi li ce su es pí ri tu hu -
ma no. De je mos eso para los 
tu ris tas, no para mi sio ne -
ros o mi sio ne ras, aún me -
nos para cris tia nos evan gé -
li cos.

La ac ti tud y pa la bras de
aque lla mu jer mi sio ne ra
fue ron tor pes, y con fal ta de
amor ha cia las per so nas a
quie nes pre ten de al gún día
lle var de lan te de la cruz. Es
com pren si ble que en ese
mo men to so por ta ba los pri -
me ros im pac tos del cho que
cul tu ral, y pen sa ba que ese
hom bre ne ce si ta ba ser edu -
ca do. El es ta do de an sie dad
apre su ra a co me ter erro res
y en este caso fue tan fuer te, 
que no so por tó vi vir en el
nor te de Áfri ca y se des pla -
zó con la fa mi lia a Espa ña.

Su es po so y los hi jos no te -
nían pro ble ma de adap ta -
ción, pero ella no aguan tó la 
pre sión es tre san te. Un cre -
yen te que en el cam po no
tie ne bien cla ro los pro pó si -
tos de la vi sión y del lla ma -
do del Se ñor para ser vir lo
en ese lu gar, será pre sa in -
de fec ti ble men te del ene mi -
go. No debe en trar en el te -
rre no con ti tu beos, con du -
das, con con fu sio nes, y me -
nos des pre cian do y re cha -
zan do las cos tum bres del
nue vo país. El Se ñor no en -
re da a na die. Todo es cla ro y 
bien com pren si ble. Si us ted 
está en Su vo lun tad, todo lo
que su ce da a su al re de dor
no lo to ca rá mien tras no dé
opor tu ni da des al fra ca so de 
la mi sión, que es la Gran
Co mi sión. (Tra ba jo efec -
tua do en 1997).

«Aquí en los EE. UU. de
Nor te amé ri ca nos gus ta te -
ner glo rio sos mo men tos de
com pa ñe ris mo los miér co -
les por la no che, con cena y
jue gos. Nos gus tan los mo -
men tos so cia les, los pa seos, 
los pic-nics, y cual quier ac -
ti vi dad que pa rez ca más o
me nos san ta.

»Nos sen ta mos al re de dor
de la mesa del Pa dre, rien do 
y go zan do. Ha ce mos una
fies ta por sus mu chas ben -
di cio nes, y le pe di mos más
pros pe ri dad. Co me mos,
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can ta mos, reí mos. Com pra -
mos dis cos cris tia nos y
aplau di mos a los evan ge lis -
tas de la te le vi sión. Y nos
ocul ta mos en el tem plo.
Ine fec ti vos. Si len cio sos.
De so be dien tes a la Gran
Co mi sión de Je sús.

»¿Qué acer ca de los mi llo -
nes que no co no cen nada de 
nues tro Pa dre y de nues tro
Sal va dor? Ellos no se es tán
rien do. Mien tras no so tros
nos reu ni mos en nues tros
de li cio sos clu bes
“Dios-te-ben di ga”, ellos se
pre gun tan qué co me rán
esta no che, y si ve rán el día
de ma ña na. ¿Por qué el
equi po de la co se cha es pi ri -
tual se mue ve tan len ta -
men te en el mun do? Le diré 
por qué. Por que nos sen ta -
mos có mo da men te en casa
y es pe ra mos que otro vaya a 
Ní ni ve, mien tras Ní ni ve
está ahí mis mo al re de dor
de casa.

»Si us ted de sea una gran
ben di ción, com pro mé ta se.

Lle ve a Je sús a sus ve ci nos,
a sus ami gos, a sus com pa -
ñe ros de tra ba jo. El Espí ri -
tu San to lo guia rá, le dará
fir me za y pro vee rá las pa la -
bras ne ce sa rias, lle ga do el
mo men to, si us ted lo bus ca. 
Usted será lle no de un nue -
vo en tu sias mo cuan do vea
que us ted mis mo hace la di -
fe ren cia, cuan do vea a sus
ami gos cam biar de tris tes,
de rro ta dos y en fer mos pa -
ga nos, a cre yen tes lle nos de
fe li ci dad. Vaya. Usted pue -
de ser la úni ca per so na en la 
Tie rra que pue de ha blar a
su me jor ami go.

»Da vid Wil ker son pudo
ha ber sido la úni ca per so na
que po día al can zar me, y yo
la úni ca per so na que po día
traer de vuel ta a Israel al
rei no de Dios. Mire al re de -
dor de us ted. La Igle sia de
hoy su fre la mis ma acu sa -
ción de Dios a la igle sia de
Éfe so: “Ten go esto con tra
ti, que has per di do tu pri -
mer amor”.

»¿Cuál es nues tro pri mer
amor?El mi nis te rio de Je -
sús, y Él mis mo es nues tro
me jor ejem plo. To das sus
ener gías es ta ban de di ca das
a las per so nas. Per so nas.
Sus ve ci nos. Per so nas. Las
dos úni cas en ti da des per -
du ra bles en este mun do son 
las per so nas y La Pa la bra de 
Dios. No ca pi llas. No ho te -
les cris tia nos. No tem plos.
Je sús se de di có a las per so -
nas. Per so nas he ri das. La
Pa la bra de Dios es cla ra:
“Por que di ces: Yo soy rico,
y me he en ri que ci do, y de
nin gu na cosa ten go ne ce si -
dad; y no sa bes que tú eres
un des ven tu ra do, mi se ra -
ble, po bre, cie go y des nu do
(...) Haga cual quier cosa
que sir va”.(36)

Hay cris tia nas evan gé li -
cas que se ma qui llan y
ador nan más que al gu nas
mu je res mu sul ma nas. Cui -
da do con las apa rien cias.
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Capítulo XV

EL ESTRÉS

¿Enfer me dad o es ta do
aní mi co su per fi cial?

Des de aho ra y has ta el ca -
pí tu lo XIX, está or de na do
para ha cer un blo que, en su
con jun to, como ma te rial
para adies tra mien to. Haré
una in tro duc ción psí qui ca
pa to ló gi ca, es de cir pa to lo -
gías men ta les re fe ri das a las 
ac ti vi da des ce re bra les, y
por con si guien te a es ta dos
emo cio na les que es lo que
nos in te re sa ana li zar ha cia
el án gu lo de los cam bios en
la vida del mi sio ne ro.

Co men ce mos por de cir
que el es trés cau sa una
reac ción en ca de na en el
sis te ma en do cri no. Todo
co mien za en el hi po tá la mo,
par te del ce re bro que en vía
una se ñal a la hi pó fi sis, la
glán du la maes tra del cuer -
po, para que las glán du las
su pra rre na les vier tan en la
san gre una can ti dad ex ce si -
va de cor ti sol, una de las
hor mo nas del es trés.

Esto trae acu mu la ción de
gra sa en el ab do men, au -
men to de las con cen tra cio -
nes de co les te rol, in su li na y
glu co sa, que son fac to res de 
ries go de in far to, dia be tes y
apo ple jía, la hi per ten sión y
otros tras tor nos. ¿Es im -
por tan te ana li zar el es trés y
sus con se cuen cias? Tu vi -
mos como re fe ren cia el ca -
pí tu lo “Una men te san ti fi -
ca da”, y ser vi rá para ra zo -
nar los cua tro ca pí tu los si -
guien tes. Su gie ro debe con -
si de rar se como un bloc, que 
se ar ti cu lan en tre sí, pero

so bre todo co no cer algo
más de lo que Dios ha he cho 
ma ra vi llo sa men te en nues -
tro cuer po, en la men te, en
el alma, y que mu chos ig no -
ran.

«Inves ti ga do res de la
Uni ver si dad Yale no ta ron
que el es trés psi co ló gi co
cró ni co en la mu je res pro -
du ce acu mu la ción de gra sa
ab do mi nal, lo que al pa re -
cer tam bién de sen ca de na el 
“sín dro me me ta bó li co” (…)
La me jor ma ne ra de pre ser -
var la sa lud es man te ner en
su gra do óp ti mo el peso
cor po ral, la pre sión ar te rial
y la con cen tra ción de co les -
te rol y glu co sa en la san gre.
El ex ce so en cual quie ra de
es tos fac to res im pli ca ries -
gos, pero la suma de to dos,
lla ma da “sín dro me me ta -
bó li co” por los ex per tos, re -
sul ta aún más pe li gro sa, y lo 
que con fre cuen cia la oca -
sio na es el “es trés”.

»La cosa más gran de que
pudo ocu rrir me el año pa -
sa do fue ese ata que al co ra -
zón, (¡epa!) dijo un hom bre, 
con quien me ha bía en con -
tra do en un vue lo de Co lo -
ra do Spring a Lon dres,
Ingla te rra. Pen sé que no
ha bía es cu cha do co rrec ta -
men te. ¿Un ata que al co ra -
zón la cosa más gran de que
pudo ha ber le ocu rri do? Sí,
eso es exac ta men te lo que
dije. Y real men te, lo es. Me
em pe zó a ex pli car que era
un eje cu ti vo muy ocu pa do
de una gran cor po ra ción.
Vi vía la vida a rit mo sú per

ace le ra do. Ade más de aten -
der los pro ble mas dia rios
de la ofi ci na, te nía que sa -
car tiem po para vo lar a dis -
tin tas par tes del país, ha -
blar en se mi na rios, dar con -
se jo a la gen te, so lu cio nar
pro ble mas la bo ra les y ayu -
dar con los pro ble mas per -
so na les de mu chos in di vi -
duos. Fi nal men te, es ta ba
ha cien do más de lo que po -
día ha cer. Algo te nía que ce -
der. Y el que ce dió fue su co -
ra zón.

»Estu vo en tre la vida y la
muer te va rios días. Cuan do
se re cu pe ró, ha lló que en
toda su vida ha bía he cho un 
alto. Las pre sio nes dia rias
se ha bían es fu ma do y por
pri me ra vez en su vida veía
to das las co sas des de una
cla ra pers pec ti va. “Soy una
per so na com ple ta men te
cam bia da”, dijo or gu llo sa -
men te. He apren di do a ser
fe liz con las co sas tal como
vie nen, y le ase gu ro a us ted, 
nun ca más voy a me ter me
en una si tua ción don de la
ten sión sea el fac tor do mi -
nan te. Fran ca men te, no
pue do ha cer lo, si quie ro
con ti nuar vi vien do. La ten -
sión es un ase si no. Pero la
re cu pe ra ción pue de ser
mu cho más di fí cil cuan do la 
ten sión vie ne no del ene mi -
go, sino de otros cris tia -
nos».(36)

¿Qué es es trés? “Es la si -
tua ción de un in di vi duo, o
de al gu no de sus ór ga nos o
apa ra tos que, por exi gir de
ellos un ren di mien to su pe -
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rior al nor mal, los pone en
ries go pró xi mo de en fer -
mar”. Ten ga pre sen te que
en el nue vo con tex to cul tu -
ral el mi sio ne ro está al te ra -
do, con mo vi do e in quie to
su sis te ma ner vio so. El es -
ta do emo cio nal mo di fi ca do
por la va rie dad de es tí mu -
los que lle gan a tra vés de
sus sen ti dos, y en ce rra do en 
si tua cio nes mu chas ve ces
su ma men te com pli ca das.
En prin ci pio di ga mos que la 
per so na es tre sa da, sea
quien fue re, no es fe liz, y
de seo que que de bien cla ro
des de aho ra esta afir ma -
ción que es el re sul ta do de
es tu dios por pro fe sio na les
cien tí fi cos so bre el tema.

Tra ta ré el tema en for ma
sen ci lla. Una neu ro na es
una cé lu la de los sis te mas
ner vio sos por don de cir cu la 
una co rrien te eléc tri ca que
lle va in for ma ción de dis tin -
to or den. Estas neu ro nas se
aco plan for man do una red
o te ji do com ple jo en el
cuer po, des de la ca be za
has ta los pies. So la men te
en el ce re bro hay cien mil
mi llo nes de neu ro nas que
en ca mi na rán las ór de nes
que en vían los sen ti dos
para el fun cio na mien to or -
gá ni co. Su gie ro que bus que
una lá mi na del ce re bro y re -
pa se la ubi ca ción de los
cen tros ce re bra les para te -
ner me jor re fe ren cia. Tam -
bién bus que la pa la bra neu -
ro na en el dic cio na rio, y ob -
ser ve de te ni da men te su
conformación.

En la ter ce ra dé ca da del
si glo XX, los es tu dio sos de
cir cui tos eléc tri cos ce re bra -
les, su fun cio na mien to y
con se cuen cias, pen sa ban
que el es trés era cues tión
bio ló gi ca, pero aho ra se
afir ma que es cues tión psi -
co ló gi ca. Por ello, en este
tiem po ha co bra do ma yor
in te rés la eto lo gía, es de cir,
el es tu dio de la con duc ta de

los se res vi vos, hu ma nos y
ani ma les, en es pe cial la
con duc ta del ser hu ma no.

En es tos úl ti mos años se
ha lo gra do, me dian te nue -
vas tec no lo gías uti li zan do
apa ra tos de re so nan cia
neu ro mag né ti ca, ob ser var
qué su ce de real men te en el
ce re bro hu ma no. Me dian te
apa ra tos mo der nos es po si -
ble me dir la vul ne ra bi li dad
al es trés. La cien cia hoy lo
mide fá cil men te, y no solo
las reac cio nes ner vio sas,
va ria bles de fre cuen cia car -
dia ca, su do ra ción, al te ra -
ción emo cio nal, sino tam -
bién lo con duc tual y lo fi lo -
só fi co de su modo de vida.

Siem pre exis tió la idea de
que par ti ci pan in te rac cio -
nes neu ro fi sio ló gi cas que
in flu yen al te ran do la psi co -
lo gía de las per so nas y sus
con duc tas en el en tor no
don de se de sen vuel ven. Di -
ga mos en prin ci pio que psi -
co lo gía es una cien cia que
es tu dia los pro ce sos men ta -
les de per so nas, que ana li -
za ré en ade lan te. Hay pro -
ce sos de ac ti vi dad eléc tri ca
ce re bral que afec tan uno u
otro he mis fe rio ce re bral iz -
quier do o de re cho.

Por ejem plo, cuan do us -
ted está ale gre, op ti mis ta o
“po si ti vo” con res pec to a al -
gu na si tua ción, la ma yor
ac ti vi dad eléc tri ca se pro -
du ce en el he mis fe rio fron -
tal iz quier do. Un in ves ti ga -
dor neu ro psi co ló gi co lla -
ma do Ri chard Da vid son, en 
sus pu bli ca cio nes re cien tes
pre pa ró una sín te sis de sus
in ves ti ga cio nes con fir man -
do que cuan do nos sen ti -
mos ame na za dos, per se gui -
dos, con mie do, con mo cio -
na dos por pre sio nes ne ga ti -
vas y ro dea das de ac ti tu des
de fen si vas; el he mis fe rio
fron tal de re cho de nues tro
ce re bro es el que tie ne ma -
yor cir cu la ción eléc tri ca.
Esta con clu sión per mi tió

ase ve rar que cuan do una
per so na en es ta do emo cio -
nal con tra ria do es “asis ti -
da” fa vo ra ble men te, y “ayu -
da da” para re ver tir su si -
tua ción, la ma yor ac ti vi dad
eléc tri ca cam bia rá al he -
mis fe rio fron tal iz quier do,
y au to má ti ca men te mo di fi -
ca rá emo cio nes res pec to a
las cir cuns tan cias
anteriores.

Por esta cau sa es ti mo que
las ha bi li da des y po ten cia -
les de com por ta mien tos,
ap ti tu des, aso cia ción,
ideas, ima gi na ción, me mo -
ri za ción, etc., son enor mes
pero no son evi den tes al
mo men to de ana li zar todo
lo que su ce de a nues tro al -
re de dor, y como con se -
cuen cia es tas fun cio nes
apa re cen li mi ta das.

“Y los hi jos de Israel ge -
mían a cau sa de la ser vi -
dum bre, y cla ma ron; y sub -
ió a Dios el cla mor de ellos
con mo ti vo de su ser vi dum -
bre…”. “Y oyó Dios el ge mi -
do de ellos…”. “Pero ellos
no es cu cha ban a Moi sés a
cau sa de la con go ja de es pí -
ri tu...”. “El cla mor, pues de
los hi jos de Israel ha ve ni do
de lan te de mí, y tam bién he
vis to la opre sión con que los 
egip cios los opri men” (Éxo -
do 2:23-24; 6:9; 3:9). El
pue blo he breo es ta ba al lí -
mi te del su fri mien to.
Angus tia, la men to y de ses -
pe ra ción lo ro dea ban.
Explo ta do y pre sio na do por 
los egip cios, cla mó a Dios.
Un ver da de ro e in du da ble
es trés.

¿Es que nues tro ce re bro
tie ne li mi ta cio nes? Digo
que sí des de el pun to de vis -
ta cien tí fi co, y lo afir mo
des de nues tra óp ti ca cris -
tia na, por que ha caí do de su 
na tu ra le za ori gi nal como
fue crea do, y es ta rá con di -
cio na do al es ta do es pi ri tual
y mo ral de la per so na por
un lado y, por el otro, a la
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in fluen cia de po de res es pi -
ri tua les ma lig nos que in -
ten ta rán in cli nar la ba lan za
ha cia el mal o la en fer me -
dad, per tur ban do al mi sio -
ne ro, es tor ban do el com -
por ta mien to, con duc ta y
fun cio na mien to.

Los na tu ra lis tas e in ves ti -
ga do res de es tos dos si glos
pa sa dos co men za ron a es -
cla re cer las agru pa cio nes
ló gi cas bá si cas, y a com pro -
bar cien tí fi ca men te los mo -
dos de pen sar. Esto em pe zó
a pro ce sar se des de bas tan te 
tiem po atrás, y es muy im -
por tan te el avan ce lo gra do.
Está de acuer do a La Bi blia
cuan do dice que la cien cia
au men ta rá. “Mu chos co rre -
rán de aquí para allá, y la
cien cia se au men ta rá” (Da -
niel 12:4). Se ace le ran los
des cu bri mien tos, avan zan
las in ves ti ga cio nes y nos
sor pren de mos a cada mo -
men to.

To me mos como ejem plos
la clo na ción y el des cu bri -
mien to de las ca de nas del
ADN, o los avan ces en la
elec tró ni ca di gi tal apli ca do
a nue vas tec no lo gías y en el
ma te rial bé li co uti li za do vía 
links sa te li ta les. Como
cien cia, es ma ra vi llo so,
pero todo este pro ce so va de 
la mano del mal. Pro li fe ra la 
mal dad por que la men te se
de se qui li bra por la in fluen -
cia de los cam bios ne ga ti -
vos que se pro du cen.

Re ge ne ra ción de te ji dos
en los adul tos

Usted se pre gun ta rá qué
tie ne que ver la re ge ne ra -
ción de te ji dos ner vio sos
con el tema del es trés. En el
ca pí tu lo que ha blé acer ca
de la men te san ti fi ca da des -
gra na mos al gu nos as pec tos
re la cio na dos con la re ge ne -
ra ción de cé lu las, por ende,
de los te ji dos. Pres te aten -

ción y verá que re sul ta in te -
re san te.

Las in te rac cio nes o co ne -
xio nes en tre las pri me ras
ex pe rien cias so bre los com -
por ta mien tos que men cio -
na mos an te rior men te, y
que afec tan nues tra neu ro -
lo gía, es de cir los co rre do -
res o ca mi nos neu ro ló gi cos
–eléc tri cos–; y las ex pe -
rien cias pos te rio res, por
ejem plo, nues tro es ta do de
áni mo, es trés, de pre sión,
an sie dad, te mor o llan to,
etc., pue den afec tar el te ji -
do neu ro nal nue vo, o sea el
pro ce so de la “neu ro gé ne -
sis”.

La neu ro gé ne sis es la se -
rie en ca de na da de he chos y
cau sas que con du cen al re -
sul ta do de re ge ne ra ción de
te ji dos. Ne ce si ta mos co no -
cer las ra zo nes cien tí fi cas
de al gu nos pro ce sos. ¿Por
qué ha bla mos de “te ji dos
nue vos” que re ge ne ran?

Hace va rios años na die
pen sa ba si exis tía re pro -
duc ción de te ji do neu ro nal
nue vo; al con tra rio, el en ve -
je ci mien to de las per so nas
es ta ba atri bui do a la muer te 
per ma nen te de cé lu las en
nues tro or ga nis mo en ge -
ne ral, de los pies a la ca be -
za, no solo en el ce re bro.
Otros atri buían el en ve je ci -
mien to al pro duc to del
bom bar deo de par tí cu las
ató mi cas com pues tos de la
ener gía so lar que “per fo ran
y al can zan a pa sar la at mós -
fe ra pe ne tran do en nues tro
cuer po y que man do in fi ni -
dad de cé lu las en todo su
re co rri do”.

Na die creía que era po si -
ble una re pro duc ción de te -
ji dos, y solo al gu nos neu ró -
lo gos lo afir ma ban con es -
ca sa re so nan cia, so bre la
base de que, por cau sas y
efec tos, ha bían des cu bier to
di ver sas reac cio nes me -
dian te prue bas efec tua das
en ra tas y mo nos.

Pase un dedo so bre la mu -
co sa bu cal y co lo que esa
mues tra que tie ne sa li va en
un cris tal por ta ob je to en
un mi cros co pio, aun que sea 
por en tre te ni mien to, y verá
la can ti dad de cé lu las que
ha sa ca do. Se sor pren de rá.
Cé lu las des pren di das que el 
or ga nis mo va eli mi nan do y
que ob ser va rá que mue ren.

Tam bién in ten te re fre gar
su piel, por ejem plo en el
bra zo, y verá que se for ma
como un ro lli to que or di na -
ria men te lla ma mos “mu -
gre” y que pue de ser o no,
má xi me si su piel es gra so -
sa. Des de lue go que si ob -
ser va en el mi cros co pio esa
ma te ria, verá una mez cla de 
tie rra, com po nen tes del
smog pro duc to del humo y
nie bla su cia de la ciu dad,
humo o mo nó xi do de car -
bo no del com bus ti ble que -
ma do de los vehícu los, y
cual quier ves ti gio de mi cro -
bios, bac te rias y todo tipo
de gér me nes que se han ad -
he ri do a su piel.

En este com pues to or gá -
ni co en con tra rá can ti dad
de cé lu las muer tas que fue -
ron reem pla za das en su
piel.

Re cién des de 1999 apro -
xi ma da men te, pro fe sio na -
les y es tu dio sos co men za -
ron a ha blar so bre la pro ba -
bi li dad de re no va ción de te -
ji dos. Esto fue una no ti cia
que orien tó a nue vas in ves -
ti ga cio nes y con mo vió el
mun do cien tí fi co. Pa sa do
un tiem po, los cien tí fi cos
de mos tra ron que per so nas
adul tas con ti nua ban pro -
du cien do nue vas cé lu las
que po dían con ver tir se en
te ji do neu ro nal nue vo.
Estos te ji dos pue den lue go
cre cer y au men tar nues tra
ca pa ci dad ce re bral. Has ta
en ton ces ha bía mos apren -
di do de los que sa ben, que
con la edad per día mos ac -
ce so a al gu nas de las ca pa -
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ci da des ce re bra les, y que el
te ji do neu ro nal mo ría len -
ta men te, pero re sul ta que
esto pa re ce no ser así en
este si glo XXI, y aho ra es ta -
ría mos en ten dien do me jor
el amo ro so tra ta mien to de
Dios re gis tra do en La Pa la -
bra. “Era Moi sés de edad de 
cien to vein te años cuan do
mu rió; sus ojos nun ca se
os cu re cie ron, ni per dió su
vi gor” (Deu te ro no mio
34:7).

Algo más acer ca de la ve -
jez y la re no va ción ce lu lar
para te ner en cuen ta. Se
tra ta de un ar tícu lo pu bli ca -
do en un ma tu ti no en el
nor te de Áfri ca en 1997: «La 
ca pa ci dad de apren di za je se 
man tie ne du ran te la ve jez y
pue de te ner un ori gen ge -
né ti co se gún un es tu dio
cien tí fi co di fun di do el 5 de
ju nio de 1997. La in ves ti ga -
ción, rea li za da so bre dos -
cien tos cua ren ta pa re jas de
ge me los sue cos de 80 o más 
años de edad, apa re ció pu -
bli ca da en la re vis ta Scien -
ce, se gún se di vul gó en los
EE. UU. de Nor te amé ri ca.
Un gru po de cien tí fi cos de
este país, Rei no Uni do y
Sue cia es tu dió da tos para
com pa rar la ca pa ci dad de
ra zo na mien to que se he re -
da ge né ti ca men te –y que es
igual en los ge me los idén ti -
cos– con la que se de ri va de
la ex pe rien cia per so nal de
cada in di vi duo y el am bien -
te en el que ha vivido.

Los ge me los fue ron so me -
ti dos a prue bas de re so lu -
ción de pro ble mas, me di -
ción de me mo ria y ca pa ci -
dad de ra zo na mien to, y se
com pa ra ron los da tos de los 
ge me los idén ti cos con los
no idén ti cos. Los au to res
del es tu dio en con tra ron
que, a pe sar de su avan za da
edad, un se sen ta y dos por
cien to de la ca pa ci dad cog -
nos ci ti va de los oc to ge na -
rios era atri bui ble a in fluen -

cias ge né ti cas, una ci fra si -
mi lar que se de tec ta en tre
los ado les cen tes. “Los fac -
to res ge né ti cos en la ca pa ci -
dad cog nos ci ti va per ma ne -
cen has ta las úl ti mas eta pas 
de la vida“, se ña ló Ge rald
Mc Clean, Uni ver si dad de
Pen sil va nia, uno de los
coau to res del ar tícu lo de
Scien ce. Los re sul ta dos se -
ña lan que, in clu so con más
de 80 años, la hue lla ge né ti -
ca en el fun cio na mien to del
ce re bro aún no ha sido bo -
rra da por la acu mu la ción
de nu me ro sas in fluen cias
exteriores.

El in ves ti ga dor aña dió
que el ejer ci cio de la ca pa ci -
dad ce re bral es un fac tor
cla ve para man te ner el ce -
re bro en bue na for ma y
con ser var la for ta le za in te -
lec tual, in clu so en la ve jez». 
Estas com pro ba cio nes fue -
ron dan do es pa cio a los
avan ces en la in ves ti ga ción
y apor tan do nue vos da tos.

Mo lé cu la de no mi na da
GABA

Dios ha he cho to das las
co sas ma ra vi llo sa men te y
como me jor le pa re ció, y
son tan ex traor di na rias que 
la cien cia no pue de des cu -
brir tan ta sa bi du ría. Todo
fue he cho para nues tro
bien, por que dice: “Y vio
Dios todo lo que ha bía he -
cho, y he aquí que era bue -
no en gran ma ne ra”. “Y so -
pló en su na riz alien to de
vida, y fue el hom bre un ser 
vi vien te” (Gé ne sis 2:7).
Dios hizo nues tro ce re bro y
el sis te ma ner vio so cen tral
y pe ri fé ri co, lo cual in te re sa
co no cer un po qui to acer ca
de esta mo lé cu la GABA que
acu sa efec tos se dan tes al
sis te ma ner vio so.

Si el mi sio ne ro tie ne mie -
do, algo su ce de en su ce re -
bro, y es ne ce sa rio que sepa

qué, cuan do us ted en su es -
ta do lai co nor mal o bien el
mi sio ne ro en el cam po está
ner vio so, in tran qui lo, te -
me ro so, an gus tia do, tris te,
su ce re bro in ten ta in yec tar -
le un re me dio y us ted no lo
sabe. ¿Có mo es eso? Le pido 
un po qui to de pa cien cia.

Lue go que us ted ob ser vó
de te ni da men te una neu ro -
na y re pa só la in for ma ción
po si ble, ana li ce mos lo si -
guien te bio ló gi ca y fi sio ló -
gi ca men te: en las mem bra -
nas de las neu ro nas exis ten
unos re cep to res para una
mo lé cu la de no mi na da
GABA. Estas se co nec tan
in ser tán do se en su re cep -
tor, se aco plan. El GABA
–áci do gam ma-ami no-bu -
tí ri co– es un neu ro trans mi -
sor, es de cir, una mo lé cu la
que ac túa como men sa je ro
en tre las neu ro nas, si mi lar
a un con duc tor eléc tri co. El
GABA se sin te ti za o mez cla
den tro de la neu ro na a par -
tir del ami noá ci do glu ta mi -
na, el cual es ce di do por
unas cé lu las lla ma das “cé -
lu las gliales”.

Una vez sin te ti za do el
GABA, se al ma ce na en unas 
ve sí cu las o bol si tas, las cua -
les se abri rán al ex te rior
cuan do lle gue un im pul so
ner vio so a la neu ro na.
Cuan do las ve sí cu las o bol -
si tas se abren, el GABA es
li be ra do en el es pa cio si -
náp ti co exis ten te en tre dos
neu ro nas, es de cir en la
unión –si nap sis– en tre una
o más neu ro nas. Este neu -
ro trans mi sor ac tua rá so bre
re cep to res es pe cí fi cos que
se en cuen tran en la mem -
bra na de la neu ro na si -
guien te. Exis ten dos ti pos
de re cep to res de GABA.

Re cep tor GABA A: este re -
cep tor tie ne la ca rac te rís ti -
ca de que cuan do el GABA
se une a él, se pro du ce una
aper tu ra de ca na les para la
en tra da de io nes de clo ro al
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in te rior de la cé lu la; esta
en tra da ma si va de clo ro es
la que pro du ce in hi bi ción o
dis mi nu ción de la ac ti vi dad
de las neu ro nas. Por ello el
GABA ac túa como re la jan te 
del sis te ma ner vio so.

El áci do gam ma-ami -
no-bu tí ri co es un com pues -
to que está en su or ga nis mo
y ac tua rá in cons cien te men -
te cuan do us ted no se lo
ima gi na. El or ga nis mo tie -
ne una ne ce si dad y pide la
so lu ción, y us ted des co no ce 
qué su ce de. Has ta aho ra no
ha to ma do nin gún me di ca -
men to para se dar su es ta do
ner vio so. El mis mo sis te ma
ac túa con sus de fen sas pro -
pias para ayu dar lo en el
mo men to del es trés.

El re cep tor GABA B tie ne
una res pues ta un poco más
tar día que el re cep tor tipo
A, ya que su me ca nis mo de
ac ción es más com pli ca do.
El re cep tor GABA A, ade -
más de re co no cer al GABA,
tam bién re co no ce a otros
fár ma cos como los bar bi tú -
ri cosy las ben zo dia ce pi nas.
Estos dos ti pos de fár ma cos
tie nen un efec to de pre sor
del sis te ma ner vio so, ya que 
es ti mu lan a los re cep to res
GABA A. Ante cual quier si -
tua ción que el ce re bro eva -
lúa como es tre san te, pro -
du ci da por un pe li gro, sus to 
o por un acon te ci mien to
que lle na de in quie tud o
mie do, etc., el sis te ma ner -
vio so ge ne ra una res pues ta
fi sio ló gi ca de fen si va.
¿Advir tió qué in te re san te
es el fun cio na mien to bio ló -
gi co cuan do es ta mos es tre -
sa dos? ¿Usted ima gi na ba
que exis tía este pro ce so en
su ce re bro? Sigamos...

El pri mer paso es el blo -
queo de es tos re cep to res, de 
ma ne ra que el GABA no
pue de ejer cer su fun ción in -
hi bi do ra, y el sis te ma ner -
vio so se vuel ve más ex ci ta -
ble. Como con se cuen cia de

esto, de ter mi na das zo nas
ce re bra les, como la cor te za
ce re bral fron tal, en tre
otras, es ti mu lan la pro duc -
ción de una hor mo na en el
hi po tá la mo que in du ci rá la
sín te sis de cor ti sol en las
glán du las su pra rre na les. El
cor ti sol pre pa ra los me ca -
nis mos de de fen sa, au men -
ta el en vío de com bus ti ble
al co ra zón, el ce re bro y el
múscu lo es que lé ti co.

Cuan do se pro du cen es tos 
me ca nis mos de ma ne ra
cró ni ca ante si tua cio nes co -
ti dia nas, se con vier te en
una pa to lo gía, en suma en
una en fer me dad o afec ción. 
Este es el caso de mi llo nes
de per so nas que vi ven un
rit mo de vida cada vez más
exi gen te, o si tua cio nes per -
so na les com pli ca das, y
man tie nen esta res pues ta
fi sio ló gi ca de ma ne ra cons -
tan te; es lo que de no mi na -
mos an sie dad por un lado y
es trés por el otro, que es lo
que nos ocu pa.

¿Enfer me dad o es ta do
aní mi co su per fi cial?

Pro si guien do con los con -
cep tos del tema an te rior,
po de mos de cir a cien cia
cier ta que las con se cuen -
cias del es trés pue den ser
ne fas tas, por que en cual -
quier mo men to apa re ce rá
la an sie dad que siem pre
está a la puer ta para en trar.
La per so na an sio sa se sien -
te en si tua ción de pe li gro,
su fre arrit mia car dia ca,
ner vios, ma reos, su do ra cio -
nes, nau seas y di fi cul tad
para res pi rar; por lo tan to
es ta mos fren te a un en fer -
mo con se cuen cia del ex ce -
si vo o fuer te estrés.

Para cada en fer me dad te -
ne mos me di ca men tos,
¿ver dad? Estos fár ma cos,
como las ben zo dia ce pi nas,
an sio lí ti cos, los bar bi tú ri -

cos y otros, ayu dan mo -
men tá nea men te a su pe rar
es tos cua dros clí ni cos. Se
de mos tró que es tas sus tan -
cias quí mi cas al unir se a los
re cep to res de GABA ayu -
dan a la aber tu ra del ca nal
que per mi ti rá a los io nes de
clo ro re la jar a las neu ro nas
y, por tan to, afec tar al sis te -
ma ner vio so como si fue se
un se dan te o tran qui li zan -
te. Re cuer de que es tos se -
dan tes, en al gu nos ca sos
son dro gas an ti de pre si vas
muy fuertes.

Cada vez que una per so na
ex pe ri men ta es trés y man -
tie ne viva esta ac ti vi dad en
el he mis fe rio fron tal de re -
cho del ce re bro, las reac cio -
nes na tu ra les del cuer po
ante el es trés se pre pa ran, y
asu men una ac ti tud de fen -
si va, y traen como re sul ta do 
la muer te de esas cé lu las en
el sen ti do de que im pi den
su cre ci mien to y ac ción. En
cam bio, cuan to más ex pe ri -
men ta mos una pro ba bi li -
dad que trae es pe ran za y
con sue lo, la mis ma con vic -
ción de ser op ti mis tas, o
dis fru tar de sen sa cio nes
efec ti vas fa vo ra bles y op ti -
mis tas, pa re cen crear un
me dio am bien te be nig no,
idén ti co al bió lo go que pre -
pa ra el mi cro cli ma para un
eco sis te ma ase gu rán do se
que haya su fi cien te ener gía, 
luz, oxí ge no y hu me dad
controlada.

En este pre ci so ins tan te,
cuan do us ted lee aten ta -
men te este co men ta rio,
¿cuá les son sus sen ti mien -
tos? ¿Pa de ce pro ble mas
que per tur ban su men te?
¿Preo cu pa cio nes, en fer me -
dad, cues tio nes fa mi lia res,
di fi cul tad en el ma tri mo -
nio, pro ble mas con los hi -
jos, in con ve nien tes eco nó -
mi cos? Po si ble men te no
tuvo tiem po de di va gar o
en ca ra mar se en al gu nas
ima gi na cio nes, o in vo lu -
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crar se en sus rea li da des, o
si mul tá nea men te ejer cer
un po der men tal para de sa -
rro llar sus ilu sio nes del fu -
tu ro pró xi mo, o apa ci guar
ten sio nes de su vi vir, o ni si -
quie ra eso, qui zás está abs -
traí do a todo lo que lo ro dea 
le yen do este co men ta rio.

¿Re cuer da cuan do ha bla -
mos de la men te san ti fi ca -
da? Su men te qui zás ha es -
ca pa do fu gaz men te, y re pa -
só al gún pro ce so men tal
per so nal, y has ta pue de ha -
ber se sus pen di do como un
co li brí en el aire tra tan do
de sa car el dul ce néc tar
para po der so bre vi vir. Es
cier to, el ce re bro pro ce sa
in for ma ción tan rá pi da -
men te que us ted no lo ad -
vier te.

En la in tro duc ción acla ré
que los ca pí tu los en su con -
jun to se es la bo nan. He su -
ge ri do no pa sar por alto los
te mas o sal tear co men ta -
rios, y com pro ba rá que ane -
xa mos o com ple men ta mos
con cep tos a me di da que
avan za mos. Inten to orien -
tar lo apro ve chan do el ra zo -
na mien to y com ple tar lo en
su to ta li dad.

Ana li za mos acer ca de lo
im pres cin di ble que es te ner 
una men te san ti fi ca da, y
com ple ta mos el aná li sis
con este apor te ins truc ti vo.
Este ejer ci cio es na tu ral;
vie ne des de el so plo del Jar -
dín del Edén. Dios lo ha
pre vis to para que pu dié se -
mos ape lar a esos re cur sos,
cons cien te o in cons cien te -
men te, y ali viar nues tro vi -
vir. Son nues tras pro pias
au to de fen sas en este com -
ple jo chip bio ló gi co que es
nues tro ce re bro. (Ver Gé ne -
sis 2:7). Lo lla ma mos re si -
lien cia: bus car más re cur -
sos ante si tua cio nes ad ver -
sas.

Qué gra cio so es pen sar
que a pe sar que te ne mos
au to de fen sas, tam bién pa -

re cie ra que es con de mos au -
to su ges tión y es fá cil com -
pro bar, por que en más o en
me nos en us ted mis mo su -
ce de, y aho ra me dará la ra -
zón. ¡Cuán tas ve ces se in -
cen ti va ma yor gra do de
preo cu pa ción de lo nor mal
en si tua cio nes es tre san tes!
¡Usted mis mo es la cau sa de 
so bre di men sio nar su es -
trés! Si tie ne un pro ble ma,
us ted lo am pli fi ca. Su es ta -
do de áni mo pue de re du cir -
lo o agran dar lo, me jo rar lo o 
em peo rar lo. Se que ja, se la -
men ta, pro tes ta y esta reac -
ción au men ta el es trés. Si se 
cal ma, tran qui li za y des -
can sa po drá en fren tar me -
jor la si tua ción es tre san te.
Es un ir y ve nir de in for ma -
ción en tre am bos ló bu los
ce re bra les, iz quier do y
derecho.

En otro as pec to, us ted
será víc ti ma de su pro pia
au to su ges tión que se trans -
for ma en au to com pa sión, y
lo gra ve es que de ese es ta -
do no lo gra rá sa lir ade lan te
con ha bi li dad y lu ci dez,
que da rá su mi do en sus pro -
pios la men tos e in ten tan do
dar lás ti ma re cla man do
pie dad a su en tor no toda la
vida. Ese será su ali men to
dia rio y el “ene mi go” se ño -
rea rá su vida. Ene mi go que
lo usa rá para que us ted viva
es pe ran do que lo mi ren
com pa si va men te, y siem -
pre vien do qué pue den dar -
le sus víc ti mas.

Sí, he di cho bien, si us ted
se aba te en ese es ta do y de -
rrum ba emo cio nal men te,
los que lo ro dean se rán sus
víc ti mas. Usted se apro ve -
cha rá mien tras pue da de
cada uno de ellos, y ellos
pen sa rán que lo ayu dan o le
ha cen fa vo res mi se ri cor -
dio sos. Este es ta do es mez -
cla de es trés y pre sión de es -
pí ri tus ma lig nos en su vida.

Cuan do us ted dice en ple -
no ve ra no, “¡Ten go ca lor,

ten go ca lor!” y se aba ni ca y
bufa cons tan te men te, esa
es su es tro fa, y se gu ro que
ten drá más ca lor del que
de bie ra te ner. Pero si lo ig -
no ra y si gue el cur so de sus
ac ti vi da des ocu pa do en co -
sas úti les, el ca lor pa sa rá de
lar go en su es ta do de áni mo
y po drá ver se algo op ti mis -
ta al acep tar el ca lor como
algo nor mal. En este pun to
us ted se au to su ges tio na y
pier de aní mi ca men te, pero
el es trés no per do na e ine -
xo ra ble men te lo mo le rá,
por que se su ma rán otros
es tí mu los emo cio na les pro -
ve nien tes de su pro pio es ta -
do de te rio ra do.

Su pon ga en con trar se en
un país afri ca no don de la
tem pe ra tu ra su pe ra los 40º 
C, us ted se mue re, pero si el
Se ñor lo ha lla ma do a ese
lu gar para ser vir lo, ¿qué
hará? Usted me dirá que el
Se ñor ten drá que ha cer un
mi la gro en su vida, pue de
ser, pero le digo que su
cuer po ne ce si ta rá adap tar -
se len ta men te a esa tem pe -
ra tu ra. No es pe re un mi la -
gro, reac cio ne fa vo ra ble -
men te ante el pro ble ma, y
así irá ha bi tuan do su es pí ri -
tu hu ma no a nue vas y di -
ver sas ex pe rien cias.

Hay cre yen tes que tie nen
mu cha Bi blia en su “ca be -
za” pero muy poca en su co -
ra zón y, sin em bar go, no
pue den do mi nar si tua cio -
nes es tre san tes con tan tos
tex tos bí bli cos, y tan es pe -
ran za do res que son ellos
por La Pa la bra de Dios mis -
ma. No es que La Pa la bra
no ten ga efec to, al con tra -
rio, La Pa la bra so bre na tu -
ral es lo que ne ce si ta mos,
no la le tra. Sim ple men te
que Dios no va a ha cer lo
que te ne mos que ha cer no -
so tros. Re cuer de cuan do La 
Bi blia ha bla de “do mi nio
pro pio”. Do mi nio pro pio es
soph ro nis mos. Es la com bi -
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na ción de sos, “se gu ro”, y
phren, “la men te”; de aquí,
un pen sar se gu ro. La pa la -
bra in di ca buen jui cio, mo -
de lo de pen sa mien to dis ci -
pli na do, y la ha bi li dad de
en ten der y ha cer de ci sio nes 
co rrec tas. Inclu ye las cua li -
da des de au to con trol y au -
to dis ci pli na”.(2)

Ejer cer el do mi nio pro pio
es res pon sa bi li dad suya, no
de Dios. Este es el me di ca -
men to es pi ri tual ade cua do
para esos mo men tos, cuan -
do no hay can ti dad de mo -
lé cu la GABA que pue da su -
plir nues tra ne ce si dad.

“Por que no nos ha dado
Dios es pí ri tu de co bar día,
sino de po der, de amor y de
do mi nio pro pio” (2 Ti mo -
teo1:7). “Po nien do toda di -
li gen cia por esto mis mo,
aña did a vues tra fe vir tud; a 
la vir tud, co no ci mien to; al
co no ci mien to, do mi nio
pro pio; al do mi nio pro pio,
pa cien cia; a la pa cien cia
pie dad; a la pie dad, afec to
fra ter nal; y al afec to fra ter -
nal, amor” (2 Pe dro 1:5-7).
¡Qué her mo sa can ti dad de
me di ca men tos es pi ri tua les
te ne mos en la far ma cia de
la po de ro sa Pa la bra de
Dios! ¡Qué re cur sos so bre -
na tu ra les ma ra vi llo sos a
fal ta de an sio lí ti co!, ¿ver -
dad? La Bi blia ha bla de glo -
ri fi car al Se ñor en cuer po y
es pí ri tu. Esta co rrien te será 
un flu jo de cor ti sol es pi ri -
tual que flui rá por nues tro
ser tra yen do ali vio, fres cu -
ra, so sie go para un alma
turbada.

Hay co sas que mo ral men -
te no son ma las y –por
ende– no son pe ca dos, pero 
no son bue nas para nues tra
vida. Acep tar al ene mi go
es tas con duc tas pue de ser
un se rio pro ble ma más ade -
lan te en nues tra vida. Son
ac ti tu des que no nos con -
vie ne man te ner vi van en
nues tro ser, sino que de be -

mos de se char las. “To das
las co sas me son lí ci tas,
mas yo no me de ja ré do mi -
nar de nin gu na” (1 Co rin -
tios 6:12).

Dios siem pre vie ne a
nues tro au xi lio: “¿Por qué
es tás le jos, oh Jeho vá, y te
es con des en el tiem po de la
tri bu la ción?” (Sal mo 10:1).
Aquí no exis ten an ti de pre -
so res ap tos. Los re cur sos de 
Da vid fí si ca men te es ta ban
ago ta dos, aho ra ne ce si ta ba
de la far ma cia es pi ri tual.

Dios sabe que te ne mos
de fen sas para usar, y deja
que bus que mos to dos los
re cur sos que Él nos ha
dado. Él no está le jos, nos
da la im pre sión que Je sús
no es cu cha, pero es por la
si tua ción es tre san te que vi -
vi mos. Es una de ses pe ra -
ción que el alma de sea con -
tra rres tar en ese mo men to
an gus tio so. El ca lor es una
in sig ni fi can cia, el frío otra,
aun que no pasa inad ver ti -
da.

La mu jer que te nía flu jo
de san gre ne ce si tó es for zar -
se y lu char en tre una mul ti -
tud para to car el man to de
Je sús. El cie go Bar ti meo
gri ta ba con de ses pe ra ción a 
Je sús pi dien do ayu da, y las
per so nas in ten ta ban aca -
llar lo. En mo men tos de ne -
ce si dad ex tre ma ne ce si ta -
mos so bre po ner nos y de
no so tros de pen de el re sul -
ta do. Es có mo do que dar se
sen ta do y es pe rar que el Se -
ñor se apro xi me a nues tra
vida y se co lo que al lado a
nues tra dis po si ción. Se guir
a Je sús per so ni fi ca sa cri fi -
cio, can san cio, lá gri mas,
do lor, de jar todo.

Fí je se qué com pa si vo y
mi se ri cor dio so es nues tro
Pa dre ce les tial que nos dio
de fen sas que mu chos des -
co no cen, y por esa ra zón
esas de fen sas pue den tra -
ba jar sin que us ted lo per ci -
ba. ¿Re cuer da lo que co -

men ta mos acer ca de Elías?
Un ejem plo. Si es pre sa del
aba ti mien to se rán es ca sas
las fuer zas para sa lir de tal
cua dro clí ni co es pi ri tual
que lo ame na za, y aún
cuan do sus re cur sos se ago -
tan, se sen ti rá de bi li ta do
es pi ri tual y fí si ca men te, y
en ese ins tan te mi ra rá ha cia 
la cruz del Cal va rio, y se gu -
ro que en con tra rá un vien to 
re cio que lo pro te ge rá, y en -
ton ces po drá ver con es pe -
ran za y cla ri dad ha cia cual -
quier pe li gro que lo aceche.

Si co mien za a ela bo rar
imá ge nes en su men te acer -
ca de pro yec tos con cre tos, a 
pen sar qué le agra da ría ha -
cer res pon dien do a sus sen -
ti mien tos per so na les, ir
pre pa ran do un pro gra ma
fu tu ro acor de a lo que Dios
pone en su co ra zón... si de -
sa rro llar un pro yec to mi -
sio ne ro a cor to o lar go pla -
zo, o si ali men ta sus mo ti -
va cio nes con op ti mis mo en
la se gu ri dad que tran si ta
bajo la vo lun tad de Dios,
pro ba ble men te co men za rá
a sen tir se ani ma do, con
ma yor in te rés en sus pro pó -
si tos, li bre y des pe ja do en
su ra zo na mien to, ale gre,
son rien te y afa ble. ¡Per ci bi -
ré op ti mis mo! Su ló bu lo ce -
re bral iz quier do fun cio na rá 
a ple no y el es trés de sa pa re -
ce rá.

Es ló gi co, su por ción ce re -
bral fron tal iz quier da es ta rá 
fun cio nan do en com pli ci -
dad con su pro pia ener gía
in te rior y en con tac to ín ti -
mo con la ayu da que vie ne
por las pro me sas de La Pa -
la bra de Dios. “Mas no so -
tros te ne mos la men te de
Cris to” (1 Co rin tios 2:16). Y
si así es, ¿por qué so mos tan 
frá gi les? “Por lo de más,
her ma nos míos, for ta le -
ceos en el Se ñor, y en el po -
der de su fuer za” (Efe sios
6:10). Esto in di ca con cla ri -
dad que sus fuer zas es tán li -
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mi ta das, que no son su fi -
cien tes, y tie ne que mi rar
ha cia arri ba, al cie lo don de
está el Hos pi tal del Espí ri tu
San to de Dios que men cio -
na Nicky Cruz acer ta da -
men te.

Su pro pia ener gía –para
ser prác ti cos– es el pro ce so
de aco ple o en ca je del sis te -
ma ner vio so, y toda su tra -
ma tra ba ja rá sin que us ted
se per ca te cómo se pro du ce. 
La pro duc ción de io nes de
clo ro que he mos men cio na -
do, ayu da rán para que se
en cuen tre re la ja do, se re no
y a gus to con la es pe ran za
de que el pro yec to sea una
rea li dad en el fu tu ro pró xi -
mo.

Lo que des cu bri mos es
que cuan do atra ve sa mos
este es ta do, con este tipo de
in te rés o reac ción, es muy
pro ba ble ha cer que las co -
sas que uno pre ten de ha cer, 
las haga me jor, y que pue da
crear un am bien te fa vo ra -
ble a cada paso y cada cir -
cuns tan cia, in clu so ante las
per so nas que lo ro dean. A
esto se lo de no mi na “Con ta -
gio emo cio nal” ne ga ti vo o
po si ti vo, y en psi co lo gía es
di fe ren te a lo es pi ri tual.

De pen de de us ted, no de
otro, que con ta gie emo cio -
nal men te a su en tor no ne -
ga ti va o po si ti va men te; en
lo psi co ló gi co ha bla mos.
Cuan do em pie za a pro pa -
gar esa sen sa ción po si ti va a
las per so nas que es tán a su
al re de dor, lo fa vo re ce rá en
la ex pe rien cia de sus pro -
pias vi ven cias y re per cu ti rá
ha cia aque llos que tra ta día
a día, sea in di vi dual men te o 
como equi po de tra ba jo.

Estas con si de ra cio nes son 
su ma men te in dis pen sa bles
para el de sen vol vi mien to
de un gru po que fun cio na
den tro de la con gre ga ción
como equi po de tra ba jo, o a
mi sio ne ros en el cam po. Si
ha bla mos de las ta reas en

un con tex to cul tu ral di fe -
ren te y apro ve cha este con -
ta gio emo cio nal, en con tra -
rá res pues tas po si ti vas y fa -
vo ra bles al in te rés co mún.
En con se cuen cia, la mo ti -
va ción re ci be un em pu je
alen ta dor y pre dis po ne un
en tor no agra da ble, es ta rá
en un am bien te com pla -
cien te y cá li do, có mo do y
lle va de ro. Dará mu cho gus -
to de sa rro llar las ac ti vi da -
des bajo un cli ma tan
propicio.

Una per so na es tre sa da,
con toda la pre pa ra ción y el
co no ci mien to teo ló gi co que 
ten ga, no va a pro du cir el
mis mo efec to a sus her ma -
nos que lo ro dean. De be rá
ser ayu da da y de be rá re cu -
pe rar se, sea en su nue vo
con tex to o con más ra zón si
pro vie ne de un con tex to
cul tu ral di fe ren te y fuer te.
Es lo que ana li za mos y que
pue de ser el de to nan te de
su es ta do emo cio nal es tre -
sa do. Re ten ga es tos con -
cep tos que se rán úti les
cuan do ana li za mos el tema
“equi pos de tra ba jo” o gru -
pos de cre yen tes afec ta dos
a di ver sas ta reas, es pe cial -
men te la obra mi sio ne ra, ya 
sea en la igle sia lo cal o en el
campo.

¿Escu cha mos a nues tra
con cien cia?

Si no in cli na mos nues tro
oído a la con cien cia, atra ve -
sa re mos si tua cio nes di fí ci -
les. Co no cí a una jo ven bas -
tan te pre pa ra da teo ló gi ca -
men te, que ha bla ba con sol -
tu ra, ex pli ca ba re la ti va -
men te bien, sus ges tos y
ade ma nes acom pa ña ban a
su es ti lo. Pa re cía con vin -
cen te, pero su tem pe ra -
men to y ca rác ter no la ayu -
da ban. Te nía se cue las de su
ado les cen cia que nun ca
neu tra li zó, y he ri das que

tam po co fue ron sa na das o
re mo vi das. Cuan do fue
niña no apren dió dis ci pli -
na da men te los rit mos de
con duc ta ele men ta les paso
por paso, por des cui do de
sus pa dres. La con sin tie -
ron, en tre otras co sas, y así
cre ció por que era la pe que -
ña de la fa mi lia, pero aho ra
con más de tres dé ca das en -
ci ma y sol te ra, esos ca pri -
chos “le pa san la factura”.

Aho ra era una mu jer su -
pues ta men te ma du ra, y
cuan do tie ne que atra ve sar
una si tua ción es tre san te,
mo di fi ca su per so na li dad,
su tem pe ra men to y su ca -
rác ter, y se tor na agre si va.
Su per so na li dad fue en ca -
mi na da mal des de su ni ñez,
úni ca opor tu ni dad cuan do
de bió ser orien ta da co rrec -
ta men te, pero cre ció tor ci -
da, de fec tuo sa, ca pri cho sa,
mala, y, lo muy gra ve, si mu -
la do ra, fin gi do ra y en ga ña -
do ra con bue na pro por ción
de co me dian te.

Esa di fe ren cia in di vi dual
que po dría dis tin guir la fa -
vo ra ble men te por sus va lo -
res po si ti vos, la de so rien ta
re pen ti na men te en po cos
se gun dos y se trans for ma
en otra per so na. Esto es pe -
li gro so para ella y para su
en tor no. Esta mos fren te a
una per so na con una per so -
na li dad fá cil men te va ria -
ble, por que ella se ma ne jó
así, a su gus to des de pe que -
ña. Con el tiem po su vida no 
ma du ró como tam po co la
for mó, y el “con ta gio emo -
cio nal” es un ad he si vo to -
tal men te pe li gro so. Tam po -
coin ten ta al can zar la es tan -
te ría más alta de la far ma cia 
es pi ri tual don de está lo que
ne ce si ta, por que está au to -
con ven ci da de que ella está
co rrec ta men te bien pa ra da. 
Eso le per mi tió mal apren -
der y se fijó en su ce re bro
como algo nor mal. Aho ra
no le sir ve ha ber es tu dia do
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he breo, grie go, in glés y
cuán tas ma te rias su ma -
men te im por tan tes como
Teo lo gía Bí bli ca y Sis te má -
ti ca, Fa mi lia Cris tia na, etc.,
ni si quie ra Éti ca Bí bli ca,
por que en es tos mo men tos
pa re cie ra es tán bo rra das de 
su mente.

Ne ce si ta con cu rrir ur gen -
te al Hos pi tal del Espí ri tu
San to de Dios, pero so bre
todo ha cer un re pa so sin ce -
ro en su con cien cia, arre -
pen tir se, pe dir per dón y re -
con ci liar se con el Se ñor, y
es po si ble que tam bién con
al gún cre yen te. No pue de
ser mi sio ne ra en ese es ta do, 
y coin ci día mos en eso con
otro mi sio ne ro. Sin em bar -
go, pos te rior men te fue en -
via da por sus lí de res al
cam po.

Otra jo ven mi sio ne ra que
tra ba jó en el nor te de Áfri ca 
en una zona ru ral ale ja da de 
cen tros ur ba nos y muy in -
hós pi tos, en una de so la da
al dea con exi guos re cur sos,
es ca sos pro duc tos de al ma -
cén, ver du ras y le gum bres,
en un am bien te de ba jí si ma
cul tu ra y edu ca ción, so por -
tó si tua cio nes es tre san tes
en ex tre mo bajo una pre -
sión que no to dos so por tan.
Pero su pe ró am plia men te
esta aza ro sa vida. No co no -
cía el idio ma, y mien tras co -
men zó su ta rea en el lu gar
si mul tá nea men te se fue fa -
mi lia ri zan do con el dia lec -
to. El dia blo la aco só por to -
das par tes para que fra ca sa -
ra, pero se co bi jó bajo la
ma ra vi llo sa y mi la gro sa
gra cia del Señor.

El po der del Espí ri tu San -
to es su pe rior y úni co a la
cien cia y los co no ci mien tos
que ha lo gra do al can zar el
hom bre. Con pre pa ra ción
teo ló gi ca no hu bie se sido
su fi cien te ven cer. ¿Co no ce

por qué? Por que apren dió
en el ho gar, en la fa mi lia,
en tre los her ma nos de la
con gre ga ción a con vi vir con 
pro ble mas y apren dió su -
frien do en los queha ce res
de la vida. Si so por tó pre -
sio nes en su pro pio con tex -
to, pudo so por tar los en el
nue vo con tex to a bra zo par -
ti do. ¿Sa be qué su ce dió?
Aban do nó el país por cul pa
de sus lí de res, es pe cial men -
te por su pas tor, sin nin gu -
na ex pe rien cia en el cam po
mi sio ne ro. Es la men ta ble.
Es una pena por que vi su
ros tro inun da do de de si lu -
sión, tris te za y mu chas lá -
gri mas. Ella era de hie rro,
pero la fuer za de la au to ri -
dad, el atro pe llo y la in jus ti -
cia la su mió en esa si tua -
ción. Una ba ta lla que ganó
el es pí ri tu in mun do que se
opu so con fina su ti le za,
para que ella re gre sa ra. Ella 
cum plió y se gu ro que tie ne
una her mo sa corona.

Co no cí a otra jo ven mi sio -
ne ra que cuan do atra ve sa -
ba apre mios, y la si tua ción
se tor na ba muy es tre san te
para ella, ele gía a otra jo ven 
de sus ami gas del gru po,
más dé bil, más sen ci lla y si -
len cio sa, y le ha cía “pa gar
los pla tos ro tos”.12 Ella reía
y pa re cía que dis fru ta ba,
mien tras la dé bil era la que
llo ra ba por la for ma agre si -
va del tra to que re ci bía. Una 
mu jer es tre sa da era mo ti vo
de es trés para la otra. Esta
era su reac ción de fen si va.
So bre esa po bre her ma ni ta
des car ga ba su irri ta ción, su
en fa do, su exas pe ra ción,
sus re sen ti mien tos, su dis -
gus to, su ma le vo len cia y
cuán tos tér mi nos más po -
dría mos usar para esas con -
duc tas.

¿Esos son los fru tos de
una per so na que ha na ci do

de nue vo? No. ¿Estos son
los fru tos de un cre yen te
que co no ce La Pa la bra de
Dios y tie ne pre pa ra ción
teo ló gi ca? No. Debe cui dar
es tos as pec tos de su con -
duc ta cuan do de re la cio nes
in ter per so na les se tra ta.
Estas reac cio nes no son
amo ro sas, con des cen dien -
tes, afec tuo sas, mi se ri cor -
dio sas, tam po co mues tra
los fru tos del Espí ri tu San -
to; por el con tra rio, hay una 
ve la da mal dad. La per so na,
así sea her ma no en la fe,
pasa a ser pe li gro sa. ¿Pen -
sa mos al gu na vez so bre es -
tas cues tio nes?

Si en nues tro pro pio con -
tex to cul tu ral po de mos ver
este tipo de com por ta mien -
tos, ima gí ne se a la mis ma
per so na en un con tex to di -
fe ren te, ines pe ra do, car ga -
do de es pí ri tus ma lig nos,
in có mo do, pe sa do, cho can -
te, pe li gro so, so por tan do el
cho que y el ajus te o adap ta -
ción. Vive es ta dos de es trés
su ma men te fuer te, que lo
su men aní mi ca y es pi ri tual -
men te en una si tua ción a
ve ces in creí ble e ines pe ra -
da, y para al gu nas mu je res,
es pe cial men te irre ver si ble.

Estas per so nas, por más
que se di gan mi sio ne ros, no 
de ben sa lir en esas con di -
cio nes al cam po, por que no
se rán de ben di ción para na -
die, ni de ayu da para otros
ni para ellas mis mas.

Los pro fe so res en Insti tu -
tos Bí bli cos de ben de tec tar
es tos ca sos y dis cer nir que
esos alum nos ne ce si tan sa -
ni dad in te rior, an tes de fi -
na li zar sus es tu dios y aban -
do nar las au las. Cua tro
años es más que su fi cien te
para mi nis trar a los es tu -
dian tes. Ne ce si tan sa lir sa -
nos de men te, es pí ri tu y
cuer po, pero so bre todo es -
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pi ri tual men te. Per mí ta me
de cir le que in ter pre to cla -
ra men te que un Insti tu to
Bí bli co no es una ins ti tu -
ción co rrec cio nal o un re -
for ma to rio para este ni vel
de con duc tas y ac ti tu des
éti cas, so breen tien do que
son cre yen tes de dis tin to
ni vel cul tu ral, es pi ri tual,
ma du rez y avan ce en su
vida, pero tam bién es cier to
que de bie ran in cluir en la
en se ñan za y en el tra to dia -
rio con los es tu dian tes sus
ne ce si da des es pi ri tua les
que mu chas ve ces se ob ser -
van des de muy le jos y no se
ac túa con ve nien te men te en 
ese mo men to, para ayu dar
a esas al mas que se ade lan -
tan en su pre pa ra ción an tes
de arre glar me jor su vida
con el Se ñor y en la co mu ni -
dad cris tia na con sus
hermanos.

En el cam po el es trés le
deja ver este as pec to po bre
de su vida.

No es su fi cien te que
aprue ben ma te rias con “ex -
ce len te”, y sean el ejem plo
del es tu dian te de di ca do,
apli ca do e in te re sa do en su -
pe rar se, si sus vi das de jan
mu cho que de sear. La vida
cris tia na re quie re en pri -
mer lu gar cen trar nues tro
co no ci mien to en las en se -
ñan zas del Se ñor y “cum -
plir las”, de jan do atrás las
obras car na les. Los pas to -
res de ben co no cer es tas fa -
ce tas de los cre yen tes en la
con gre ga ción y, al mo men -
to de ana li zar las con di cio -
nes para in gre sar a una ins -
ti tu ción edu ca ti va.

Obli ga da men te ne ce si tan
co no cer en qué es ta do se
en cuen tra su ove ja, y con si -
de ra rá se ria men te si debe
apro bar el in gre so a un
Insti tu to Bí bli co o la sa li da
de un mi sio ne ro ha cia el
cam po, o re te ner lo por un
tiem po pru den cial es pe ran -

do ma du ra ción y cre ci -
mien to es pi ri tual.

Me co men tó un jo ven que
es tu dia ba en un Insti tu to
en Bue nos Ai res, que en
una opor tu ni dad es cu cha ba 
de cir a un alum no que sa lía
del cuar to de baño: “Gra -
cias al Se ñor que me ha
ben de ci do con este de so do -
ran te para mi cuer po. Él sa -
bía que lo ne ce si ta ba y me
lo ha pro vis to mi la gro sa -
men te”. Lo de cía con se rie -
dad y se mos tra ba muy ale -
gre y agra de ci do. Otro
alum no se ha bía ol vi da do el 
de so do ran te per so nal, y
este lo tomó en pro pie dad y
le agra de cía al Se ñor la pro -
vi sión.

Es in creí ble que su ce die ra 
en la vida real. No pen só en
bus car a su due ño y de vol -
vér se lo, y si lo pen só no le
in te re só rein te grar lo, sino
apro piar se de él. Su con -
cien cia le avi só que no era
suyo, que te nía due ño, que
no era co rrec to lo que ha cía, 
pero hizo caso omi so y tam -
po co es cu chó a su con cien -
cia… y se trans for mó en la -
drón. En el cam po esta con -
duc ta es muy gra ve, y el mi -
sio ne ro fra ca sa rá.

«Por que la con cien cia no
pue de dar se el lujo de te ner
nin gu na grie ta. Así lo ex -
pre só el após tol Pa blo:
“Man te nien do la fe y bue na 
con cien cia de se chan do la
cual nau fra ga ron en cuan -
to a la fe al gu nos” (1 Ti mo -
teo 1:19). La con cien cia
pue de com pa rar se con un
bar co que no pue de te ner
nin gu na grie ta. Si hay una
grie ta en la con cien cia la fe
se pier de. La con cien cia no
pue de to le rar nin gu na deu -
da u ofen sa. Don de hay un
agra vio se for ma un agu je -
ro; y lo pri me ro en sa lir se
será nues tra fe. Si hay un
agu je ro en la con cien cia, no
im por ta cuán to tra te mos,

sim ple men te no po dre mos
creer.

»Tan pron to como sur ge
en la con cien cia una voz
con de na to ria, in me dia ta -
men te la fe se es ca pa. Por
esta ra zón te ne mos que
man te ner la con cien cia li -
bre de ofen sas. De be mos
pe dir le a Dios que per do ne
nues tras deu das. Esto es un
asun to su ma men te se rio. Y
aun que esto no está re la cio -
na do con el he cho de que
te ne mos la vida eter na, está 
de fi ni da men te re la cio na do
con el pro ble ma de nues tra
co mu nión y de la dis ci pli na
de Dios».(46)

Su con cien cia po si ble -
men te le avi só que trans -
gre día la ley, pero se dejó
en ga ñar por Sa ta nás. ¿Có -
mo obe de cer en ton ces, o ig -
no rar las en se ñan zas de La
Pa la bra que le im par tie ron
en su ho gar, en la igle sia y
en el Insti tu to Bí bli co? Re -
cha zó el avi so del Se ñor y si -
guió la su ge ren cia del dia -
blo. ¿Este jo ven se hará car -
go de una con gre ga ción al
fi na li zar sus es tu dios? A
con cien cia, ¿a cep ta us ted
po si ble que este tipo de cre -
yen tes asu man res pon sa bi -
li da des en la igle sia sin an -
tes rea co mo dar su vida es -
pi ri tual, no obs tan te acu -
mu lar su fi cien te es tu dio y
bue nas ca li fi ca cio nes?
Esca sa for ma ción en el ho -
gar, en la con gre ga ción mal
ali nea do y des cui da do en la
pre pa ra ción en el Insti tu to,
lo lle va a la in sen si bi li dad,
in di fe ren cia es pi ri tual e in -
do len cia; en el pas to rea do
al de sas tre, y en el cam po
mi sio ne ro ha cia una si tua -
ción ad ver sa. Coin ci di rá
con mi go que la pre pa ra ción 
no es óp ti ma, que es in com -
ple ta. Ne ce si ta abar car to -
das las áreas de la vida del
futuro pastor.

Con vie ne re ca pa ci tar de -
te ni da men te con sin ce ra
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res pon sa bi li dad. Estos cre -
yen tes pier den de vis ta las
en se ñan zas fa mi lia res y los
va lo res mo ra les de for ma -
ción en el ho gar, si es que se
los im par tie ron. Algu nos no 
los tu vie ron nun ca e in gre -
sa ron a ser par te res pon sa -
ble de la igle sia en esas con -
di cio nes inad ver ti da men te
por sus lí de res. La si tua ción 
es tre san te pue de ais lar lo de 
La Pa la bra de Dios, y su co -
ra zón se en du re ce rá, se ce -
rra rá y ni si quie ra res pon -
de rá bio ló gi ca men te a las
reac cio nes fa vo ra bles que le 
or de na rá su ce re bro. Será
apa rien cia, ¿re cuer da?

Este es un pun to crí ti co de 
sa lud men tal. No se con fíe.
¡Cui da do, por que esta per -
so na es fá cil pre sa del dia -
blo, y se gún el país don de se 
en cuen tre sir vien do al Se -
ñor, pue de arrui nar un tra -
ba jo de mu chos años y en -
viar a otros mi sio ne ros a la
cár cel! No es una exa ge ra -
ción, ha blo de la ta rea en un 
país don de esté prohi bi do
pre di car el Evan ge lio. Los
que tie nen ex pe rien cia me
da rán su con for mi dad.

Re fe ren te a otros con tex -
tos cul tu ra les no ára bes e
is lá mi cos, ten go no ti cias
que hay ca sos de mi sio ne -
ros ex tran je ros que co me -
tie ron se rios erro res crean -
do ma les ta res y an te ce den -
tes des fa vo ra bles, que afec -
ta ron su pro pio tra ba jo, al
pun to de dis tan ciar la re la -
ción con lí de res de la igle sia 
na cio nal y res que bra jar la
ar mo nía de tra ba jo en equi -
po. No es el re sul ta do de la
pre sión que ejer ce la adap -
ta ción al nue vo con tex to, ni
la ten sión o in ti mi da ción de 
un con tex to que ame na za la 
vida del mi sio ne ro, sino
que es su po bre vida es pi ri -
tual, su fal ta de ex pe rien cia, 
su in de pen den cia, in ma du -
rez y car na li dad latente.

El es trés po si cio na al mi -

sio ne ro ex tran je ro en su
pro pia cul tu ra como ar gu -
men to de fen si vo, y lo ale ja
re le gán do lo a ser un hom -
bre ais la do, pa ra dó ji ca -
men te, de sus her ma nos en
la fe. No de to dos, pero de
un en tor no re sen ti do y res -
que bra ja do que a ve ces no
se suel da. Tra ta ré de am -
pliar es tas ideas en el sub tí -
tu lo si guien te. Por aho ra,
abra mos un poco más el pa -
no ra ma del es trés y sus con -
se cuen cias en nues tra vida
cris tia na es pi ri tual. Se gún
la in ten si dad de esta si tua -
ción pue de tor nar se apre -
mian te e in sos te ni ble.

Por ejem plo, un cua dro
clí ni co de la en fer me dad
que se agra va. Si se atie ne a
los efec tos cró ni cos en su
evo lu ción, re sul ta rá su ma -
men te pe li gro so, y la sa lud
de la per so na se verá afec ta -
da sen si ble men te en sus
reac cio nes men ta les o psí -
qui cas. El es trés es dis pa ra -
dor y ace le ra dor de en fer -
me da des. Pue de res friar se
más fá cil men te y de mo ra
en sa nar se cuan do está es -
tre sa do. Actual men te se es -
tu dia la in fluen cia y re la -
ción del es trés con el cán -
cer.

Una per so na sú per es tre -
sa da, ten sio na da, su frien te, 
es blan co de al gu na afec -
ción can ce ro sa. Esto lo dice
la cien cia y yo lo re pi to sim -
ple men te por que me lo dijo
el on có lo go en cuan to a mi
sa lud:

–Pas tor, pres te mu cha
aten ción, no sea que us ted
ten ga algo que ver en la sa -
lud de al gún mi sio ne ro. La
cau sa del es trés es el de to -
nan te de una en fer me dad.

Es muy di fí cil cla si fi car a
las per so nas se gún el gra do
e in ten si dad de es trés que
pa de cen como para an ti ci -
par nos y elu dir los pro ble -
mas. En su con tex to pue de
no es tar es tre sa do, pero en

el cam po apa re cer un es trés 
que no ima gi nó o des co no -
ce. Tra ta mos más de una
vez a cre yen tes que no sa -
bían qué es es trés. De pen de 
de va rios fac to res. La pa to -
lo gía de pen de rá en todo
caso, de prue bas o test si co -
ló gi cos que de al gu na ma -
ne ra eva lúan la in ten si dad
de la si tua ción es tre san te,
siem pre con au sen cia de
en fer me dad cor po ral. Ana -
li zar cómo vive la per so na
esa crí ti ca si tua ción, de pen -
de rá de la reac ción ante el
es trés y la pre sión que la
per si gue.

«La ten sión es el pre cio
que se paga por el uso y
abu so del cuer po», dijo el
doc tor Hans Sel ye, el pa dre
de la in ves ti ga ción so bre la
ten sión. Otros di cen que la
ten sión se debe a cual quier
es tí mu lo ex ter no ex ce si vo,
y el daño in te rior que pro -
du ce. Si to da vía está con fu -
so con res pec to a lo que sig -
ni fi ca la ten sión es tre san te,
con si de re lo que dijo otro
in ves ti ga dor: «La ten sión,
ade más de ser por sí mis -
ma, es el re sul ta do de sí
mis ma, y la cau sa de sí mis -
ma». Y lo que cau sa enor me 
ten sión en una per so na es
nada es pe cial para otra…
«Dos ter cios de las vi si tas al 
mé di co de la fa mi lia pro vie -
nen de sín to mas re la cio na -
dos con la ten sión», dice la
Ame ri can Aca demy of Fa -
mily Physi cians.

«Aun que la ten sión fue al -
gu na vez una ca la mi dad
oca sio nal, es aho ra una si -
tua ción psi co ló gi ca que se
ha he cho cró ni ca», es cri be
el doc tor Paúl Rosh, Di rec -
tor del Insti tu to Ame ri ca no
de la Ten sión. Dice este mé -
di co que las pre sio nes de
toda ín do le del día de hoy
han crea do una ex ci ta ción
en la gen te, que los lle va a
bus car más emo cio nes vio -
len tas en de tri men to de su
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cuer po y de su men te. La
gen te pre fie re la ex ci ta ción
a la tran qui li dad. La vida a
toda ca rre ra vie ne a ser el
há bi to pe li gro so de mi llo -
nes».(36)

A ve ces so mos re nuen tes
a li mi tar y con tro lar nues -
tras ac ti vi da des en la igle sia 
o fue ra de ella, y nos preo -
cu pa mos: “Si no lo hago yo,
¿quién lo hará?”, “Pre fie ro
ha cer lo yo y no es tar re ne -
gan do”, “Hay que ro gar
para que te ayu den”, “Yo lo
hago pro li ja men te y más rá -
pi do”… y car ga mos el peso
de un sin nú me ro de ta reas
per so na les, o bien es ta mos
en to das par tes con tro lan -
do área por área el es pa cio
de nues tra ac ti vi dad y res -
pon sa bi li dad, pero tam po -
co en se ña mos.

No nos con for ma mos con
cómo se de sem pe ñan otros, 
y no con fia mos, y tam po co
te ne mos pa cien cia para en -
se ñar y for mar a otros lí de -
res. No de le ga mos ta reas ni
abri mos más el círcu lo de
tra ba jo, pero ab sor be mos
afa no sa men te o con an sie -
dad des con tro la da todo lo
que te ne mos al al can ce
como si fué se mos im pres -
cin di bles y nos au toin du ci -
mos un es trés que no po de -
mos con tro lar. Pen sa mos
que so mos in dis pen sa bles,
un día no es ta mos más en
este mun do y todo si gue en
mo vi mien to.

Esa ru ti na nos cas ti ga rá
sin pie dad por que no ba lan -
cea mos los es ta dos emo cio -
na les, con tra rres tan do las
car gas que in ten tan fa ti gar
nues tro he mis fe rio fron tal
ce re bral de re cho. Nos au -
toin du ci mos un es trés con -
di cio na do, sin dar nos cuen -
ta o a con cien cia, y esto es
muy se rio.

En este tiem po no ha ce -
mos un con trol clí ni co a
nues tro cuer po, que es lo
que en ver dad ne ce si ta.

Extra je un ma te rial in te re -
san te de la re vis ta “Sa lud”
que de seo trans mi tír se lo:
«El es trés, en de fi ni ti va, es
el re sul ta do del de sa jus te
en tre in di vi duo y el am -
bien te, en tre las ha bi li da -
des y ca pa ci da des dis po ni -
bles por la per so na y las exi -
gen cias y de man das in ter -
nas y ex ter nas, y tam bién
en tre las ne ce si da des de los
in di vi duos y los re cur sos
del am bien te dis po ni ble
para sa tis fa cer las, así como
de la si tua ción y de la va lo -
ra ción que este hace so bre
la mis ma. Na die está exen to 
de su frir es trés, pero son
po cos los que real men te sa -
ben cuá les son los sín to mas
y cómo com ba tir los. Algu -
nos de los sín to mas más co -
mu nes del es trés son:

Sín to mas fí si cos de
es trés: Como can san cio,
fa ti ga cons tan te, tras tor nos
del sue ño y ma les tar ge ne -
ral, ce fa leas, con trac tu ras y
al gias os teo mus cu la res, al -
te ra cio nes de la di ges tión
y/o gas troin tes ti na les, ta -
qui car dia, hi per ten sión,
etc.

Ma ni fes ta cio nes emo -
cio na les y men ta les: El
ner vio sis mo sue le tra du cir -
se en in quie tud, di fi cul tad
para la con cen tra ción o dis -
mi nu ción de la me mo ria in -
me dia ta, y una baja to le ran -
cia a la frus tra ción, im pa -
cien cia e irri ta bi li dad, sen -
ti mien to de no po der dar
más y com por ta mien tos
agre si vos ha cia los otros,
los com pa ñe ros de tra ba jo,
fa mi lia res, etc.

Ma ni fes ta cio nes con -
duc tua les: Mala co mu ni -
ca ción, co mien zo de con -
duc tas adic ti vas, con su mo
au men ta do de café, ta ba co,
al cohol, fár ma cos y dro gas
ile ga les, tras tor nos en más
o en me nos del ape ti to y la
in ges ta, au sen tis mo la bo -
ral, bajo ren di mien to per -

so nal, dis tan cia mien to
afec ti vo y fre cuen tes con -
flic tos in ter per so na les en el
ám bi to del tra ba jo y den tro
de la pro pia fa mi lia.

En el caso del es trés es im -
por tan te iden ti fi car a tiem -
po los sín to mas, ya que si
no se pre vie ne y no se tra -
ba ja so bre esta sin to ma to -
lo gía, hay pro ba bi li da des
de con traer en fer me da des
car dio vas cu la res o hi per -
ten sión, por ejem plo. Apar -
te de esto, des de hace unos
años se hizo co no ci do un
sín dro me, lla ma do sín dro -
me de Bur nout, que se pro -
du ce por es trés cró ni co y
tie ne con se cuen cias, en al -
gu nos ca sos, irre ver si bles.
La pre ven ción en es trés no
sig ni fi ca tra ba jar ni ren dir
me nos o de jar de ha cer co -
sas. La pre ven ción en es trés 
está ba sa da en la con ten -
ción afec ti va y el cui da do
del cuer po, tan to en la ali -
men ta ción como en la ejer -
ci ta ción».

Au toes trés
De un mo men to a otro

nos hun di mos en un es ta do
es tre san te que nos su mer -
gi rá en pro fun da de pre sión. 
El he cho es que apa re ce rá
un ma les tar en nues tro ce -
re bro y, como con se cuen -
cia, nues tro cuer po tam -
bién será afec ta do con ma -
les tar psi co so má ti co.

En ese es ta do, ¿tie ne ca -
pa ci dad una per so na, para
eva luar la in ten si dad de es -
trés que pa de ce? ¿Có mo
eva lúa un mi sio ne ro el es -
trés ante una si tua ción, y
cómo lo eva lúa otro mi sio -
ne ro ante la mis ma si tua -
ción? He aquí lo in te re san -
te, ¿có mo lo eva lúa su pas -
tor o lí der de mi sio nes si
nun ca ha te ni do ex pe rien -
cia en el cam po? ¿Có mo lo
eva lúa su lí der de mi sio nes
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si es un ex tran je ro aje no a
sus cos tum bres y par ti cu la -
ri da des con tex tua les, a su
en tor no lin güís ti co, fí si co o
de si tua ción? ¿Es su fi cien te
la ima gi na ción o su po si ción 
si en ver dad des co no ce lo
his tó ri co, po lí ti co, cul tu ral
o de cual quier otra índole?

He con ver sa do so bre el
su fri mien to con otros mi -
sio ne ros, y ha cía mos cau sa
co mún a los mis mos pro -
ble mas coin ci den tes, pro -
pios del ac cio nar de cier tos
lí de res de sa pren si vos. Pue -
de ser muy es tre san te para
un mi sio ne ro y poco es tre -
san te para otro. Son se mi ci -
clos de di fe ren tes es ta dos
de áni mo. Una os ci la ción
ló gi ca se gún el po der de la
fuer za fí si ca, men tal, mo ral
y es pi ri tual del mi sio ne ro,
en este caso. De ma ne ra que 
en el es trés es im por tan te
co no cer si el mi sio ne ro será 
ca paz de ate nuar un poco o
nada la si tua ción es tre san te 
que vive, y ale jar se a tiem po 
cada vez más del círcu lo
que lo en cie rra por el mo -
men to. ¿Có mo ale jar se del
en cie rro que lo acosa?

Pri me ro, no pue de sor -
tear ese círcu lo si no es
cons cien te de su si tua ción y 
ra zo na acer ca de su es ta do,
para acep tar el re cur so de -
fen si vo que le ofre ce su
men te.

Se gun do, no pue de sa lir
de ese es ta do aún cons cien -
te de su si tua ción y aun que
su men te bus ca los re cur sos 
de fen si vos para ali viar lo,
por que el ase dio e in com -
pren sión de sus lí de res de
mi sio nes pro du cen lo con -
tra rio. Es una tor tu ra, como 
la gota de agua que cae ma -
ña na tar de y no che ta la -
dran do el ce re bro. De sen -
ten di mien tos, in com pren -
sión, fal ta de amor, de si gual 
in te lec to y di fe ren te ca pa ci -
dad car gan al mi sio ne ro
con su fri mien to y, por

ende, una si tua ción es tre -
san te en ex tre mo. Esta in -
for ma ción o este im pul so
ner vio so se des plie gan a la
ve lo ci dad de 27,25 me tros
por se gun do (una ve lo ci -
dad, por que hay otras), en
una tra ma par ti cu lar de te -
ji do neu ro nal que se sa tu ra
de in for ma ción y no en -
cuen tra alivio.

Sig ni fi ca que, a esta al tu ra 
del pro ce so, no hi cie ron
efec to los re cur sos fi sio ló gi -
cos na tu ra les, ni la ora ción,
ni la ayu da de mi sio ne ros,
tam po co la me di ta ción de
La Pa la bra y man te ner se en 
ple na co mu nión con el Se -
ñor. Es po si ble que si se me -
di ca ali vie su es ta do, pero
no lo so lu cio na. Si pue de
do mi nar la si tua ción de es -
trés que lo ro dea, y de cir
cons cien te men te cómo vive 
ese mo men to, es de cir, po -
der fa bri car su de fen sa me -
dian te los re cur sos es pon -
tá neos y na tu ra les que es -
tán a su al can ce; si per ci be
cla ra men te que no lo ha
trans for ma do en un es trés
con di cio na do, pón ga se op -
ti mis ta, le van te su ca be za y
me jo re su ros tro, por que
está pi san do la ori lla del
círcu lo que lo afec ta y a
pun to de po ner un pie
afuera.

Y a me di da que se re ti ra
del nú cleo, como si fue se el
ojo del hu ra cán, y se des pla -
za ha cia la pe ri fe ria, será
más cons cien te de su es ta -
do emo cio nal y po drá con -
tro lar lo, aun que arre cien
los vien tos hu ra ca na dos.

En con se cuen cia, el nue vo 
es ta do o es ta do mo di fi ca do
le trae rá so sie go a su es pí ri -
tu hu ma no, y re cién en ton -
ces el Espí ri tu de Dios co -
men za rá la ta rea que us ted
pide con agi ta ción e in quie -
tud. Elías, sien do un hom -
bre de ora ción fer vo ro sa,
con po der de Dios, con
prue bas de mi la gros de

Dios y ma ni fes ta ción ma ra -
vi llo sa del po der de su Dios, 
¿có mo no po día su pe rar su
si tua ción es tre san te?

Dios va a per mi tir, pri me -
ro, que us ted uti li ce sus
pro pios re cur sos, los que Él
ha di se ña do en su quí mi ca
bio ló gi ca, y des pués, si us -
ted no sale del pozo, en ton -
ces Él ex ten de rá su bra zo
fuer te para au xi liar lo. Este
mo de lo de au toes trés es vá -
li do y su ce de dia ria men te
en el tra ba jo se cu lar, en el
es tu dio, en las ta reas del
ho gar, en las ta reas de la
igle sia, en el hos pi tal, en el
con sul to rio, en la fá bri ca,
etc.

Usted se au toes tre sa por -
que bus ca re car gar las po si -
bi li da des o lí mi tes que pue -
de so por tar. Mues tra muy
bien una si tua ción au toes -
tre san te con to dos los pa rá -
me tros neu ro quí mi cos de
com por ta mien to, es de cir,
su pro pia reac ción.

Ha bla mos de ser cons -
cien tes, y de be mos es tar
aten tos por que esta ex ce si -
va an sie dad ob nu bi la a la
per so na y le im pi de ver la
rea li dad de lo que vive. Por
esta cau sa, el mi sio ne ro que 
en tra al nue vo con tex to cul -
tu ral pa de ce es ta dos emo -
cio na les que mu chas ve ces
no es fá cil de con tro lar y, lo
cu rio so, es que co me te
erro res la men ta bles por no
ad ver tir los a con cien cia.
Ante este es ta do de pre sión, 
la ex pli ca ción del fun cio na -
mien to hor mo nal de nues -
tro cuer po es el si guien te.

Bajo el es trés, el or ga nis -
mo li be ra rá hor mo nas glu -
co cor ti coi des, es de cir cor -
ti sol, tra du ci da en la li be ra -
ción de cor ti co la mi nas que
bá si ca men te son las hor -
mo nas de la mé du la ce re -
bral, la adre na li na o la no -
ra dre na li na, o las hor mo -
nas clá si cas en si tua ción de
es trés. Esta reac ción or gá -
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ni ca de li be rar hor mo nas
como el cor ti sol, es muy pa -
re ci da en tre los se res hu -
ma nos, toda vez que es una
res pues ta ab so lu ta men te
ge ne ra li za da en va ria das si -
tua cio nes de es trés, si tua -
ción por la cual no ana li za -
re mos sus par ti cu la ri da des.

Va ya mos a otra ex pli ca -
ción más sen ci lla y prác ti ca: 
lo que pro vo ca esa reac ción
es tre san te es la cau sa que
pro du ci rá el efec to. Es de -
cir, ori gi na la li be ra ción
hor mo nal pre pa ra da para
se dar el es ta do emo cio nal
des bor da do. Una vez que la
per so na eva lúa a con cien cia 
esa si tua ción como es tre -
san te den tro de su sis te ma
ner vio so, la res pues ta que
de sen ca de na es ge ne ral -
men te bas tan te pa re ci da,
so bre todo como es truc tu -
ras o re des ner vio sas muy
si mi la res de fun cio na mien -
to en el or ga nis mo.

El ser hu ma no es com ple -
jo. La ca pa ci dad de ela bo ra -
ción de la in for ma ción en el
ce re bro de la per so na que
atra vie sa esa si tua ción, es
muy com pli ca da y ma ra vi -
llo sa a la vez. La ma ne ra de
pro ce sar la in for ma ción
den tro del sis te ma ner vio so 
es muy pa re ci da en tre las
per so nas, y la res pues ta fi -
sio ló gi ca y la pa to lo gía aso -
cia da a esa for ma de pro ce -
so tam bién es muy se me -
jan te y di fe ren cia da a la vez. 
Por ello ase gu ro, y us ted lo
sabe, que no to dos reac cio -
nan de la mis ma ma ne ra.

Es ele men tal en ten der
cómo se asi mi la la si tua ción 
del es trés dia ria men te, o
cómo us ted crea el es trés
con di cio na do. Es im por -
tan te que per ci ba mos cómo 
pue de pre sen tar se en la

vida real. Que per ci ba mos y
en ten da mos cómo se ex pe -
ri men ta esa si tua ción, y los
cam bios que nos pro du ce
para trans for mar lo en
“con ta gio emo cio nal po si ti -
vo”.

No crear un pro ble ma
para la gen te que nos ro dea, 
sino bus car un bie nes tar y
ali vio men tal per so nal, para 
tras mi tir lo mis mo, tran -
qui li dad, so sie go, quie tud y
paz. Más ade lan te, cuan do
ha ble mos so bre el llan to,
ana li za re mos cómo una
per so na que llo ra a nues tro
lado sin con sue lo, pue de
afec tar la paz y tran qui li dad 
de todo un gru po, de la fa -
mi lia o de su pró ji mo in me -
dia to.

Pri me ra con clu sión que
me pa re ce im por tan te y que 
qui zás no co no cía mos: el
es trés, la an sie dad, la an -
gus tia, son nom bres muy
co no ci dos. Son emo cio nes
re pe ti ti vas y po li fun cio na -
les en nues tra vida, pero no
muy bien en ten di das por
to dos. Es preo cu pa ción
nues tra bus car co no ci -
mien to. Di cen co mún men -
te, “es toy es tre sa do”, por -
que sien ten can san cio, y es
po si ble que acier ten con su
diag nós ti co, pero sa be mos
que lo ha cen por ha ber es -
cu cha do tan tas ve ces lo
mis mo de otros. No por que
co no cen bien la si tua ción,
por que si lo en ten die ran a
par tir de la cien cia y su pie -
ran cómo fun cio na su or ga -
nis mo, po drían evi tar ser
da ña dos por esas emo cio -
nes a ve ces sua ves o a ve ces
vio len tas.

Aho ra, si esto es ver da de -
ro, en ton ces las res pues tas
de bie ran ser bas tan te co no -
ci das, o sea que no es ta mos

en una si tua ción de ig no -
ran cia to tal. Los su ce sos de
nues tra vida dia ria nos en -
se ñan tan to como para no
an dar tan tean do con un
bas tón blan co, en la pe -
num bra del des co no ci -
mien to. Por esta cau sa,
hago én fa sis y re cuer do a
los lí de res que se pan va lo -
rar la ex pe rien cia de los
adul tos, y a los mi sio ne ros
con ex pe rien cia, que bus -
quen sus con se jos, es cu -
chen con hu mil dad sus pa -
la bras sa bias y ce dan a la
su fi cien cia de que ya todo lo 
tie nen apren di do o que
debe asis tir a Har vard por -
que todo lo que lo ro dea no
sa tis fa ce sus pre ten sio nes.

Los jó ve nes ma tri mo nios
hoy se re sis ten a es cu char a
los ma yo res. Se jus ti fi can
di cien do que se tra ta de una 
in tro mi sión en sus vi das,
pero cuan do las si tua cio nes
crí ti cas que de ben vi vir
arre cian sin pie dad, allí re -
cor da rán la men tan do su
ne ce dad. Tal vez esos vie jos
no es tén en este mun do
para bus car los cuan do re -
co noz can su error. Dice To -
más de Kem pis: «Oye ca lla -
do las pa la bras de los san -
tos, y no te de sa gra den las
doc tri nas de los vie jos: por -
que no las di cen sin cau -
sa».(29)

La es po sa de un pas tor me 
de cía tex tual, en tre otras
co sas:

–Con el tema de los hi jos
ca sa dos, he mos ha bla do
más de una vez, que no va -
mos a ser “me ti ches”,13 pero 
que siem pre es ta mos abier -
tos para dar con se jos y ayu -
dar los. Los jó ve nes “se sien -
ten in va di dos” –esa es la
ex pre sión que usan– cuan -
do los pa dres quie ren acon -
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se jar; por su pues to, que con 
toda el alma que re mos evi -
tar les pro ble mas, pero es
im po si ble y poco sa lu da ble,
se abri rán ca mi no como no -
so tros lo hi ci mos».

La ver dad que po de mos
ob ser var un co ra zón do lo ri -
do, y no es para me nos es -
cu char esas pa la bras en
este tiem po. ¿Por qué ha
cam bia do la men ta li dad de
es tos jó ve nes aún sien do
cris tia nos evan gé li cos? A la
hora de so por tar pro ble mas 
es tre san tes, y con ven ci dos
que no les que dan otros re -
cur sos, en ton ces sí re cu rri -
rán a sus pa dres para bus -
car una pa la bra que ali vie
sus pe nu rias. Es ló gi co que
atra vie sen mo men tos in có -
mo dos y a ve ces di fí ci les,
pero más com pli ca do será
en fren tar los sin ex pe rien -
cia y sin ayu da. Está a nues -
tro al can ce, y es in te re san te
apren der e in te rio ri zar nos
de es tos as pec tos de nues -
tra vida, y apro ve char los al
má xi mo, no de jar los pa sar
ta pi za dos con un es pí ri tu
de in di fe ren cia. Qui zás en
el cam po sea cuan do más lo
ne ce si ta mos y no lo
advertimos.

La gen te dice:
–No sa be mos por qué hay

tan tos su fri mien tos, vio len -
cia, tan ta mal dad, una con -
mo ción cada vez ma yor.
Estrés y de pre sión por to -
das par tes.

No so tros lo sa be mos muy
bien, y po de mos de cir sin
ser ex per tos en esta ma te -
ria, que hay cau sas más que
su fi cien tes que se re pi ten
en nues tra so cie dad, en la
fa mi lia, en la igle sia, en el
tra ba jo, en el ma tri mo nio,
en lo po lí ti co y en to dos los
es ta men tos de un país.

“Go zo sos en la es pe ran za;
su fri dos en la tri bu la ción;
cons tan tes en la ora ción”
(Ro ma nos 12:12). “Y todo
esto será prin ci pio de do lo -

res. Enton ces os en tre ga rán 
a tri bu la ción, y os ma ta rán,
y se réis abo rre ci dos de to -
das las gen tes por cau sa de
mi nom bre. Mu chos tro pe -
za rán en ton ces, y se en tre -
ga rán unos a otros, y unos a
otros se abo rre ce rán. Y mu -
chos fal sos pro fe tas se le -
van ta rán, y en ga ña rán a
mu chos; y por ha ber se mul -
ti pli ca do la mal dad, el amor 
de mu chos se en fria rá. Mas
el que per se ve re has ta el
fin, éste será sal vo” (Ma teo
24:8-13).

Si no está pre pa ra do para
es tos tiem pos, me nos lo es -
ta rá para los tiem pos que se 
apro xi man, y tam po co para
man te ner se fir me en un
país pe li gro so. Si no per se -
ve ra en el cum pli mien to de
las en se ñan zas bí bli cas en
su pro pia vida, se de sen ca -
de na un peso so bre us ted,
ine vi ta ble. Si es di fí cil reac -
cio nar fa vo ra ble men te a los 
es tí mu los nor ma les de su
men te, va ca mi nan do a la
ori lla de un gran pre ci pi cio.

Esto es lo que ha per mi ti -
do in ves ti gar acer ca de lo
neu ro bio ló gi co, el sus tra to
o esen cia de todo este pro -
ce so y, en todo caso, tam -
bién po si bi li tó eva luar si
de ter mi na das sus tan cias o
com pues tos quí mi cos pue -
den ser úti les como agen tes
coad yu van tes fren te al es -
trés, por ejem plo.

Se dan tes y an ti de pre si vos
Es lo que real men te ne ce -

si ta para orien tar se ha cia
un mo de lo equi dis tan te,
tan to a ni vel bá si co es pi ri -
tual men te ha blan do, como
a ni vel te ra péu ti co, fí si ca -
men te ha blan do. Ana li zar
si en ver dad que po de mos
su pe rar y ma ne jar las si tua -
cio nes que pro vo can el es -
trés, do mi nar el mo men to
es tre san te para se guir ac ti -

vos y efec ti vos, o si ne ce si -
ta mos me di ci na para sa lir
de tal es ta do.

Hay cre yen tes que en su
vida ca mi nan a cues ta con
los se dan tes y an ti de pre si -
vos, por que sin ellos no
pue den vi vir. Están con -
ven ci dos que el mé di co les
dijo que de ben su mi nis trar -
se esos me di ca men tos
“toda la vida”. La re vis ta
Time dice en un in for me
mé di co: «Es tris te com pro -
bar que las tres dro gas de
ma yor ven ta en los EE. UU.
de Nor te amé ri ca son Ta ga -
met para el tra ta mien to de
las úl ce ras es to ma ca les;
Inde ral para la pre sión ar -
te rial, y Va lium, po de ro so
tran qui li zan te».(36)

Mien tras tra ba já ba mos
en el nor te de Áfri ca re ci bi -
mos, en tre otras per so nas, a 
una mu jer de vi si ta en
nues tra casa que ne ce si ta ba 
per ma nen te men te an ti de -
pre si vos, y es ries go so por -
que tie nen mu chas con -
train di ca cio nes. En es tos
dos cam pos es don de real -
men te te ne mos que es car -
bar para mi ti gar de al gu na
ma ne ra los pro ble mas que
sur gen cuan do en tra mos a
un con tex to cul tu ral muy
agre si vo. ¿Esta mos en con -
di cio nes de su pe rar ese es -
ta do, o ne ce si ta re mos un
com pues to quí mi co para
sa lir ade lan te? ¿Es po si ble
que lo au to ri za ran sa lir al
cam po con una en fer me dad 
se ve ra? Si ne ce si ta me di -
car se con dro gas en su país
para cal mar su an sie dad, o
para tran qui li zar su es pí ri -
tu, des can sar y dor mir, o
bien po der su pe rar es ta dos
de pre si vos, será aún más
ne ce sa rio dro gar se en un
con tex to ára be is lá mi co
fuerte.

«Edmo nia, que to da vía
no ha bía cum pli do los vein -
te años cuan do se em bar có
para Chi na, no pudo so por -
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tar las pre sio nes de la vida
mi sio ne ra en Cheng cheu.
Ade más de los ma les fí si -
cos, su fría de ata ques de
epi lep sia y, se gún sus co la -
bo ra do res, ha cía “co sas ra -
ras y sin sen ti do” y era “una
car ga” para la co mu ni dad
mi sio ne ra. Aun Lot tie se
exas pe ra ba por su con duc ta 
“inú til”. Al fin, en 1877, des -
pués de cua tro años en Chi -
na, Edmo nia re gre só a Vir -
gi nia. Aun que su par ti da li -
bró a Lot tie de la mo les tia
de ser la en fer me ra de su
her ma na y le per mi tió par -
ti ci par ac ti va men te en la
obra mi sio ne ra, tam bién la
hun dió en un pe río do de
de pre sión.

»Ella es cri bió a su co mi té
mi sio ne ro en Esta dos Uni -
dos: “Me abu rro de ma sia -
do, más que todo por es tar
sola. Mi pro pia com pa ñía
no me pa re ce ni agra da ble
ni edi fi can te… En rea li dad,
creo que unos po cos in vier -
nos más como el que aca ba
de pa sar ter mi na rá con mi -
go. Esto no es un chis te, ha -
blo en se rio”» “Has ta lo úl -
ti mo de la Tie rra”. Car lo ta
(Lot tie) Diggs Moon, del
Co mi té Mi sio ne ro Bau tis ta
del sur.

Como co ro la rio, si no ha
lo gra do su pe rar ese es ta do
en fer mi zo en su con tex to,
¿cree que lo su pe ra rá en el
mun do mu sul mán? Creo
que no, y me ani mo a de cir -
le que esta per so na en fer ma 
men tal y fí si ca men te, se gu -
ro es un pro ble ma para sus
an fi trio nes,para los her ma -
nos en la igle sia in clui da la
fa mi lia y las amis ta des. Y
pude com pro bar lo per so -
nal men te en nues tra casa, a
tal pun to que unos ami gos
due ños de una ver du le ría
nos di je ron:

–Esa mu jer ar gen ti na que 
está en vues tra casa nos dijo 
que us te des son mi sio ne -

ros, que ha blan de otra re li -
gión a la gen te.

Y para col mo, lo dijo de -
lan te de otras per so nas que
es ta ban en ese mo men to y
ha bló con voz bas tan te
fuer te como es ti la ba ha cer -
lo. ¿Nos su mer gi mos con -
fia da men te en las pro me sas 
con fi de li dad y fe, o aban -
do na mos todo, re gre sa mos
a casa y re cu rri mos a los se -
dan tes? “Y Ber na bé y Sau -
lo, cum pli do su ser vi cio,
vol vie ron a Je ru sa lén, lle -
van do tam bién con si go a
Juan, el que te nía por so -
bre nom bre Mar cos”. Es un
re la to de He chos 12:25.

En el ca pí tu lo si guien te,
ver sícu lo 5, ve mos que co -
men zó su tra ba jo mi sio ne -
ro: “Y lle ga dos a Sa la mi na,
anun cia ban la pa la bra de
Dios en las si na go gas de los
ju díos. Te nían tam bién a
Juan de ayu dan te”. Sin em -
bar go, poco tiem po des -
pués... “Ha bien do zar pa do
de Pa fos, Pa blo y sus com -
pa ñe ros arri ba ron a Per ge
de Pan fi lia; pero Juan,
apar tán do se de ellos, vol vió 
a Je ru sa lén”.

No era tan sen ci llo vi vir
es tas si tua cio nes, tan to
para uno como otros. El co -
men ta rio dice que Mar cos
era ob je to de dis cor dia y
vaya a sa ber qué su ce día
emo cio nal men te en Mar -
cos. Creo que so por ta ba un
cho que cul tu ral fuer te. Pos -
te rior men te, la si tua ción
pa re ce agra var se. “Y Ber na -
bé que ría que lle va sen con -
si go a Juan, el que te nía
por so bre nom bre Mar cos;
pero a Pa blo no le pa re cía
bien lle var con si go al que
se ha bía apar ta do de ellos
des de Pan fi lia, y no ha bía
ido con ellos a la obra. Y
hubo tal de sa cuer do en tre
ellos, que se se pa ra ron el
uno del otro; Ber na bé, to -
man do a Mar cos, na ve gó a
Chi pre, y Pa blo, es co gien -

do a Si las, sa lió en co men -
da do por los her ma nos a la
gra cia del Se ñor, y pasó
por Si ria y Ci li cia, con fir -
man do a las igle sias” (He -
chos 15:37-41).

Pa blo con si de ró que Mar -
cos ha bía de ser ta do cuan do 
se vol vió a Je ru sa lén, aun -
que más tar de cam bió de
opi nión so bre este jo ven.
“Aris tar co, mi com pa ñe ro
de pri sio nes, os sa lu da, y
Mar cos el so bri no de Ber -
na bé, acer ca del cual ha béis
re ci bi do man da mien tos; si
fue re a vo so tros, re ci bid le”
(Co lo sen ses 4:10). Mar cos,
aún sien do ju dío, oriun do
de Je ru sa lén y au tor de los
re la tos del se gun do Evan -
ge lio, pue de ha ber atra ve -
sa do por un es ta do de es -
trés, por lo cual de bió aban -
do nar a sus com pa ñe ros.

Evi den te men te, fue ron
es ci sio nes que oca sio na ron
do lor al gru po, ya que Mar -
cos era so bri no de Ber na bé.
¿Qué po de mos pen sar de
Pa blo, Ber na bé y Si las? Si
Mar cos es ta ba es tre sa do,
¿qué po de mos de cir de los
otros que atra ve sa ron pro -
ble mas tan com pli ca dos,
di fí ci les, ries go sos y pe li -
gro sos? Esta ban acos tum -
bra dos a mo ver mon ta ñas y
el don de la fe era prác ti ca
cons tan te en sus vi das. Ne -
ce si ta mos co no cer la ora -
ción de au to ri dad para tan -
tos mo men tos di fí ci les.

Cuan do sub i mos a la
mon ta ña en San Anto nio y
se de sen ca de nó la tor men -
ta, fue di fí cil ba jar con tan ta 
di fi cul tad y lle gar a casa, ¿lo 
re cuer da? Por un lado lo
neu ro bio ló gi co que pa de ci -
mos, y por otro el pla no es -
pi ri tual para afron tar tal ex -
pe rien cia.

«¿Cuál es el sig ni fi ca do de 
un “mon te”?. El mon te re -
pre sen ta la di fi cul tad que se 
nos pre sen ta en el ca mi no,
es aque llo que blo quea
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nues tro sen de ro de tal
modo que no po de mos pa -
sar. Cuan do us ted y yo en -
con tra mos un mon te, ¿qué
ha re mos con él? Mu chos,
cuan do en cuen tran un
mon te en su vida o en su
tra ba jo, co mien zan a orar
para pe dir a Dios que les
qui te ese mon te. Sin em -
bar go, Dios nos dice que
no so tros mis mos de be mos
ha blar al mon te. Será su fi -
cien te si solo le or de na mos
al mon te, di cien do: “¡Quí -
ta te, y écha te en el mar!”

»Acu dir a Dios y pe dir le
que obre, es una cosa; or de -
nar di rec ta men te al mon te
que se qui te, es algo com -
ple ta men te di fe ren te. “Quí -
ta te, y écha te a la mar” y
será he cho. Aquí el Se ñor
nos in di ca que he mos de ser 
no so tros los que de mos la
or den. Orde na mos que se
haga lo que Dios ya ha or de -
na do. Y esta es la ora ción de 
au to ri dad».(46)

Lo no ta ble es que los re la -
tos si guen a la vida mi sio -
ne ra de Pa blo como un gran 
ejem plo de fe y vi gor es pi ri -
tual, y eso nos re con for ta.
Te ne mos que co no cer real -
men te cuál es el pro ce so
neu ro bio ló gi co que se pro -
du ce en nues tro ce re bro en
el mo men to en que nos so -
me te mos a una si tua ción
es tre san te. Se co no ce bas -
tan te, pero que da mu cho
por re co rrer. Para no so tros, 
los neó fi tos en este tema,
sa be mos que el mo de lo en
el ám bi to bá si co que con -
ten ga bien afir ma dos los
fun da men tos de La Pa la bra
de Dios en el co ra zón, y una
vida edi fi ca da so bre el ci -
mien to que es la Roca de los 
si glos, Je su cris to, ten drá
ase gu ra da la es ta bi li dad
psí qui ca y es pi ri tual para
de sen vol ver se con ma yor
se gu ri dad en el nue vo
contexto.

El mi sio ne ro, el pas tor o

el cre yen te lai co pue den
ma ne jar es tos va lo res, y
solo tie nen que in ves ti gar lo 
ele men tal, y po drán des cu -
brir nue vos ele men tos que
has ta aho ra no te nían en
cuen ta por fal ta de ex pe -
rien cia. ¿Cuá les son las cau -
sas más fre cuen tes que pro -
du cen es trés? Lo más es tre -
san te es la muer te de un ser
que ri do, el ma ri do, la es po -
sa, los pa dres o los hi jos.
Los pro ble mas la bo ra les, el
di vor cio, y los re fe ri dos a
se pa ra cio nes sen ti men ta les 
o cau sas de tra ba jo son más
co mu nes, pero no más es -
tre san tes, aun que en el tra -
ba jo hay per so nas que ha -
cen de su vida un la bo ra to -
rio de prue bas con di cio na -
das al in gre sar de sú bi to en
la pis ta de la com pe ti ción.
Esto sí es una cau sa es tre -
san te para te ner en cuen ta,
pero no es más fuer te que el
es trés del luto.

Es ver dad cuan do de gru -
pos de tra ba jo se tra ta, lí de -
res ca li fi ca dos, res pon sa -
bles de de par ta men tos
–por ejem plo de mi sio nes–
en tre agen cias, pro yec tos,
can ti dad de cre yen tes en la
igle sia, im por tan cia y ubi -
ca ción del tem plo, etc.; esto
es ver dad y no me diga lo
con tra rio. Los pas to res se
pre gun tan: “¿Cuán tos cre -
yen tes tie nes en tu con gre -
ga ción?” Tra ba ja mos de no -
da da men te para que sean
mu chos, pero des cui da mos
que de ben ser sal vos y es tar
fir mes. ¿O aca so no ha vis to
cre yen tes mun da nos en al -
gu nas igle sias? He vis to ca -
tó li cos ro ma nos con cu rrir a 
Igle sias Evan gé li cas, sin ha -
ber en tre ga do sus vi das al
Se ñor, a tal pun to que pa sa -
do el tiem po los vi nue va -
men te en su re li gio si dad y
mun da na li dad carnal.

Cuan do re gre sa mos del
nor te de Áfri ca en la ter ce ra
eta pa, he vis to her ma nos y

her ma nas adúl te ras y for ni -
ca rios con cu rrir a las reu -
nio nes como si nada pa sa -
ra. Pero el Se ñor mos tró
quién es ta ba en pe ca do. La
con gre ga ción debe ma du -
rar y cre cer es pi ri tual men -
te, y el pas tor debe bo rrar
los nú me ros de su ce re bro y
evi tar que el ene mi go se fil -
tre y cree fo cos in fec cio sos.

»Creo que es tiem po de
que los pas to res de jen de
mi rar el li bro de Nú me ros y
em pie cen a mi rar el li bro de 
los He chos. Y esto no es un
jue go de pa la bras. Quie ro
de cir que es tiem po de de -
jar nos de con tar cuer pos y
em pe zar a re que rir
ACCIÓN de esos cre yen tes
dor mi dos en los ban cos.

»Pen se mos en el Par ti do
Co mu nis ta. Vla di mir Le nin
en tró a Ru sia en los prin ci -
pios del si glo pa sa do con un 
pu ña do de co mu nis tas. En
1917 tomó el go bier no con
solo 40.000 se gui do res. Y
hoy Ru sia con tro la un ter -
cio de la po bla ción mun -
dial, casi de mil mi llo nes de
per so nas. ¿Por qué? Por que 
los co mu nis tas se en tre gan
de todo co ra zón, como in di -
vi duos, y como gru po a la
cau sa co mún. Le nin dijo:

–Dad me un pu ña do de
gen te de di ca da y con quis ta -
ré al mun do.

Un jo ven co mu nis ta de
hoy dijo:

»–No so tros los co mu nis -
tas te ne mos un gran nú me -
ro de ba jas. So mos los úni -
cos que so mos ba lea dos,
ahor ca dos, ri di cu li za dos,
echa dos de nues tros tra ba -
jos. Se nos hace la vida tan
in có mo da como es po si ble.
Da mos a la cau sa casi todo
el di ne ro que ga na mos, y
gas ta mos en no so tros lo
que es ab so lu ta men te ne ce -
sa rio para man te ner nos vi -
vos. He mos sido des cri tos
como fa ná ti cos. Es que so -
mos fa ná ti cos. Nues tra vida 
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está do mi na da por un solo
ob se sio nan te fac tor: la lu -
cha mun dial del co mu nis -
mo. Él es mi vida, mi pue -
blo, mi re li gión, mi há bi to,
mi no via, mi es po sa, mi
aman te, mi pan, mi car ne.
Tra ba jo por él du ran te el
día, sue ño con él du ran te la
no che. No pue do te ner una
amis tad, un amor ni aún
una con ver sa ción, sin re la -
cio nar la con esa fuer za, que
es tan to la guía como el im -
pul so de mi vida. He sido
en car ce la do por mis con -
vic cio nes, y si es ne ce sa rio,
es toy lis to a en fren tar un
pe lo tón de fu si la mien to.
¿Po de mos no so tros, los
cris tia nos, re cla mar un
com pro mi so tan am plio y
profundo?».(36)

Si ga mos en el tema. Nues -
tro equi po de tra ba jo en
Cór do ba, que pro mo cio na
el pro yec to Kaby la en la
Argen ti na, se es me ra ba en
ser el me jor en tre los gru -
pos y el mo de lo de la con -
gre ga ción en cuan to a mi -
sio nes, pero tuvo al ti ba jos
que hi cie ron pe li grar se ria -
men te su es ta bi li dad y lo
no ta ble, aje no a ellos. Para
de cir ver dad, al gu na de si -
gual dad o dis pa ri dad tam -
po co era atri bui ble a los
com po nen tes del equi po,
sino a in fluen cias ar bi tra -
rias que pro ve nían de afue -
ra del equi po que de bie ron
so por tar, y da ña ron su efec -
ti vi dad.

Estas in fluen cias o de ci -
sio nes que su pe ran al equi -
po fue ron ne ga ti vas; en pri -
mer lu gar por fal ta de ex pe -
rien cia en la obra mi sio ne -
ra. En se gun do lu gar, por
ex ce si va su fi cien cia de lí de -
res inex per tos y jó ve nes
equi vo ca dos y con sen ti dos.
Esto pro du jo es trés en el
equi po y per dió fuer zas. Es
la men ta ble, pero cier to y
sus cep ti ble de ocu rrir cuan -
do no hay ma du rez en la

vida cris tia na e inex pe rien -
cia en mi sio nes. Enton ces,
esa so li dez apa ren te se res -
que bra jó por que lo in te gra -
ban se res mor ta les con di fe -
ren tes per so na li da des,
tem pe ra men to, edad, ex pe -
rien cia y ma du rez en la vida 
cris tia na. Son her ma nos
que ama mos de co ra zón y
sin ce ri dad pero di fe ren tes.

Algu nos son ine fi cien tes y 
ne ce si tan apren der, pero es
com pli ca do re mar con tra la 
co rrien te cuan do no per mi -
ten que se les en se ñe por -
que creen sa ber lo todo,
por que creen sa ber acer ca
de mi sio nes y tí mi da men te
o es ca sa men te ac túan am -
pa ra dos o pro te gi dos a ex -
pen sas de lo que pue da su -
ce der.

Con mi es po sa re co rri mos 
el país in can sa ble men te.
Via ja mos y co no cía mos
por me no res y de ta lles para
orien tar un tra ba jo efi cien -
te, pero no fue así. Otros
com pa ñe ros del gru po son
dó ci les e in te li gen tes, pero
so me ti dos a de ci sio nes de
quie nes li de ran con inex pe -
rien cia. Que da a la vis ta la
po bre za es pi ri tual, y ne ce si -
ta mos en ten der que te ne -
mos dis tin tas reac cio nes,
te ne mos fren te a nues tra
per so na otros que son su pe -
rio res a no so tros, de quie -
nes te ne mos la her mo sa
opor tu ni dad de apren der y
ayu dar nos mu tua men te
para vi vir en esta her mo sa
fa mi lia que es la Igle sia.
Más ade lan te am plia re mos
este tema.

Es na tu ral, y pue de su ce -
der que el rit mo de ac ti vi da -
des lo lle ve a di sol ver se en -
tre el can san cio, los pro ble -
mas y el mis mo es trés de
siem pre. Exis te una so la pa -
da com pe ten cia, y esto de ri -
va de la mo ti va ción que los
im pul sa a tra tar de ser un
ejem plo en tre ellos y otros
gru pos. El pas tor de cía que

eran los me jo res, y ellos se
sen tían es ti mu la dos como
para con tra rres tar la pre -
sión que ejer ce ab sor ber esa 
res pon sa bi li dad. Sin ce ra -
men te yo los he vis to frá gi -
les, y esto no in di ca que
des con fíe, pero han te ni do
em pu je y fuer za ca paz de
avan zar y por fiar para lo -
grar los fi nes, pero las fa llas
no fue ron del gru po, por eso 
avan zó el de sá ni mo y las si -
tua cio nes de de si lu sión y
es trés, y es pe cial men te nos
afec tó a no so tros que es tá -
ba mos le jos y nada po día -
mos ha cer. Aquí el es trés
tie ne otro ori gen que los lí -
de res des co no cen.

Las per so nas dan has ta
don de se es ti ra su pro pia
re sis ten cia men tal y es pi ri -
tual. Estas con tra rie da des,
o ex ce sos, o rit mos de ac ti -
vi dad a des tiem po, oca sio -
nan pro ble mas en un gru -
po, y en tran en un pro ce so
de an sie dad que los lle va a
si tua cio nes es tre san tes, a
unos con ma yor fuer za, a
otros con me nos fuer za. Se
con ta gian a la in ver sa, con
po la ri dad ne ga ti va, car nal,
por que sus es ta dos emo cio -
na les no pue den res pon der
fa vo ra ble men te al pro ce so
ace le ra do que ex ci ta su es -
ta do ner vio so.

Están le jos del mi sio ne ro
y no pue den trans mi tir
exac ta men te toda la in for -
ma ción que qui sie ran y de -
bie ran ob te ner. Están li mi -
ta dos y su fren, por que ima -
gi nan que no so tros en el
cam po no en ten de mos qué
su ce de. Vie nen co rrien do
bien la ca rre ra, pero no fal -
ta quien se in ter po ne con
ton te ras, fru to de la inex pe -
rien cia.

A esto lo lla ma mos im po -
ten cia y, des de lue go, que
pro du ce es trés. Sea el tra -
ba jo se cu lar, es tu dios uni -
ver si ta rios, ac ti vi da des en
la con gre ga ción, mo men tos 
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de es par ci mien to, pre pa ra -
ción teo ló gi ca o los mis mos
pro ble mas que tie nen den -
tro de la igle sia para fun cio -
nar en las ac ti vi da des del
gru po Kaby la, etc., cuan do
el apre mio o el es trés pro -
vie nen del ex te rior, no del
ser in te rior.

Este cú mu lo de ac ti vi da -
des más las si tua cio nes es -
tre san tes so ca va rán el es ta -
do emo cio nal, y pue de de -
se qui li brar nos. Si esto su -
ce de en la igle sia lo cal, qué
po de mos de cir del mi sio ne -
ro en el nue vo con tex to cul -
tu ral aje no a tan tas co sas.
Todo lo que su ce de des fa -
vo ra ble men te en la igle sia
afec ta al mi sio ne ro, y es la
pri me ra víc ti ma que debe
so por tar a la dis tan cia es tos 
de sa jus tes. Es el úl ti mo en
en te rar se. En ese ins tan te
re ci be la fuer za des truc to ra
de una bom ba que de to na al 
lado de él y nada pue de ha -
cer. Esto es su ma men te es -
tre san te, y los pas to res ig -
no ran el daño que cometen.

Cau sa una pro fun da de si -
lu sión que us ted no pue de
en ten der cla ra men te, ni si -
quie ra ima gi nar lo. El glo bo
es tra tos fé ri co es in fla do
con hi dró ge no o he lio, y es
muy pe li gro so, cual quier
pe que ña chis pa en cien de el
gas que se fil tra por la fi su ra 
y... ¡la de to na ción! Amar -
gu ra, im po ten cia, su fri -
mien to, de si lu sión… por -
que nada pue de ha cer a la
dis tan cia, y por más que us -
ted su gie ra o pro pon ga le
cor tan las alas y no pue de
vo lar, y en ci ma le cor tan los
pies y se que da es tan ca do
por que no pue de ca mi nar.
No tie ne mo vi mien tos y le
pa re ce mo rir len ta men te.
El gru po se di suel ve y Mar -
cos debe re gre sar a Je ru sa -
lén. ¿Com pren de?

La si tua ción es tre san te
del mi sio ne ro en el cam po
no es ca pa a es tas con si de -

ra cio nes. Má xi me si to ma -
mos como re fe ren cia que
las di ver sas ac ti vi da des en
el nue vo con tex to cul tu ral,
por ejem plo las nue vas vi -
ven cias, la adap ta ción o el
ajus te, el cho que, las va -
rian tes emo cio na les, el es -
tu dio del idio ma, el apren -
di za je de las cos tum bres y
la nue va cul tu ra, lo re li gio -
so; no son idén ti cas de
aque llas que de sa rro lla ba
an te rior men te. Tam bién
los pro ble mas de in co mu ni -
ca ción con los cre yen tes,
con la gen te y con la fa mi lia, 
las pre sio nes que de ri van
del con trol –en al gu nos ca -
sos–, por par te de las au to -
ri da des po li cia les.

En cuan to a lo men tal, los
es ta dos de ner vios al te ra -
dos, tris te zas con sa bi das,
año rar nues tras pre fe ren -
cias, ex tra ñar nues tros se -
res que ri dos, el can san cio
por la ten sión y con mo ción
per ma nen te, el sue ño que
pro du ce el can san cio y los
es ta dos ner vio sos, todo ello
y mu cho más que se aco pla,
pro du ci rá en nues tro ser un 
ma les tar ge ne ral que pue de 
afec tar a quie nes se acer can 
a nues tra área afec ti va y a
nues tra pro pia cos mo vi -
sión.

Esto hace que en ese en -
tor no la per so na sea la cau -
sa que ge ne ra el ma les tar, y
con ta gia ne ga ti va men te al
me dio so cial en que vive,
sea es pe cial men te a su fa -
mi lia, a her ma nos en la
igle sia, a otros mi sio ne ros,
etc., aun que no haya sido el
de to nan te des de su pro pia
per so na sino por con trol re -
mo to, es de cir lo hi cie ron
de to nar des de otro lu gar.

Sin em bar go, por des co -
no cer cómo debe ac tuar se,
to da vía ex pre sa mos a nues -
tros con fi den tes el dis gus to
que el mi sio ne ro oca sio na,
sien do no so tros mis mos el
mo ti vo del es ta do emo cio -

nal des bor da do del mi sio -
ne ro. ¿No ha brá sido el caso 
de Juan Mar cos?

A ve ces no en ten de mos
cla ra men te, por inex per tos, 
que no so tros mis mos po de -
mos ser el fac tor de la dis -
cor dia, del de sá ni mo o de
de ter mi na dos pro ble mas
de ri va dos de nues tra con -
duc ta mal he ri da por el es -
trés u otras ra zo nes. El epi -
cen tro pue de es tar en otro
lu gar, pero el efec to sís mi co 
pue de afec tar el en tor no
don de nos en con tre mos, si -
mi lar a un te rre mo to.

El ser hu ma no es el úni co
ani mal ra cio nal que uti li za
la ra zón por un lado, pero
tam bién uti li za la sin ra zón
o la iló gi ca de las co sas
cuan do está en fer mo en su
men te y pa to ló gi ca men te
afec ta do, por otro lado.
Entra al nue vo cam po en -
fer mo y es pi ri tual men te de -
bi li ta do. Le re sul ta pe sa do
atra ve sar el puen te roto de
la an sie dad. Pero debe
apren der a pa sar aun que
sea va dean do el río, será di -
fí cil, pero con ven ga mos que 
debe cru zar al otro lado.

El pri mer ejem plo, en
rea li dad nos be ne fi cia y ali -
via, y es cuan do usa mos la
ra zón y acom pa ña mos
nues tras ac ti tu des con las
en se ñan zas de La Pa la bra
de Dios, así po de mos man -
te ner equi li brio mo ral, y es -
tar es pi ri tual men te sa nos.

En el se gun do caso, en
cuan to a lo iló gi co, es cuan -
do elu di mos la ra zón y ac -
tua mos ex ci ta dos, des con -
tro la dos, con im pru den cia,
pro du cien do mal a otros y a
no so tros mis mos. Es el pas -
tor, lai co o mi sio ne ro emo -
cio nal men te sano, o el pas -
tor, lai co o mi sio ne ro en fer -
mo. La evi den cia está en
que uno usa pa rá me tros
más ló gi cos, más ra cio na les 
y cen tra dos en las en se ñan -
zas bí bli cas; y el otro más y
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más irra cio nal, obe de ce a
los im pul sos emo cio na les
que le trai cio nan arre ba -
tán do le de su sano jui cio,
nu me ro sas ve ces fru to del
des co no ci mien to.

Obser ve que el pro ble ma
pue de ve nir de am bos ex -
tre mos, des de el cam po o
des de su pro pio con tex to.
El pas tor ja más está exen to
de ser par te del pro ble ma o
él ser el pro ble ma del mi -
sio ne ro, como he mos com -
pro ba do es tan do en el cam -
po con otros mi sio ne ros.

El “daño mo ral” y es trés
pos trau má ti co

Inter ca lo este sub te ma
por que me pa re ce opor tu no 
ex pli car lo lo más sen ci lla -
men te po si ble, para que
que de bien acla ra do. El
“daño mo ral” pro du ci do
por in jus ti cias, acu sa cio -
nes, jui cios apre su ra dos,
sin ra zo nes, co men ta rios in -
jus tos e in co rrec tos, aban -
do no e ig no rar al mi sio ne -
ro, no ne ce si ta ser pro ba do
por las emo cio nes ló gi cas
que pro du ce en el es pí ri tu
hu ma no, por que será evi -
den te la reac ción que ob -
ser ve mos. Debe re pa rar se
el daño mo ral, pues afec ta
psi co ló gi ca men te y pro vo ca 
un es trés pos trau má ti co
que al mi sio ne ro lo afec ta
con gran de si lu sión en su
sa lud men tal, y que mu chos 
pas to res no to man en cuen -
ta por que des co no cen es tos
as pec tos de la vida del cre -
yen te, en este caso la del
mi sio ne ro.

Pa re ce que apli can la ley
del hie lo, pues es ti mo que
lo ha cen por ig no ran cia,
por fal ta de pre pa ra ción,
por es tu dios cur sa dos, por
cul tu ra, por ni vel de co no ci -
mien tos ge ne ra les, por fal ta 
de edu ca ción, por ex pe rien -
cia, por fal ta de ma du rez,

tan to en la vida pri va da
como en la igle sia, etc.

Todo daño mo ral debe ser
re sar ci do. Apren di mos de
La Bi blia que cuan do co me -
te mos un daño, per jui cio y
de te rio ro mo ral oca sio na do 
en la vida de otra per so na,
por ejem plo a un mi sio ne -
ro, ne ce si ta mos res ti tuir,
pe dir per dón y re com po ner
la si tua ción. ¿Qué ha ce mos
si sa be mos que de be mos re -
sar cir, com pen sar, in dem -
ni zar, re pa rar un daño ma -
te rial, mo ral o es pi ri tual,
per jui cio o agra vio?

El es trés pos trau má ti co es 
un daño mo ral-psí qui co
que oca sio na mos a nues tro
pró ji mo, y es im pe rio so re -
co no cer que al gu na vez so -
mos par te del daño cau sa do 
y que de be mos re pa rar lo,
ya que de al gu na ma ne ra
so le mos ser cul pa bles del
pa de ci mien to, lá gri mas y
su fri mien to de otra per so na 
que es nues tro pró ji mo,
nues tro her ma no en la fe,
nues tro pa dre o ma dre, al -
guien de la fa mi lia, un ami -
go o tal vez al pas tor, y en
este aná li sis, de un mi sio -
ne ro.

Por ejem plo, si soy par te
de oca sio nar ma les tar a un
mi sio ne ro, de cep ción, es -
trés y de pre sión –que es
más gra ve–, es toy oca sio -
nan do un daño en lo psí qui -
co del in di vi duo, en su co ra -
zón, en su alma, en su es pí -
ri tu. Soy el cul pa ble del de -
se qui li brio emo cio nal que
he pro vo ca do y la con se -
cuen cia, tal vez, es trés pos -
trau má ti co. Este daño psi -
co ló gi co será su pe rior al
daño fí si co, no obs tan te
aflo re una afec ción psi co so -
má ti ca, se rá for zo sa men te e
in de fec ti ble men te una car -
ga emo cio nal. Será un man -
do que lo pi lo ta rá per ma -
nen te men te has ta que so lu -
cio ne el pro ble ma. Por un
lado lo pa to ló gi co, y por

otro has ta qué pun to afec ta
es pi ri tual men te.

Este daño que da la ten te y
el que lo pa de ce po see una
se cue la psi co ló gi ca cin ce la -
da y gra ba da en el ce re bro,
y digo que las se cue las emo -
cio na les pa sa das in flu yen
con se cu ti va men te en la me -
di da que re nue va re cuer dos 
de sa gra da bles ex pe ri men -
ta dos y ne ce si ta una aten -
ción in me dia ta; en pri mer
lu gar es pi ri tual, en caso de
que la per so na sea cons -
cien te de lo que le su ce de y
no pue da su pe rar lo.

En se gun do lu gar, tras el
tra ta mien to de esa pau ta
pa to ló gi ca, en los dos as -
pec tos y ante dis tin tas si -
tua cio nes trau má ti cas que
debe en fren tar se en ade lan -
te. Pa re cie ra re no var se, y
esto es pe ren to rio aten der
se gún el daño psi co ló gi co
pos trau má ti co oca sio na do.
Será la con duc ta psi co ló gi -
ca a quien de be rá re co no cer 
mé di ca y pas to ral men te.

Des de lue go, si no ten -
dría mos emo cio nes tam po -
co ten dría mos va lo res es ta -
bles. Di ji mos que la emo -
ción es ne ce sa ria para de fi -
nir ini cia ti vas. El es ta do
emo cio nal debe ser con tro -
la do de igual for ma que el
cho que cul tu ral, y para ello
el que pa de ce esta si tua ción 
es tre san te ne ce si ta ser au -
xi lia do cuan to an tes y no
hay que aban do nar lo; caso
con tra rio, allí co men za mos
a ha blar de se cue la pa to ló -
gi ca que bien po drá ser sa -
na da me dian te la ora ción y
la mi nis tra ción en La Pa la -
bra.

Caso con tra rio, el mi sio -
ne ro se verá tris te, me lan -
có li co, ape na do, do lo ri do,
aba ti do, ape sa dum bra do,
de sa ni ma do, de caí do, afli -
gi do, de si lu sio na do, tal vez
amar ga do y re sen ti do. ¿Le
pa re ce poco lo que pue de
pa de cer?
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Mu chos lí de res ig no ran
to tal men te es tas si tua cio -
nes que al gu na vez ellos
mis mos las pro vo can, pero
no re co no cen sus erro res y
tam po co asu men su res -
pon sa bi li dad por ig no ran -
cia y por de sa ten der la voz
de su con cien cia. Igno ra -
mos que esta al te ra ción
ner vio sa pos trau má ti ca es
de ca te go ría diag nós ti ca. La 
per so na está en fer ma y ne -
ce si ta aten ción mé di ca y
pas to ral, caso con tra rio es
reac ti va do a un alto ni vel de 
daño de al te ra ción ner vio sa 
que hace como que la per -
so na siem pre es tu vie se en
guar dia, y ne ce si ta in de fec -
ti ble men te ser sa na da y re -
cu pe rar su ni vel espiritual.

Po dría mos afir mar que el
mi sio ne ro pue de lle gar a un 
pun to de gra ve dad que no
lo ca li za cla ra men te en tre lo
que hace y lo que le su ce de.
En este mo men to, el lí der
res pon sa ble, pas tor, con se -
je ro, etc., pres ta rá de bi da
aten ción y dé prio ri dad a la
si tua ción ex tre ma que pa -
de ce el mi sio ne ro. Aquí
digo que por ig no ran cia se
ex pre sa vul gar men te:
“¡Que se las arre gle, ya nos
tie ne har tos, que haga lo
que quie ra!” Y lo ig no ra -
mos.

Su pi na ino pia, y el co ra -
zón del lí der se en du re ce
cuan do de bie ra ablan dar se, 
aten der con es pí ri tu pas to -
ral y ex pe ri men tar com pa -
sión, pie dad, mi se ri cor dia y 
una ac ti tud hu ma na si es
que no está en con di cio nes
de co di fi car como una nue -
va in for ma ción para su ce -
re bro, de jan do de lado todo
aná li sis psi co ló gi co si así lo
eva lua ra y que no es lo
acon se ja ble.

¿Quién asis te a un mi sio -
ne ro? Estrés so bre es trés

En al gu nas or ga ni za cio -
nes mi sio ne ras ha bla mos
de un men tor, ins truc tor o
con se je ro, no un pas tor. Es
otro mi sio ne ro con ex pe -
rien cia en el cam po. Así de -
bie ra ser en to dos los ca sos
y en cual quier lu gar del
mun do que se en cuen tre el
mi sio ne ro.

Enton ces, ¿quién atien de
a mi sio ne ros afec ta dos a tal
ex tre mo si a ve ces la onda
del sis mo pro vie ne de los
pro pios lí de res don de se
en cuen tra el epi cen tro?
¿Alguien que no tie ne ex pe -
rien cia mi sio ne ra y solo au -
to ri dad por que tie ne cre -
den cial de pas tor? ¿Alguien 
que ex pe ri men tó es ca sa -
men te un cor to tiem po en el 
cam po y cree co no cer lo
todo, o qui zás otro que se
fo gueó en la vida mi sio ne -
ra? Este aná li sis me re ce un
tra ta mien to jus to y le diré
un se cre ti to: nun ca tu vi mos 
cre den cial de nues tra de no -
mi na ción aun ha bien do
for ma li za do to dos los trá -
mi tes y lle na do los for mu la -
rios que tan to exi gen con
tes ti gos, y de bi mos has ta
con sul tar e in co mo dar a al -
gu nos ve ci nos y ami gos del
mun do, sin em bar go, al gu -
nos se va na glo rian de esa
car tu li na o plás ti co que
enor gu lle ce más que mos -
trar un cre yen te humilde.

En el año 1999 re ci bi mos
los plás ti cos que nos iden ti -
fi ca ban ser de la de no mi na -
ción, ha bien do co men za do
los trá mi tes en 1995, nos
sor pren di mos, y nos ale gra -
mos, y mi rá ba mos al cie lo
pen san do que algo su ce de -
ría. Lue go ob ser va mos que
las cre den cia les es ta ban
ven ci das. Ima gi ne us ted, no 
po día mos con te ner la risa.
¿Con qué fin nos en tre gan
cre den cia les ven ci das?

¿Cree al guien que nos ha ce -
mos ilu sión de po seer ese
plás ti co?

El 5 de mar zo de 2006 nos 
en tre ga ron dos so bres co -
mer cia les va cíos para que
nue va men te ad jun te mos
fo to gra fías. Le digo, fui un
hom bre de ne go cios y co -
noz co per fec ta men te acer ca 
de tan tas obli ga cio nes que
de be mos cum plir con res -
pon sa bi li dad y se rie dad,
pero créa me, esta for ma de
ac tuar se lla ma de si dia y no
tie ne otro nom bre, es una
ver güen za. Ni un club de -
por ti vo co me te tal error con 
sus so cios.

Sin em bar go, los hay que
se arro gan mu chas ve ces
pa la bras du ras con tra los
mi sio ne ros, ma los tra tos y
uti li zan la ta ri ma, el púl pi to 
o el co rreo elec tró ni co para
traer te mas mi sio ne ros que
no ex pe ri men ta ron y lan -
zan una an da na da de ofen -
sas. Apro ve chan los se mi -
na rios mi sio ne ros y cre yen -
do ser au to ri dad se arro gan
su pre ma cía so bre aque llos
que pa sa ron tan to su fri -
mien to.

En rea li dad de bie ran ca -
llar y ha cer lo que les com -
pe te en su área de pas to rea -
do, con se je ría, mi nis tra -
ción de La Pa la bra, en se -
ñan za o para lo que el Se ñor 
los lla mó, y si en tien den y
acep tan que es tán erra dos;
ca li brar sus ex pre sio nes
por ser neó fi tos, y en todo
caso, es tar dis pues tos a
apren der de aque llos que
han su fri do, que han llo ra -
do in jus ti cias, pe nas, amar -
gu ras, lu tos, do lo res en el
alma y, sin em bar go, son
sus oyen tes. ¡Qué pa ra do ja! 
En nues tro pro pio con tex to
nos es tre san.

Ha blan, y los jus ti fi ca ti -
vos so bran, y di cen que
ellos ha blan por La Pa la bra, 
pero no sa ben cuán to hie -
ren por fal ta de ex pe rien cia. 
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Algu nos son acla ra do res de
“co sas” de los mi sio ne ros, y
re sul ta que no pue den acla -
rar co sas de sus pro pias vi -
das. Todo es más peso para
el mi sio ne ro, que aún en su
pro pio con tex to so por ta la
pre sión de es trés so bre es -
trés.

¿Quie re co no cer algo que
le ayu da rá a us ted y a los
mi sio ne ros? Oca sio na más
es trés a los mi sio ne ros con
sus pa la bras ino por tu nas,
fuer tes e ina de cua das. Pas -
to ree sus ove ji tas y deje que
otros mi sio ne ros con ex pe -
rien cia lle ven un men sa je
de alien to, un men sa je sa -
bio, y aun que no sea tan
emo cio nal, se gu ro que será
un bál sa mo jus to. Sí, a us -
ted le digo, si no tie ne ex pe -
rien cia en la obra mi sio ne ra 
acep te que al mi sio ne ro o
mi sio ne ra de su con gre ga -
ción lo mi nis tre otro mi sio -
ne ro fo guea do en las mi sio -
nes.

El mi sio ne ro es tre sa do no 
de sea es cu char, en lo po si -
ble, más llan tos, ni ver más
la gri mas car ga das de sen ti -
men ta lis mos. Los que mi -
nis tran son más llo ro nes
que los mi sio ne ros. El mi -
sio ne ro no de sea es cu char
re cla mos in jus tos. No de sea 
es cu char re pro ches in di rec -
tos y tam po co re cri mi na -
cio nes apro ve chán do se que
us ted, qui zás, está allí ade -
lan te para ha blar y de cir lo
que cree o su po ne ne ce sa -
rio. El mi sio ne ro es cu cha
por res pe to, pero se gu ro
que qui sie ra sa lir co rrien do
al ex te rior para to mar aire
fres co y des can sar su ce re -
bro de tan ta pre sión
injusta.

No sal ga de abo ga do de -
fen sor de na die, por que
tam po co na die lo ha pues to
para ello, no es bí bli co. En
la vida cris tia na no hay
“jus ti cie ros” que apa re cen
en mas ca ra dos, y con una

es pa da so lu cio nan los pro -
ble mas a fa vor de los po bres 
y de sam pa ra dos, igual que
en las re vis tas de aven tu ras. 
El úni co que in ter vie ne
para ha cer jus ti cia es nues -
tro Dios. No se tome atri bu -
cio nes con tan ta su fi cien -
cia, como si us ted fue se la
per so na per fec ta y que lo
sabe todo. Con el mi sio ne ro 
no se ac túa de esa ma ne ra.
Estos re cur sos no son va le -
de ros des de el án gu lo de la
ex pe rien cia del mi sio ne ro,
aun que us ted crea que va -
len o co rres pon den des de
su pun to de vis ta. Le avi so
que está equi vo ca do o equi -
vo ca da mien tras us ted no
ten ga ex pe rien cia en la obra 
misionera.

En una opor tu ni dad un
pas tor en una reu nión de
mi sio ne ros usó todo el
tiem po de la pre di ca ción
para ex pli car acer ca de la
em pa tía. Se es for za ba por
de mos trar que él sa bía bien
qué es la em pa tía, y no solo
eso, sino que él ex pe ri men -
ta ba la em pa tía en su pro -
pia vida, y con eso que ría
de mos trar que en ten día
muy bien a los mi sio ne ros.
Que se iden ti fi ca ba men tal
y afec ti va men te con el es ta -
do aní mi co del mi sio ne ro.
Que com pren día y en ten día 
per fec ta men te los ava ta res
por los cua les atra ve sa ban.
Per mí ta me de cir le que está
equi vo ca do. En otro tema
ex pli qué cla ra men te este
asun to.

Tam po co pien se que es
pa la bra re ve la da del Se ñor
para mi nis trar a mi sio ne ros 
des de su óp ti ca, aun que
quie ra te ner las me jo res in -
ten cio nes. Ase gú re se de
esto. No es bí bli co tra tar de
esa ma ne ra. Los lí de res “ca -
pa ces” y ex pe ri men ta dos
que vie nen del cam po se rán 
los que aten de rán las ne ce -
si da des, y lo ha rán en for ma 
per so nal aten dien do a cada

uno en pri va do. No es po si -
ble lar gar an da na das de
cen su ras y que las es co ja el
que le pa re ce que le co rres -
pon den, o a quien us ted se
las en vía de acuer do a lo
que se en te ró en al gún co -
rri llo.

Eso es car na li dad y de un
men sa je es pi ri tual de alien -
to, es pe ran za dor y con so la -
dor, pa san a ser pa la bras
sub li mi na les. De je mos que
el ci ru ja no se ocu pe de las
ope ra cio nes, el ar qui tec to
de los mu ros, el con ta dor
del di ne ro, el in ge nie ro de
lo téc ni co… y us ted de dí -
que se al pas to reo de sus
ove jas, que será más pro ve -
cho so. Ore para que el Se -
ñor le mues tre si us ted está
real men te cum plien do la
fun ción a la que fue lla ma do 
o lla ma da, o bien que le in -
di que si no fue lla ma do. Re -
pa se sus ac ti tu des y haga un 
au toa ná li sis si en ver dad es
co rrec to el modo en que en -
ca mi na sus pa la bras. Quién
sabe si el men sa je que ne ce -
si ta el mi sio ne ro no es el
des bor de de pa la bras que
us ted lar ga al aire li bre -
men te.

¿Ese men sa je es suyo, de
su men te o es ins pi ra ción
del Se ñor? ¿Es sin ce ra men -
te de su co ra zón? Tal vez
sea de co ra zón, pero co me -
te un error se rio por arro -
gar se una po si ción que mo -
men tá nea men te no es para
us ted.

A san Pa blo le su ce dió lo
mis mo en un tiem po, y aun -
que te nía bue nas in ten cio -
nes pen sa ba que po día me -
jo rar el tra ba jo por su
Maes tro que lo lla mó en el
ca mi no a Da mas co; pe día
que su agui jón fue ra sa ca -
do. Dios pien sa de otra ma -
ne ra. No so tros no po de mos
me jo rar los pla nes del Se -
ñor. Por eso Dios sa bía que
era me jor para Pa blo vi vir
con el agui jón a cues tas. A
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ve ces nos agran da mos y el
Se ñor ne ce si ta po ner nos
una es pi na que nos agui jo -
nee cons tan te men te para
que se pa mos dar más glo ria 
y hon ra a Él, que pre su mir
de ser algo sin ser lo. Sin
em bar go, este es tor bo o im -
pe di men to nos re cuer da
cada día que ne ce si ta mos
ba jar la ca be za y de jar de
enal te cer nos.

Dije que nos va mos de
este mun do en cual quier
mo men to, y todo si gue fun -
cio nan do sin no so tros. No
es pe re mos que el Se ñor nos
pon ga una es pi na que agui -
jo nee cada día nues tro
cuer po y nos re cuer de más
que todo, ¡su gran de za! “Y
para que la gran de za de las 
re ve la cio nes no me exal ta -
se des me di da men te, me fue 
dado un agu jón en mi car -
ne, un men sa je ro de Sa ta -
nás que me abo fe tee, para
que no me enal tez ca so bre -
ma ne ra; res pec to a lo cual
tres ve ces he ro ga do al Se -
ñor, que lo qui te de mí. Y
me ha di cho: Bás ta te mi
gra cia, por que mi po der se
per fec cio na en la de bi li -
dad”.

Si nos ubi ca mos hu mil de -
men te don de sa be mos a
con cien cia que de be mos es -
tar, se re mos de ben di ción.
La im pre sión que da es que
mu chos creen de ben es tar
en to dos la dos y lo que re -
fle jan deja en tre ver que no
quie ren ce der ante los mi -
sio ne ros, re co no cien do que
son apren di ces. Pre pa ran
men sa jes hu mi llan do y so -
juz gan do a un hom bre o a
una mu jer que más ne ce si ta 
que se lo alien te y en tien da,
y no que se lo cas ti gue. He -
mos es cu cha do va rias ve ces 
es tos men sa jes y pa cien te -
men te nos que da mos es pe -
ran do el fin. No edi fi ca ron y 
no ayu da ron a nues tra ne -
ce si dad.

Pa re ce exa ge ra ción, pero

no lo es, pues coin ci di mos
con otros mi sio ne ros. Re la -
to esta ex pe rien cia para que 
us ted sepa lo que su ce de y
no crea que todo sea co lor
de rosa, y que to dos los de -
sas tres y cues tio nes pro -
ven gan de los mi sio ne ros.
Los lí de res de los mi sio ne -
ros tam bién son par te de
es tas cues tio nes, y al gu nos
da rán cuen ta ante el tri bu -
nal de lan te del San to.

Atien da bien, y por fa vor
no me diga: “Sí, pero…”.
Esto es cu ché re pe ti das ve -
ces muy cer ca de mí. Sí,
pero nun ca es cu cho: “Per -
dó na me, tie nes ra zón”. No
sé si esta ex pre sión ono ma -
to pé yi ca de “sí, pero…” es
un es ca pis mo vul gar, un re -
cur so a fal ta de ra zo na -
mien to, o una cos tum bre
ad qui ri da para jus ti fi car
apa re cien do como la per so -
na mo de ra do ra que de sea
con ci liar bien con to dos,
como el mo de lo en tre los
des ven ci ja dos mi sio ne ros,
el cre yen te que nun ca se
equi vo ca y ja más es cul pa -
ble de nada. Me agra da es -
tar de lan te de per so nas que
re co no cen, que se equi vo -
can, que se dis cul pan, que
pi den per dón, no de lan te de 
aque llas hi per per fec tas. Es
in có mo do com par tir la vida 
con esas per so nas hi per per -
fec tas, que mues tran a cada
mo men to su pul cri tud mo -
ral y ele va da au toes ti ma
que las hace en no ble ci das,
en cum bra das, enal te ci das y 
do ta das de un es pí ri tu de
su fi cien cia que nos mi ran
como si fué se mos po bre ci -
tos, los que es ta mos de ba jo
de su ni vel, de su estatus.

Cuan do un mi sio ne ro re -
gre sa a su país de sea des -
can sar su men te y su es pí ri -
tu mu chas ve ces aba ti do,
no le agra da es cu char re pri -
men das tan du ras ha cia
ellos. ¿A us ted le agra da
que lo apa leen o que la apa -

leen cuan do no está bien
aní mi ca men te? Se gu ro que
com pren de a qué me re fie -
ro y qué in ten to de cir le. No
es jus to, ¿ver dad? Vie ne
bien el di cho que dice:
“Andar como mi sio ne ro de
zo cos en co lo dros”. Estrés
so bre es trés. ¡Ufa!.

En el tiem po de Pa blo no
se co no cía la pa la bra es trés, 
o por lo me nos no era usa -
da, se gún creo. Mire lo que
le su ce día al após tol: “Mas
tuve por ne ce sa rio en via -
ros a Epa fro di to, mi her -
ma no y co la bo ra dor y
com pa ñe ro de mi li cia,
vues tro men sa je ro, y mi -
nis tra dor de mis ne ce si da -
des; por que él te nía gran
de seo de ve ros a to dos vo -
so tros, y gra ve men te se an -
gus tió por que ha bíais oído
que ha bía en fer ma do. Pues
en ver dad es tu vo en fer mo,
a pun to de mo rir, pero Dios 
tuvo mi se ri cor dia de él, y
no so la men te de él, sino
tam bién de mí, para que yo 
no tu vie se tris te za so bre
tris te za. Así que le en vío
con ma yor so li ci tud, para
que al ver le de nue vo, os
go céis, y yo esté con me nos
tris te za. Re ci bid le, pues, en
el Se ñor, con todo gozo, y
te ned en es ti ma a los que
son como él; por que por la
obra de Cris to es tu vo pró -
xi mo a la muer te, ex po -
nien do su vida para su plir
lo que fal ta ba en vues tro
ser vi cio por mí” (Fi li pen ses 
2:25-30).

Envió nada me nos ni
nada más que un com pa ñe -
ro de mi li cia, y quien mi nis -
tra ba a Pa blo en sus ne ce si -
da des. No en vió a cual quie -
ra. Envió a una per so na con
ex pe rien cia. Epa fro di to era
otro mi sio ne ro. Mire la di -
fe ren cia cómo lo aten dió
Pa blo y con qué de li ca de za
ac tuó para cu brir lo es pi ri -
tual men te. Me arries go a
de cir le que “tris te za so bre
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tris te za” en aquel tiem po,
equi va le a “es trés so bre es -
trés” en este tiem po.

Hay mi sio ne ros que atra -
vie san o fran quean tiem pos 
muy di fí ci les, re pi to, pero
muy di fí ci les en sus vi das, y
lí de res-pas to res lo ig no ran, 
no pue den en ten der lo exac -
ta men te, y en ci ma “les dan
pa los”. Son el pro ble ma
para que otros sean bie na -
ven tu ra dos. “Y bie na ven tu -
ra do es aquel que no ha lle
tro pie zo en mí” (Lu cas
7:23). Estrés so bre es trés.
Tris te za so bre tris te za. De -
si lu sión so bre de si lu sión.
¿Es jus to? Lo ha cen por ig -
no ran cia y fal ta de co no ci -
mien to, pero se em pe ci nan
en sus pro ter vas ac ti tu des.

Es in creí ble, pero cier to,
por que no han atra ve sa do
las ex pe rien cias que pa de -
cie ron al gu nos mi sio ne ros,
son tos cos, ru dos en este
tema. En con clu sión, de be -
rían ser me nos pas to res y
me nos tí tu los, y más hu ma -
nos y me jo res her ma nos en
la fe.

Los res pon sa bles de ar -
mar pro gra mas en even tos
mi sio ne ros pa re ce que lo
ha cen a pro pó si to, en po ner 
este tipo de pre di ca do res
que da rán “pa los” por que
ellos no se ani man a de cir lo 
que es tos neó fi tos di cen
des de un púl pi to, y así se li -
bran de res pon sa bi li dad y,
de paso, se la van las ma ni -
tas como Pi la to.

Nos su po ne mos que los
usan, y los que se de jan usar 
no lo per ci ben por su fi cien -
tes. Se sien ten ha la ga dos de 
es tar allí ade lan te y “ha blar
has ta por los co dos” sin cui -
da do, pre cau ción y res pe to.
Es fac ti ble que por fal ta de
ex pe rien cia del lí der, a ve -
ces no mi sio ne ro, co me ta
este error por que hay lí de -
res mi sio ne ros que tam po -
co tie nen tan ta ex pe rien cia
mi sio ne ra como se pre go -

na. Le tras mi to un di cho
muy acer ta do: “La men ta rás 
ha ber abier to la boca. Po cas 
ve ces la men ta rás ha ber la
man te ni do ce rra da”.

Dije al co mien zo que es
ne ce sa rio ha cer crí ti cas, co -
men ta rios, ad ver ten cias,
aná li sis, o bien emi tir su ge -
ren cias para ex traer con clu -
sio nes úti les y fa vo ra bles.
La crí ti ca in jus ta deja de ser 
un aná li sis ne ce sa rio, ca li fi -
ca ti vo y apro ve cha ble, se
trans for ma en esos pa los
que sa len sin com pa sión y
sin una piz ca de con si de ra -
ción. Es una agre sión, y de -
be mos te ner bien de pu ra do
el men sa je que da re mos a
los mi sio ne ros, en el ser -
món del do min go, en las
cla ses bí bli cas, o en la
Escue la Mi sio ne ra.

Debe ser pul cro, re fi na do,
sua vi za do, her mo sea do y
em be lle ci do con ora ción,
con cla mor, con rue gos de
amor y lá gri mas ha cia
quién irá di ri gi do el men sa -
je. Si el men sa je se tor na
agre si vo, es su car ne que
ha bla, no el Se ñor. El Se ñor
no tra ta así a los su yos y, en
este caso, quien mi nis tra La 
Pa la bra debe es tar in te re sa -
do o in te re sa da en re pa sar
cui da do sa men te su men te
ra cio nal, es tar al tan to de
quié nes es tán en el au di to -
rio.

“Fía te de Jeho vá de todo
co ra zón, y no te apo yes en
tu pro pia pru den cia” (Pro -
ver bios 3:5). Su gie ro es tar:
(a) Co me di do y dis pues to a
acep tar la ca pa ci ta ción por
me dio del Espí ri tu San to;
(b) Te ner un adies tra mien -
to mi sio ne ro, ya que po si -
ble men te nun ca es tu vo en
el cam po el tiem po su fi -
cien te como para to mar ex -
pe rien cia. (c) Pen sar, re ca -
pa ci tar, ana li zar se, ser me -
su ra do, es tar tran qui lo, con 
un fre no en su ac ti tud, orar
sin ce ra men te y… en todo

caso po ner se a cuen ta con
el Se ñor (Ver Ro ma nos
12:6-8).

Si así lo hace el Espí ri tu
San to lo aquie ta rá y us ted
se mos tra rá obe dien te al
tra ta mien to di vi no y ac tua -
rá con cal ma, sin ex tra li mi -
tar se; lo hará con sin ce ro
cui da do por que la in fluen -
cia di vi na lo se re na rá para
no ac tuar car nal men te.

Es que hay lí de res que tie -
nen “ideas de gran de za y
creen co no cer lo todo”. Lo
ha cen por que pien san que
se que dan re za ga dos, y la
su fi cien cia es más fuer te
que la hu mil dad que les fal -
ta. No acep tan que aun que
sean pas to res, ne ce si tan
ávi da men te apren der de los 
mi sio ne ros. Escu ché men -
sa jes de pas to res tan ofen si -
vos y agre si vos que no sa bía 
qué ha cer, si se guir es cu -
chan do o re ti rar me. La vida 
es pi ri tual, no obs tan te lu -
chas, pro ble mas, di fi cul ta -
des y con tra rie da des, es
her mo sa y lle na de gra cia
del Se ñor. La vida cris tia na
es pi ri tual men te debe ser un 
ban que te para dis fru tar,
pero hay quie nes nos la ha -
cen co mer como pan duro.
¡Qué pena!

«Este su je to –el pas tor–
tien de a creer que es el me -
jor de to dos, tan to en lo que
dice como en lo que hace,
de ahí las cons tan tes au to -
rre fe ren cias, que son exa -
ge ra das y su ti les… Lo que
dice no es dig no de ser du -
da do ni cues tio na do por na -
die. (Yo digo nun ca, ja más
se equi vo can). Su or gu llo
está siem pre pre sen te
adop tan do un aire de su pe -
rio ri dad, “go zan do”, so -
bran do su til men te a todo el
mun do y dis pues to a can -
tar le las cua ren ta a quien
sea, como sea y don de sea.

La au to va lo ra ción que es -
tos su je tos po seen le ha cen
pen sar que su opi nión es
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cer te ra en to dos los te mas,
te nien do una ne ce si dad
inin te rrum pi da de pro cla -
mar sus con vic cio nes. Se
con si de ran in fa li bles y jue -
ces de los de más, per do -
nán do se todo a sí mis mos,
pero nada a sus se me jan tes.

Hay una hi per tro fia de su
yo, esta los lle va a so bres ti -
mar se y a sen tir se su pe rio -
res a los de más en to dos los
ór de nes de la vida. Lu chan
con ti nua men te de fen dien -
do sus ideas, por que creen
que son las úni cas y las me -
jo res. Sien ten que son ca pa -
ces, in dis pen sa bles e in sus -
ti tui bles, que se exal tan a sí
mis mos en el mis mo mo -
men to en que des ca li fi can a
los de más… Como creen sa -
ber lo todo, ne ce si tan de -
mos trar su in te li gen cia, au -
toi do la trán do se, ya que se
con si de ran dig nos de ser
ad mi ra dos y res pe ta -
dos».(45)

Este pá rra fo es cri to por el
Doc tor Ber nar do Sta ma -
teas, es exac to. Lo dice un
pas tor y pro fe sio nal en el
tema. Si él ha es cri to de ese
modo fuer te, será por su ex -
pe rien cia en su vida cris tia -
na y por lo que co no ce en su
con sul to rio, lo que le da au -
to ri dad para ha cer lo. Él sa -
brá con so bra das ra zo nes
por qué se ex pre sa de esa
ma ne ra. No ha blé per so nal -
men te con él, pero veo que
cap ta la ne ce si dad ac tual, y
coin ci di mos ple na men te.
Enton ces es ra zo na ble lo
que digo. Por esta su fi cien -
cia se vuel ven agre si vos, y
ex tre man sus ac ti tu des
como si fue sen los me jo res,
pa ra dos e ina mo vi bles sos -
tie nen sus prin ci pios que
pa re cen ser los úni cos,
mien tras el mi sio ne ro no
en cuen tra mo men tá nea -
men te ni paz ni tran qui li -
dad.

Ten go un ami go ca tó li co
ro ma no que tie ne un con -

sul to rio de psi co lo gía y psi -
quia tría, y me dijo que tra ta
a gran can ti dad de pas to res
que acu den a con sul tar lo
por se rios pro ble mas y con -
flic tos men ta les que tras la -
dan a la fa mi lia y a la igle sia. 
Vi ven al te ra dos y sus reac -
cio nes no son de las me jo -
res. Ellos no sa ben que con
este pro fe sio nal tra ta mos
des de nues tra ju ven tud.
Para qué se guir con esta
cues tión. Quie ro de jar le
unas pa la bras sa bias:
“Nues tras vi das em pie zan a
ter mi nar el día que si len cia -
mos las co sas que im por -
tan”. Lo dijo Mar tin Lu ter
King.

Quien de bie ra ayu dar lo es 
cau sa de ma yo res ma les.
Su gie ro ha cer “me sas re -
don das” en tre los mi sio ne -
ros so la men te, será un ali -
cien te men tal y es pi ri tual.
Entre ellos pue den co men -
tar y ayu dar se en la es cue la
del apren di za je per so nal y
com par tir sus ex pe rien cias, 
en un am bien te de in te rre -
la cio nes lle nas de amor,
com pren sión y ora ción.
Quien más po drá ha cer lo,
sino el que vie ne de la gue -
rra y sabe bien qué ne ce si ta
y qué pue de ofre cer. Es una
opor tu ni dad para de rra mar 
sus do lo res, su fri mien tos e
in com pren sio nes, y apo yar -
se mu tua men te. Po drá ha -
blar sin pre sio nes, o bien de 
al gu nos su per vi so res que
de nada ayudan.

Des cui de, que los mi sio -
ne ros sa ben quién pue de
ayu dar lo y quién pue de re -
sul tar le per ju di cial. Pero
des cui de… esto es casi im -
po si ble que su ce da, por que
los lí de res pen sa rán que
pla nean un “gol pe de es ta -
do”. Lo ideal se ría que un
gru po de mi sio ne ros que
re gre san fue sen ayu da dos o 
con te ni dos por pro fe sio na -
les de la sa lud, psi có lo gos y
psi quia tras al mar gen del

apo yo es pi ri tual con sa bi do
por otros mi sio ne ros.

El mi sio ne ro cuan do re -
gre sa del cam po debe ser
asis ti do por otro mi sio ne ro, 
y tam bién por pro fe sio na -
les, si fue ra ne ce sa rio. Cada
uno en su área de tra ba jo en 
el cuer po, en es pe cial con
un mé di co, un psi quia tra,
un psi có lo go, un con ta dor,
un abo ga do, pro fe sio na les
de la edu ca ción, etc. Los
pas to res ex clu si va men te
de be rían ajus tar se al área
es pi ri tual y aten der sus ove -
jas. Que no se me tan en ca -
mi sas de once va ras. No
vaya a ser que esté ha cien do 
de po li cía cuan do debe ser
sacer do te, aun que su boca
con fie se lo con tra rio.

Lo digo otra vez: no ol vi de 
que el mi sio ne ro abre el ca -
mi no para que el pas tor lo
con ti núe. El pas tor lle va rá
un men sa je de alien to, de
amor, de con sue lo, de es pe -
ran za y con no ta ble ca ri ño.
Es un men sa je es pi ri tual,
no de re pro ches, es una pa -
la bra de alien to, no de re -
pren sio nes, es un men sa je
lle no de amor y de fru tos
del Espí ri tu San to, y no de
re pri men das y re ga ños.

Insis to, aten ción con los
que in jus ta men te son tor -
pes, y su gie ro es tar aler ta a
los pas to res. Hay un es pí ri -
tu in mun do que tra ba ja en
este tiem po y cada vez se
pro pa ga con más fuer za y se 
di fun de pe li gro sa men te. Lo 
la men ta ble es que hay quie -
nes se en gan chan en esta
car na li dad y son par cia les,
y es cu chan una sola ver sión
o una sola cam pa na. Esto
está de moda y el dia blo
gana te rre no en me dio de la
Igle sia.

Asom bro sa men te al gún
mi sio ne ro no ha es ta do al
mar gen de este nue vo es ti lo
de vida, y fue blan co des pia -
da do de su po si cio nes y co -
men ta rios. ¿Usted sabe lo
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que sig ni fi ca ajus ti ciar a un
cre yen te en base a su po si -
ción y chis mes de otros mal
in ten cio na dos? Escu ché
pa la bras que man tes ha cia
mi sio ne ros, y no me que da -
ba otra cosa que ce rrar mi
boca y po ner mis ojos en el
cie lo. Era tan in jus to lo que
es cu cha ban mis oí dos, que
me do lía el co ra zón y sen tía
que afec ta ba mi es pí ri tu
con do lor y su fri mien to. Si a 
mí me ha cía daño, ¿i ma gi -
na cuán to afec ta ría a la per -
so na que es ta ba au sen te?
¿No es co rrec to ha blar con
am bas par tes? ¿Así pas to -
rea a la con gre ga ción? He
com pro ba do que sí, así pas -
to rean al gu nos lí de res.
¿Qué hizo Salomón?

Pa re cie ra que hay in te re -
ses crea dos, que la su fi cien -
cia es tan gran de que no
deja ver la rea li dad de la
con vi ven cia, y pre su me que
los tex tos bí bli cos que siem -
pre te ne mos a mano para
re ba tir algo, aho ra los de ja -
mos de lado y pa re ce su pe -
rar nos nues tro “ego”. Apa -
re ce mos como los me jo res
con se je ros y no sé de dón de
he mos sa ca do tan ta ex pe -
rien cia y sa pien cia mi sio ne -
ra, ar gu men tos como sí fue -
sen ex traí dos de una ga le ra
en can ta da para dar tan tos
con se jos mal en ten di dos y
mal en ca mi na dos.

Pro pon go o su gie ro que
mien tras no ten gan ex pe -
rien cia mi sio ne ra no apa -
rez can de con se je ros para
mi sio ne ros, esto es co rrec -
to, ¡acép te lo por fa vor! El
pas tor fu la no de tal le co -
men ta al pas tor men ga no
de tal una ve la da in ti mi dad, 
y re sul ta ser un chis me y
con va lor agre ga do de men -
ti ra, por que al pas tor fu la no 
de tal se lo co men tó a zu ta -
no de tal, siem pre den tro
del mis mo círcu lo pas to ril.
Tra te mos de no ti rar la ba -
su ra de ba jo de la al fom bra.

Es feo, por no de cir otra
cosa. No sea que su con gre -
ga ción se trans for me en ta -
pe ra. “Si re ve las tus se cre -
tos al vien to, no de bes cul -
par al vien to por re ve lar los
a los ár bo les”; es un pro ver -
bio árabe.

El pas tor men ga no de tal
lo cree por que se lo dijo un
co le ga, su con sier vo, y ja -
más pien sa que mien te,
cree que es cier to, por que se 
mue ve en su círcu lo de in ti -
mi dad bu có li ca que es su
am bien te. Lo asom bro so es
que se au to con ven cen, y pa -
re cie ra que allí que dan cau -
ti va dos por ese es pí ri tu que
los do mi na in creí ble men te
al que en este tiem po es tán
ata dos. ¡Po bre ci tos los pas -
to res y lí de res es tre sa dos!
Si ac túan de esta ma ne ra ja -
más lle ga rá el día que sa -
brán lo que es es trés. Con
toda la car ne que les ro dea
es tán blin da dos de atra ve -
sar si tua cio nes de es trés,
por que la si tua ción se re -
vier te. Esta mo da li dad es
arma de Sa ta nás.

Como digo mu chas ve ces,
al gu nos pa re cen com po -
nen tes del Sa ne drín que
mi ran de arri ba a las po bres 
víc ti mas, si es que lo son,
cosa que debe com pro bar se 
y acla rar se. Y créa me que
está bien el tér mi no Sa ne -
drín, por que jus ta men te
tra tan algo que de sean de -
jar ocul to y nada más. Se
dan por en te ra dos, así sea
una men ti ra, y así es tán las
igle sias. Cui da do con las
“igle sias ta pe ras”.

¿Sa bía us ted que a eso se
lo lla ma “mur mu ra ción”?
Siem pre he mos pen sa do
que es el lai co el que mur -
mu ra; sin em bar go, es prác -
ti ca de al gu nos pas to res y
lai cos, des de lue go, den tro
de los mu ros de su pro pio
es ti lo de vida, am bien te bu -
có li co para ellos, y des de mi
pun to de vis ta.

Escu ché ha blar ca lum nias 
y bar ba ri da des in creí bles
de mi sio ne ros, y jus ta men -
te los que ha bla ban no sa -
bían la rea li dad de la cues -
tión, pero yo co no cía los de -
ta lles y por me no res de los
su ce sos. Pero sí con de na -
ban y ajus ti cia ban al bor de
de la eje cu ción a un mi sio -
ne ro, como si ellos fue sen
los fis ca le sex per tos y en -
ten di dos –el Sa ne drín– en
cues tio nes de la obra mi sio -
ne ra, los que tie nen el bácu -
lo del po der, la úl ti ma pa la -
bra.

¿Cuál fue mi reac ción?
Pri me ro, ce rrar mi boca y
con tar has ta mil, que dé
mudo y cuan do la abrí lo
hice con suma pru den cia y
cor du ra. Se gun do, la men -
tar me in te rior men te y pen -
sar en mi in te rior: ¡cómo
es ta mos en este tiem po los
cre yen tes evan gé li cos! ¿Así
que re mos ga nar a los in -
con ver sos? “Y juz ga ré en tre 
ove ja y ove ja” (Eze quiel
34:22). Dios hará jus ti cia.
Te ma mos al Se ñor.

El es trés vie ne de to dos
la dos, sin com pa sión

El es trés vie ne de nues -
tros ami gos, de los se res
ama dos, de los que más
que re mos, de nues tros pas -
to res, de los lí de res, y todo
esto es lo que más afec ta y
que se tor na al gu nas ve ces
en de si lu sión, sor pre sa y
de cep ción, y que el mi sio -
ne ro pa re ce que tie ne la
obli ga ción de sa ber con tro -
lar y es ta bi li zar; caso con -
tra rio pa ga rá con se cuen -
cias.

Cuan do co men cé a es tu -
diar me di ci na, al pro fe sor
de quí mi ca bio ló gi ca le de -
cían “puen te roto”, por que
na die lo pa sa ba. O me jor di -
cho, muy po cos es tu dian tes
po dían su pe rar esa ma te ria. 
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El pro fe sor era exi gen te, y
tan to, que a ve ces pa re cía
un poco in jus to. Alum nos
es tu dio sos no po dían pa sar
ese puen te lla ma do quí mi -
ca bio ló gi ca, era inex pli ca -
ble, pa re cía un puen te roto
en ver dad.

Lo que su ce día era que un
poco la fama del po bre pro -
fe sor, y otro poco la pre dis -
po si ción aní mi ca ne ga ti va
del es tu dian te al en fren tar
el exa men, in fluían no ta -
ble men te, y el es ta do ner -
vio so trai cio na ba al alum no 
y lo lle va ban al fra ca so.
Ellos mis mos se in su fla ban
an sie dad y un inad ver ti do
es trés con di cio na do.

Otros alum nos con tro la -
ban esa si tua ción es tre san -
te y sus com por ta mien tos
de lan te de los exa mi na do -
res, se asen ta ban so bre su
au toes ti ma, da ban lu gar a
una va lo ra ción per so nal y
sig ni fi ca ti va con fian za en
su pre pa ra ción, ha cien do
caso omi so a “puen te roto”,
que allí es ta ba pre sen te e
im pla ca ble como un solo
hom bre.

Esto es ver dad, a ve ces
car ga mos las emo cio nes
ha cién do las más pe sa das
de lo que son en ver dad.

En nues tro caso como cre -
yen tes, ju ga rá un pa pel im -
por tan te el es ta do de nues -
tra vida es pi ri tual fren te a
es tas si tua cio nes, por eso
in sis to so bre esto. Un es ta -
do de bi li ta do no tie ne em -
pu je y se es ta cio na cuan do
ne ce si ta su pe rar se y sa lir
ade lan te; en cam bio, for ta -
le ci dos es pi ri tual men te,
con fia dos en las pro me sas
del Se ñor y en su Pa la bra,
po dre mos sor tear se rios
obs tácu los. Todo está en La
Bi blia. Son las pro me sas del 
Se ñor que traen una es pe -
ran za re no va da y un alien to 
que es es cu do, yel mo, cota
de jus ti cia, co ra za que pro -
te ge, am pa ra, de fien de y

cu bre, y una es pa da de do -
ble filo.

Cuan do ha bla mos de es -
tar for ta le ci dos o ser for ta -
le ci dos, de ci mos del cre -
yen te que anda y vive en el
Espí ri tu San to. Aho ra no
usa mos la idea de nues tro
ser como es pí ri tu hu ma no,
el vi gor na tu ral o la vir tud
que alien ta y for ti fi ca el
cuer po para obrar. No ha -
bla mos de vi ta li dad, áni mo, 
va lor, alien to, brío, es fuer -
zo, vi va ci dad o in ge nio. Ha -
blo de un cre yen te es pi ri -
tual se gún dice Pa blo: “Vo -
so tros que sois es pi ri tua -
les...” (Gá la tas 6:1).

El es trés del due lo
Rai mond, un fa mo so

cien tí fi co ac tual dice que,
«lo más es tre san te para
nues tro ce re bro es una gran 
des gra cia per so nal, y es lo
que al gu nos neu ró lo gos le
lla man el “es trés del due lo”, 
y que re pre sen ta casi todo
tipo de es trés que po de mos
ima gi nar».

«Y aho ra, ca ye ron so bre el 
ex plo ra dor las som bras de
gran tri bu la ción, más di fí ci -
les de so por tar que to das las 
pe nas cor po ra les y tor tu ras
que ha bía su fri do. Un día
lle gó una car ta que le in for -
ma ba de la muer te de su
ama da es po sa» Ado ni ram
Jud son.(35)

Aquí nos de te ne mos bre -
ve men te para ana li zar la si -
tua ción de aque llos mi sio -
ne ros que pier den fa mi lia -
res muy que ri dos es tan do
en el cam po. No solo por
esta si tua ción tris te que les
toca vi vir, sino por las con -
di cio nes en que se en cuen -
tran, en al gu nos ca sos ya
es tre sa dos, y re ci ben ta les
no ti cias que de ben so por tar 
ante esa la men ta ble si tua -
ción, y las im pli can cias que
de ri va a la fa mi lia. Di ría -

mos es trés so bre es trés.
Como dice el di cho, “llo ver
so bre mo ja do”. No es sen ci -
llo so por tar este es trés y es
evi den te en ton ces que ne -
ce si ta mos en se ñar e ins -
truir a to dos aque llos que
de ja rán su con tex to, y se
au sen ta rán tan le jos como
sea a don de fue ron lla ma -
dos para ser vir. En el pró xi -
mo tema am plia ré un po -
qui to este concepto.

Re cuer do que en el se gun -
do re gre so a nues tro país
des de el nor te de Áfri ca, du -
ran te el pe río do de la gira
de pro mo ción y so por te fi -
nan cie ro para nues tro pro -
yec to, con mi es po sa atra -
ve sa mos una si tua ción muy
es tre san te. Mi ma dre, ya
an cia na, con más de ochen -
ta años, en fer ma de sus pul -
mo nes, fue in ter na da en te -
ra pia in ten si va cuan do lle -
ga mos a San ta Fe don de
está nues tra casa pa ter na.
Via ja mos a Co rrien tes y
Cha co por va rios días, y al
re gre sar es ta ba otra vez in -
ter na da en cui da dos in ten -
si vos.

Via ja mos a Entre Ríos por 
cua tro días, y cuan do re gre -
sa mos a San ta Fe nue va -
men te Doña Car men es ta ba 
en te ra pia in ten si va, y ha blé 
con el mé di co con sul tan do
acer ca de la ra zón por la
que in gre sa ba a te ra pia y
de ci dió ha cer to mo gra fía
com pu ta da. El re sul ta do:
cán cer en hí ga do con me -
tás ta sis, y el mé di co dijo:

–No me re ce la pena ope -
rar, de jen a la vie ji ta así
como está y que sea lo que
Dios quie ra… si la abri mos
se mue re.

Era un su fri mien to que
aflo ja ba mi co ra zón, y bajo
esa cir cuns tan cia re gre sa -
mos a Cór do ba. Con ti nua -
mos la gira mi sio ne ra y una
no che lle ga mos a casa en
Cór do ba don de es ta ba mi
sue gra, y la en con tra mos
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casi mu rien do de do lor en
el pe cho. Inme dia ta men te
lla ma mos a los pa ra mé di -
cos, y de tec ta ron un in far to
al co ra zón. Inme dia ta men -
te la lle va ron al hos pi tal mi -
li tar, y al otro día a la ma ña -
na rea li za ron una an gio -
plas tia. Que dó muy de li ca -
da, igual que mi ma dre.

En po cos días, y en este
es ta do de co sas, de bía mos
par tir nue va men te ha cia
Eu ro pa y lue go al nor te de
Áfri ca. Nues tros co ra zo nes
se des ha cían de do lor, sa -
bien do que nos se pa rá ba -
mos sin te ner la cer te za de
vol ver a en con trar nos nue -
va men te. Lo úni co que ima -
gi ná ba mos es que se ría la
úl ti ma vez, la úl ti ma opor -
tu ni dad que po día mos es -
tar jun tos. Así par ti mos su -
ma men te es tre sa dos.

En ese mo men to, ¿quién
en ten día nues tro su fri -
mien to? Creo que na die de
to dos los her ma nos que nos 
ro dea ban. Esto se vive en
car ne pro pia. Le hago co no -
cer un re la to que es cri bí
mien tras es tá ba mos en Eu -
ro pa, en mi dia rio per so nal,
como ejem plo de los mo -
men tos tris tes que de be mos 
sor tear en nues tra vida:

«23.10.99 – Esta mos en
Lon dres, Ingla te rra. Hoy es
un día gris, llu vio so y frío.
Un vien to sua ve pe netra
has ta la piel. Esta mos en
una pe que ña man sión don -
de vi vi mos con otros ma tri -
mo nios, pero no es igual.
Esta mos acom pa ña dos,
pero no es lo mis mo. Cru -
zan mu chos re cuer dos por
mi men te. Con te ner esta
ava lan cha que te arro lla, es
como in ten tar de te ner el
avan ce de lava ar dien te. Es
un tiem po es pe cial en mi
vida. Den tro de mí hay tris -
te za y do lor. Mi co ra zón lu -
cha con tra la an gus tia. No
es fá cil te ner la men te en
quie tud, el es pí ri tu re po sa -

do y se re ni dad en tu ser,
cuan do sa bes que tu ma dre
está en fer ma para mo rir, y
te has ale ja do tan to en la
dis tan cia, que no sa bes si
vol ve rás a ver la. Es un do lor 
que te cer ca sin pie dad.
Solo que da la es pe ran za
pro me ti da, ver nos al gún
día... en la eter ni dad. Chau,
así, sim ple men te. Has ta
pron to, ma dre que ri da. Te
amo. Dios lo sabe. Tu hijo
Enry».

Adria na fue has ta un sú -
per pró xi mo a casa, y yo
apro ve ché para de rra mar
al gu nas lá gri mas en mi so -
le dad.Cuan do es toy re pa -
san do este li bro, en agos to
de 2004, re cuer do que mi
ma dre ha par ti do para es tar 
con el Se ñor Je su cris to el 11
de ju lio de 2003, con 85
años de edad. Agra dez co
que Dios hi cie ra un mi la gro
en su vida, es tu vo con no so -
tros todo este tiem po y
pude ver la va rias ve ces. No
mu rió de cán cer, mu rió por
un pro ble ma car día co.

Pien se us ted por un mo -
men to en la gen te que nos
ro dea o quié nes son nues -
tros co no ci dos o des co no ci -
dos. ¿Alcan zan a com pren -
der nues tro es ta do de áni -
mo? ¿Pue den me dir el es -
trés que so por ta mos? ¿Pue -
den cal cu lar cuán emo cio -
nal men te sen si bles y cam -
bia dos po de mos es tar? El
pas tor que pre di có acer ca
de la em pa tía, ¿pue de me -
ter se tan pro fun da men te
den tro de nues tros sen ti -
mien tos que re per cu ten
nues tra alma para te ner la
mis ma ex pe rien cia? No.
¿Pue de sen tir el mis mo do -
lor, la mis ma an sie dad, la
mis ma zo zo bra y la mis ma
an gus tia de si tua ción tan
es tre san te? No. Digo que no 
pue de com pren der con fa -
ci li dad, a me nos que haya
atra ve sa do por esta mis ma
y de sa gra da ble ex pe rien cia

y en las con di cio nes
comentadas.

Solo pue do de cir sim ple -
men te que tie ne, po si ble -
men te, va lor em pá ti co para
me ter se en el do lor del otro. 
No es sim ple en ten der lo,
sino “es cu char al su frien te”.

Dice un fa mo so psi quia tra 
que «al gu nos co me di dos se
equi vo can cuan do ha blan
acer ca de este in te re san te
tema. Se dice “yo te com -
pren do”, “sé cómo te sien -
tes”, “Fí ja te que a mí me
ocu rrió lo mis mo”. Eso no
es em pa tía. Sien to si no es -
ta mos pa de cien do to dos de
un gra ve dé fi cit de aten ción
emo cio nal. Con fun di mos la 
ver da de ra em pa tía con
otras emo cio nes. Nada es
más na tu ral que tra tar de
con so lar a un ami go atri bu -
la do ase gu rán do le que no
se ha lla solo y “de di car se a
es cu char lo”.

»Cuan do es ta mos tris tes,
ape sa dum bra dos, preo cu -
pa dos o qui zá eu fó ri cos, no
hay ma yor ben di ción que
con tar con un ami go que
ten ga todo el tiem po del
mun do para es cu char nos.
Esta ca pa ci dad de acom pa -
ñar a al guien en su do lor o
en su fe li ci dad, es la pie dra
an gu lar de la au tén ti ca em -
pa tía. No siem pre que re -
mos res pues tas o con se jos.
A ve ces solo que re mos que
al guien nos es cu che».

Se tra ta de es cu char y de -
jar de lado lo que no so tros
pen sa mos que so mos ca pa -
ces, como para que el que
su fre o está ale gre con si de -
re que “soy su ma men te ca -
paz de com pren der lo”.

Las ex pe rien cias no son
si mé tri cas, y allí está la di -
fe ren cia pero, sin em bar go,
al can za para re cor dar que
no es su fi cien te para crear
un en tor no que fa vo rez ca o
equi li bre la su pues ta ex pe -
rien cia de la em pa tía per so -
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nal que digo sen tir en mi in -
te rior.

Mien tras no tran si te mos
esa si tua ción, y al mis mo
tiem po sea mos los que de -
ja mos todo, la casa, la pa -
ren te la, los ami gos y via ja -
mos en se me jan te con di -
ción, no po drá en trar al tú -
nel del su fri mien to con ver -
da de ra con cien cia y rea li -
dad. Es un ar gu men to poco
só li do ex pre sar: “Yo te
com pren do, yo te com pren -
do”. A me nos que haya atra -
ve sa do la mis ma si tua ción
en las mis mas con di cio nes
con tex tua les, pero ne ce si -
ta mos ana li zar va ria dos
fac to res que se ría muy ex -
ten so ex pli car. Mien tras
tan to, haga si len cio y es cu -
che.

Cuan do fa lle ció mi pa dre
yo es ta ba en mi país y todo
se de sa rro lló en ese con tex -
to. Cuan do fa lle ció el pa dre
de Adria na, de la mis ma
for ma. Él mu rió en mis bra -
zos. Alcan cé a es cu char el
úl ti mo la ti do de su co ra zón
y com pro bé cuan do se de -
tu vo. Adria na y yo es tá ba -
mos en la Argen ti na.

Aho ra es dis tin to, se so -
bre lle va una an sie dad que
pa re cie ra adue ñar se de
nues tro ser. Di ría mos car ga 
so bre car ga. Sen tía mos el
co ra zón apri sio na do, an -
gus tia, mu rriay un so llo zo
con te ni do lle na ba nues tro
ser do lo ri do. Sen tía mos
una es pe cie de an gus tia y
es tá ba mos car ga dos de in -
cer ti dum bre, sus pi rá ba mos 
en un an dar ca biz ba jo y me -
lan có li co, tra tan do de dis -
traer nos mu tua men te, o de
en ga ñar nos in ge nua men te
con la ilu sión de ig no rar por 
un mo men to la rea li dad
que vi vía mos.

Le jos de nues tro ho gar
con ver sa mos con Adria na
acer ca de esta si tua ción.
Por mi par te le de cía a ella
que es ta ba re sig na do y

acep ta ba la vo lun tad del Se -
ñor, y que todo lo de ja ba en
sus ma nos. Si nues tras ma -
dres par tían de este mun do, 
¿cuá les se rían nues tras de -
ci sio nes? Mi es po sa que da -
ba en li ber tad de ac ción,
ele gir lo más con ve nien te
para mo men tos tan es tre -
san tes, y la tran qui li za ba
di cién do le que po día via jar
si ese era su de seo.

Aún más, le de cía que era
ne ce sa rio que via ja ra para
alen tar a los fa mi lia res y lle -
var una pa la bra de con sue lo 
para la fa mi lia de in con ver -
sos. Así con ti nuó nues tra
vida. ¿Es que te ne mos que
atra ve sar es tas si tua cio nes
de es trés, y man te ner las vi -
vas como si fue se un ali -
men to que nos mor ti fi ca
pe no sa men te? ¿He mos
apren di do a so bre lle var es -
tos pro ble mas, o dia ria -
men te los ama man ta mos
como si fue sen par te de
nues tro exis tir, sin si quie ra
pen sar su pe rar los? ¿Fui -
mos ins trui dos en el adies -
tra mien to mi sio ne ro para
en fren tar el “es trés del due -
lo”, y en úl ti ma ins tan cia
cual quier es trés? ¿Fui mos
pre pa ra dos para es tos im -
pon de ra bles de la vida, que
traen do lor, an gus tia, tris -
te za y llan to? No. Tra tar es -
tos te mas, es como aga rrar
una bra sa ar dien te que nos
que ma y pre fe ri mos evi tar
alu dien do en fren tar si tua -
cio nes tan rea les como la
muer te mis ma. Evi den te -
men te, no hay ca pa ci dad y
pro fe sio na li dad para
instruir.

Cuan do pedí ser se pul ta -
do en un ce men te rio en el
nor te de Áfri ca si par tía de
este mun do, para al gu nos
pa re cía que yo es ta ba tras -
tor na do y les re sul ta ba có -
mi co. Muy po cos pien san
en el día de su muer te. Yo
daba una so lu ción a un po -
si ble pro ble ma. No se ría

ne ce sa rio re pa triar mis res -
tos mor ta les a Cór do ba, co -
no cien do que oca sio na ría
tan tos gas tos y tras tor nos.
Esto no es ta ba pre vis to en
el re gla men to de nues tra
or ga ni za ción. Daba una sa -
li da a un im pon de ra ble que
nun ca ha bía mos co men ta -
do; sin em bar go, va rios de
mis co no ci dos fa lle cie ron
en ese tiem po. Por su pues -
to, es tá ba mos vi vien do una
si tua ción dis tin ta, y esto la
gen te no lo com pren de o no
lo asi mi la rá pi da men te.

¿Re ci bi mos ins truc ción
so bre es tas si tua cio nes con
las cua les siem pre he mos
coe xis ti do, y la can ti dad de
vo ca blos que es cu cha mos y
des co no ce mos, como an -
sie dad, es trés, de pre sión,
es ta dos emo cio na les des ba -
lan cea dos, llan to, do lor, in -
cer ti dum bre, mie do, es ta -
dos ner vio sos, can san cio,
sue ño… y cuán tos más? No.
La men ta ble men te no, eso
es lo que pien so que debe
fun cio nar cuan to an tes.

En la his to ria mi sio ne ra y
en este tiem po, hubo ca sos
de mi sio ne ros que es tan do
le jos, su frie ron la pér di da
de fa mi lia res muy ama dos,
cosa que gol peó con mu cha
fuer za sus co ra zo nes do lo -
ri dos y de te rio ra dos por el
su fri mien to. Otros par tie -
ron des de el nue vo con tex to 
para es tar con el Se ñor. Es
cos tum bre pen sar que con
en viar un co rreo elec tró ni -
co ex pre san do nues tras
con do len cias y acer can do
pa la bras de con sue lo ya
está todo so lu cio na do. Es
algo... pero no al can za.

Apren die ron en las cla ses
bí bli cas o ins ti tu tos bí bli cos 
al gu nas apro xi ma cio nes, y
re cu rrie ron al sal va vi das de 
La Pa la bra de Dios, pero
está com pro ba do que si hu -
bie sen sido adies tra dos en
este as pec to, el luto se ría
más cal mo y hu bie se dis mi -
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nui do la pe sa dum bre, an -
gus tia y aflic ción, y no ten -
drían mo ti vos para re gre sar 
a sus paí ses como al gu nos
lo hi cie ron, y su tra ba jo fue
aban do na do por el de cai -
mien to an gus tio so que
atra ve sa ban.

Di cho en otras pa la bras,
es ta rían en me jo res con di -
cio nes para en fren tar esas
ex pe rien cias que sa be mos
que nos cas ti gan como una
ley ine xo ra ble de esta vida.
Como Elías, hu yen al de -
sier to es ca pan do de la per -
se cu ción. En ver dad, es ta ba 
muy amar ga do, su ma men -
te es tre sa do, a tal pun to que 
de sea ba mo rir. Esto era un
es trés an gus tio so, de ses pe -
ra do y su frien te.

Cuan do se agra vó la en -
fer me dad de mi ma dre yo
es ta ba en Cór do ba. Me avi -
sa ron que via ja ra por que
es ta ba muy de li ca da. Salí a
la ma ña na en el pri mer au -
to bús y este se de tu vo mu -
cho tiem po en San Fran cis -
co, pa ra da obli ga da. Igno ro
qué su ce día, pero tar dó en
de ma sía. Lle gué a San ta Fe
y di rec ta men te des de la
Esta ción Ter mi nal de Au to -
bús fui apri sa a la em pre sa
de se pe lios en un taxi. Lle -
gué emo cio na do y tris te, y
no es ta ba la fa mi lia, ha bían
par ti do para el ce men te rio.
En el ce men te rio con sul té y
no en con tra ban nin gún
dato, has ta que la per so na
que me aten dió se dio cuen -
ta que ya ha bía sido se pul -
ta da re cien te men te.

Bus qué a mis her ma nos y
no en con tré a na die. Salí
otra vez ha cia nues tra casa
y allí es ta ban to dos mis her -
ma nos y de más fa mi lia res.
Un si len cio que no daba lu -
gar para de cir nada. Sus
ros tros ape sa dum bra dos,
tris tes y acon go ja dos. Solo
ha blé dos pa la bras para in -
te rrum pir el si len cio, tra te
de con so lar a mis her ma nos 

y sa lu dar a cada uno en tre
lá gri mas. Tuve que ser muy
fuer te. Fue muy tris te para
mí no ver a mi ma dre en el
úl ti mo ins tan te de su vida,
pero in me dia ta men te sen tí
que la paz del Se ñor inun -
da ba mi co ra zón y me tra jo
con sue lo.

Pude en fren tar el es trés
del luto con re sig na ción que 
solo el Se ñor pue de dar a
sus hi jos, y re cor dar las pa -
la bras del após tol a los co -
rin tios. “El Dios de toda
con so la ción”.

Cuan do el Evan ge lio aun
no ha bía en tra do a nues tro
ho gar en San ta Fe, re cuer do 
en una opor tu ni dad cuan do 
era un niño muy pe que ño,
en mi casa sur gió un pro -
ble ma muy gran de, hubo
gri tos y llan tos, y yo no sa -
bía qué su ce día. Mi pa dre
es ta ba muy eno ja do y le vo -
ci fe ra ba a mi ma dre y no sa -
bía por qué ni qué acon te -
cía. Yo llo ra ba a gri tos
acom pa ñan do a mi ma dre
en su su fri mien to.

Mi pa dre tomó una soga
grue sa de cá ña mo y la col gó
de un ti ran te del te cho y
pre pa ra ba todo para ahor -
car a mi her ma ni to ma yor.
To dos llo rá ba mos a los gri -
tos. Mi ma dre le su pli ca ba
que no lo hi cie ra, le gri ta ba
y llo ra ba con de ses pe ra -
ción, has ta que mi pa dre
de sis tió. El am bien te que dó 
si len cio so. Cada uno se fue
a al gún lu gar a llo rar en si -
len cio, te mien do la reac -
ción de mi pa dre. To dos te -
nía mos mie do. Yo, aun que -
muy pe que ño, al can za ba a
ver la vio len ta reac ción de
mi pa dre, pero no co no cía
la ra zón. Nun ca lo supe ni le 
pre gun té nada, ni aún des -
pués que co no ci mos al Se -
ñor Je su cris to como nues -
tro Sal va dor. No me ol vi do
nun ca de aquel mo men to
tan an gus tian te que dejó

una hue lla im bo rra ble en
mi men te y en mi corazón.

Aun que mi pa dre des pués 
fue pas tor evan gé li co y su
vida cam bió to tal men te,
siem pre mi men te re cuer da
aquel mo men to, no con
ren cor ni re sen ti mien to
con tra mi pa dre; al con tra -
rio, pude ver el cam bio en él 
a me di da que pa sa ba el
tiem po. Aquel día fue de su -
fri mien to y por va rios días
so llo zá ba mos en si len cio,
has ta que todo vol vió a la
nor ma li dad.

Eso cree mos, pero es ti mo
que esta agre sión al “yo”
pro du ce una re gre sión. Fue
un día que nos sor pren dió.
Un día que sa lió de lo co -
mún en nues tra fa mi lia. Un
día de mu cho llan to.Enton -
ces, no es “yo te com pren -
do” tan fá cil men te y re cu -
rrir a la em pa tía para afir -
mar sus ar gu men tos. Son
mu chas hue llas, mu chas
mar cas en la vida de un
niño. Un di cho ára be vie ne
al caso: «Pue des ol vi dar a
aquel con quien has reí do,
pero nun ca a aquel con
quien has llo ra do».

En dis tin tas eta pas de mi
vida he atra ve sa do por si -
tua cio nes tan apre mian tes
y es tre san tes, que debo
con fe sar le que ora ba al Se -
ñor igual que Elías, pi dién -
do le que me lle va ra con Él.
“Vien do, pues, el pe li gro, se
le van tó y se fue para sal var 
su vida (...) Y se fue por el
de sier to un día de ca mi no,
y vino y se sen tó de ba jo de
un ene bro; y de sean do mo -
rir se, dijo: Bas ta ya, oh
Jeho vá, quí ta me la vida
(...) Y vino a él pa la bra de
Jeho vá, el cual le dijo: ¿Qué 
ha ces aquí, Elías? (...) He
sen ti do un vivo celo por
Jeho vá Dios de los ejér ci tos 
(...) Y le dijo Jeho vá: Ve,
vuél ve te por tu ca mi no, por 
el de sier to” (1 Sa muel
19:1-15).
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“Se ñor, ¿qué me pi des,
que pase nue va men te cer ca
del pa la cio de Je za bel? Se -
ñor, van a ma tar me, tú lo
sa bes”. Es po si ble que este
fue ra el pen sa mien to y las
pa la bras de Elías, pero Dios 
ne ce si ta hom bres y mu je res 
va lien tes para de sa rro llar
su obra.

Entrar a es tos con tex tos
pe li gro sos es asu mir la res -
pon sa bi li dad del lla ma do
para una mi sión que vie ne
de Dios, no de hom bres. Je -
sús en fren tó con va lor cada
si tua ción pe li gro sa que cru -
zó en su vida, y aún re gre só
a lu ga res don de solo ha bía
pe li gros de muer te. Pa blo
su frió los mis mos pa de ci -
mien tos, y esa era la fi bra
de aque llos hom bres de
Dios. ¿Entra re mos a un
con tex to de ries go y pe li -
gros tan tas ve ces como sea
ne ce sa rio?

Cuan do de bía mos re gre -
sar al nor te de Áfri ca mu -
chos her ma nos nos pre gun -
ta ban;

–¿Irán nue va men te al
mis mo lu gar?

“¿Va mos otra vez a Ju -
dea? Le di je ron los dis cí pu -
los: Rabí, aho ra pro cu ra -
ban los ju díos ape drear te,
¿y otra vez vas allá?” (Juan 
11:7-8). «Le traen así a la
me mo ria el pe li gro en que
se ha bía en con tra do re cien -
te men te. Así que, cuan do
nos ha lle mos en lo os cu ro
de nues tra aflic ción, no nos
de je mos arras trar has ta lo
te ne bro so de la de ses pe ra -
ción, sa bien do que la ex tre -
ma ne ce si dad del hom bre
es la su pre ma opor tu ni dad
de Dios. Por aquí ve mos
que los dis cí pu los de Cris to
tien den a ver los pe li gros
con un co lor más os cu ro
que su pro pio Maes tro. El
re cuer do del sus to re cien te
no se les ha bía bo rra do de la 
men te».(30)

Ten dre mos que de san dar

ca mi nos mal re co rri dos, e
in clu so pa sar por el de sier -
to y atra ve sar las ar dien tes
are nas de las prue bas don -
de está al gu na Je za bel ame -
na zan te, que aún no he mos
apren di do cómo en fren tar
a esas an gus tian tes pre sio -
nes. Pero no será una ex pe -
rien cia más, sino un apren -
di za je para en ten der per so -
nal men te la voz de quien
nos ha lla ma do. La dul ce
voz de Jeho vá de los ejér ci -
tos es la mis ma de su Hijo
Je sús, que se acer ca sua ve -
men te en cada mo men to de
ne ce si dad y nos re cuer da
una vez más que Él está
aten to a nues tras in su fi -
cien cias, pe nu rias y mi se -
rias.

Él su ple cada va cío y
acom pa ña ma ra vi llo sa -
men te nues tro an dar.
Albert Schweit zer dijo de
Je sús: «Como al guien des -
co no ci do y sin nom bre, Él
lle ga has ta no so tros de la
mis ma ma ne ra que se apro -
xi mó a hom bres que no sa -
bía quien era, a la ori lla del
lago. Sus pa la bras son las
mis mas: ¡Sí gue me!, y nos
co lo ca en me dio de las ta -
reas que Él tie ne que lle var
a cabo en nues tra épo ca. Él
or de na, y para aque llos que
obe de cen sean sa bios o ig -
no ran tes, se les re ve la rá a
tra vés de to das las ex pe -
rien cias que ten gan el pri vi -
le gio de dis fru tar en su
com pa ñe ris mo de paz y de
ac ti vi dad, de lu cha y de su -
fri mien to, has ta que lle -
guen a co no cer como un se -
cre to inex pre sa ble, quién es 
Él».

Apren di za je y es trés
El apren di za je tie ne es pe -

cial im por tan cia con re la -
ción al tra ba jo mi sio ne ro,
pero ma yor im por tan cia
aún con re la ción a las con -

se cuen cias del es trés. Man -
te ner nos en apren di za je es
uno de los me ca nis mos evo -
lu ti vos más apre cia dos por
el sis te ma ner vio so cen tral
de los se res hu ma nos.
Alma ce na con gus to, y mo -
de ra da men te va aco mo -
dan do cada in for ma ción
ins truc ti va como en una
pro li ja bi blio te ca. El ex ce so
o apren di za je in ten si vo de
un idio ma, fa ti ga los cir cui -
tos ce re bra les e in me dia ta -
men te en cien de las lu ces de 
alar ma se ña li zan do: ¡Aten -
ción, an sie dad! ¡Aten ción
es trés! El ex ce so de apren -
di za je ad qui ri do pro du ce
an sie dad y es trés. Apren der 
algo, es tu diar, es cri bir, me -
mo ri zar, o apren der a ha -
blar o apren der a orien tar se 
y lle gar a un lu gar des co no -
ci do, sig ni fi ca ar mar una
se rie de cir cui tos neu ro na -
les de in for ma ción en el
cerebro.

Cuan do hay so bre car ga de 
trá fi co in for ma ti vo, que no
res pe ta los rit mos pro pios
del apren di za je en ge ne ral,
se pro du ci rá un cor to cir cui -
to ce re bral. Se re ca lien tan
los con duc to res eléc tri cos,
pier den ais la mien to y las
ener gías fun den los fu si -
bles. ¡Zas!, un pro ble ma.

Por ejem plo, cuan do via -
ja mos y tran si ta mos por los
in men sos y com pli ca dos
ae ro puer tos, en ce rra dos
en tre tan ta gen te, agi ta -
ción, trán si to para un lado y 
otro, car te les in di ca ti vos en
otros idio mas, di ver sas
puer tas y sa las de es pe ra,
sub ir o ba jar pi sos bus can -
do tren, sub te rrá neos o au -
to bús, de po si tar equi pa jes,
re ti rar equi pa jes, pa sar por
adua nas y sus re vi sa cio nes
com ple jas en este tiem po.
En rea li dad, todo ese
apren di za je se en tre cru za
en nues tro ce re bro que
com pu ta ri za con ti nua men -
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te tan ta in for ma ción, tan ta
que nos sen ti mos al te ra dos.

Esa tra ma está sal pi ca da
de ac cio nes. He mos pa sa do
por al gu nos ae ro puer tos
tres o cua tro ve ces, o más,
pero siem pre es ta mos so -
me ti dos a una si tua ción de
es trés. Mi es po sa es más
emo cio nal y le des cu bre
una de li ca da sen si bi li dad,
que la lle va a un es ta do ner -
vio so ine vi ta ble.

Las re la cio nes afec ti vas
car ga das de sen si bi li dad y
ter nu ra, como ex pre sio nes
de sim pa tía, ca ri ño y amor,
tam bién que dan pro gra ma -
das en los cir cui tos de la
me mo ria. Se con si de ra
como uno de los apren di za -
jes per du ra bles, qui zás más
im por tan tes para el ser hu -
ma no. Las sen sa cio nes
afec ti vas de jan mar cas im -
bo rra bles para toda la vida.
Impo si ble ig no rar mo men -
tos de fe li ci dad, gra tos y du -
ra de ros que nos lle na ron de 
exal ta ción y ale gría. Es lo
opues to al es trés, pero us -
ted se val drá de esos ar chi -
vos en cuan to lo opri ma la
si tua ción es tre san te. Vol ve -
rá su me mo ria al cú mu lo de
re cuer dos gra tos y pla cen -
te ros, para ba lan cear su es -
ta do emocional.

Le re la ta ré una sem blan za 
au tén ti ca de mi ni ñez, que
no pue do ol vi dar por que ha
mar ca do para siem pre mi
vida. Una be lla e ino cen te
his to ria, que como ejem plo, 
su pon go le agra da rá y re -
sul ta rá bien ilus tra ti vo.

Mi ami gui ta Dolly
La ma yo ría éra mos fa mi -

lias po bres, y en rea li dad
com par tía mos con mu cha
fe li ci dad nues tra po bre za
en la co lo nial San Fer nan do 
del Va lle de Ca ta mar ca de
1946. Na die era su pe rior al
otro. To dos los ve ci nos se

mos tra ban afec tuo sos el
uno para con el otro. Los
tiem pos eran dis tin tos. Po -
si ble men te ese buen es ti lo
fue mar can do nues tras vi -
das y cre cía mos apren dien -
do a de mos trar amor, ca ri -
ño y sin ce ro afec to. Vi vía -
mos en co mu nión y, que yo
re cuer de, ja más nos pe lea -
mos o ene mis ta mos por
nada, tan to los pe que ños
como los ma yo res, tan to en
la fa mi lia como con los ve ci -
nos. To dos éra mos amigos.

Ha bía dos her ma nas ve ci -
nas de mi edad, Cha cha y
Chi cha. Si un poco me se pa -
ra ba de al gu no de mis ami -
gui tos ve ci nos cada vez que
ju gá ba mos, era por no es tar 
al lado de Chi cha. No era
una chi ca fea, al con tra rio,
pero me mo les ta ba que tu -
vie ra olor a orín y bas tan te
fuer te. Si era mi oca sio nal
com pa ñe ra de jue go, tra ta -
ba de cam biar o ju ga ba muy 
poco con ella, y des pués de
un tiem po me iba a casa
para to mar agua o por cual -
quier mo ti vo, todo era vá li -
do para mí, es ta ba un mo -
men to y re gre sa ba. Pen sa ba 
que po día en gan char me en
el jue go con otra chi ca o
chi co, pero... cuan do yo
apa re cía ella me bus ca ba.

Creo que mi her ma na Isa -
bel, Cha be la, como le de cía -
mos, se daba cuen ta de lo
que su ce día, por que más de
una vez me en gan cha ba a
pro pó si to con Chi cha. Ella
era de las que de ci dían y los
más pe que ños obe de cía -
mos.

Po si ble men te esto ayu dó
para que, en tre jue go y jue -
go, co men za ra a sen tir un
afec to es pe cial por una de
las ve ci ni tas lla ma da Dolly.
Por este mo ti vo, creo que
siem pre me en con tré muy a 
gus to a su lado y re sul tó ser
mi pre fe ri da. Era de mi
edad y a mi pa re cer, muy
bo ni ta. Ca be llos ne gros que 

re sal ta ban con su cu tis
blan co, y ojos muy gran des
y vi vos. Dolly vi vía a dos ca -
sas de la nues tra, so bre la
ca lle que se pa ra ba el po tre -
ro de al fal fa de Don Pan su -
co y don de ha bía can ti dad
de igua nas. Dolly era mi
pre fe ri da para los jue gos y
mi com pa ñe ra si era ne ce -
sa rio for mar pa re ja. Creo
que ella sen tía lo mis mo,
por que cuan do ne ce si tá ba -
mos un com pa ñe ro, co rría y 
me to ma ba de la mano avi -
sán do me con su de mos tra -
ción que me ele gía, y creo
que me ama ba sin sa ber
qué era amor y amar.

Casi to das las tar des nos
en con trá ba mos en tre to -
dos, y eso nos daba mu cha
fe li ci dad. Nos mi rá ba mos y
no nos de cía mos nada, pero 
esas mi ra das lle va ban ter -
nu ra y algo tan es pe cial que
es inex pli ca ble. De seá ba -
mos es tar jun tos aun que no
ha blá ba mos una sola pa la -
bra, solo nos mi rá ba mos
con dul zu ra y pu re za. Cuan -
do no es tá ba mos jun tos por
al gu na ra zón, nos ex tra ñá -
ba mos. Y cuan do uno de los
dos apa re cía, in me dia ta -
men te bus ca ba al otro.

La pre sen cia de Chi cha
po día echar por tie rra nues -
tros de seos, y a ve ces lo lo -
gra ba. Te nía que ju gar con
Chi cha y no ha bía otra sa li -
da. Mu chas ve ces mi her -
ma na ma yor ar ma ba las pa -
re jas y “al que le toca le
toca”, de cía, y me car ga ba
con la Chi cha. Si ha bía algo
que no me agra da ba era
cuan do ju gá ba mos a “la es -
con di da”, y Chi cha me se -
guía para es con der se con -
mi go. La es con di da, ¡quién
no ha brá ju ga do a la es con -
di da cuan do niño! Era un
jue go que me gus ta ba, pero
cuan do es ta ba con Dolly,
ella pues, era algo es pe cial
para mí. Con fre cuen cia so -
lía mos ver nos a la dis tan -
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cia, en tre pos tes y alam bra -
dos que se pa ra ban las ca -
sas, bus can do tan solo eso
pa re cía que era una for ma
de es tar jun tos ino cen te -
men te un mo men to.

En casa te nía mos un pe -
que ña mo re ra, a la cual me
sub ía para te ner me jor vi si -
bi li dad ha cia la casa de ella,
y qui zás para ha cer una de -
mos tra ción de hom bría o
pre su mir a la pe que ña da -
mi ta.

Fue un tiem po bo ni to, tan
puro que en mi ju ven tud,
cada vez que he re cor da do
esta his to ria, pue do ase gu -
rar lo que es tá ba mos ena -
mo ra dos. Siem pre he di cho
que yo me ena mo ré por pri -
me ra vez cuan do te nía seis
o sie te años, de una ni ñi ta
lla ma da Dolly, y esto es ver -
dad. Lo he to ma do como
ejem plo para ilus trar al gu -
na cla se para ma tri mo nios,
y re la cio na do con los hi jos.
Di cen que lo bue no dura
poco, y así fue. Este tiem po
fue muy dul ce para mí, pero 
pron to lle gó a su fin. El pa -
dre de Dolly era po li cía, un
hom bre con abun dan te bi -
go te y ros tro mo re no con
aire de se rie dad, pero que
no me mo les ta ba, o ig no ra -
ba nues tra amis tad.

Un día co men ta ban los
chi cos del ba rrio y mis her -
ma nos, que su fa mi lia se
mu da ba de casa a otro ba -
rrio por cues tio nes del tra -
ba jo de su pa dre. Esa de sa -
gra da ble no ti cia lle gó a mis
oí dos y la re ci bí con sor pre -
sa y tris te za. No sé si en ten -
día bien lo que su ce día, creo 
que sí, por que me in va dió
un si len cio in te rior que me
lle vó a su frir una tris te za
que no po día ocul tar. Co -
men cé a vi vir un mun do si -
len cio so, apar ta do del bu lli -
cio de mis ami gos, y casi
ais la do. Tam po co sé si mis
pa dres no ta ron este cam bio 
en su hi ji to al que le de cían

“El fla qui to”. La des pe di da
de mi ami gui ta dejó un va -
cío en mí ser. No sa bía qué
sig ni fi ca ba di si mu lar, ni si -
quie ra co no cía esa palabra.

No sa bía qué sig ni fi ca ba
tris te za y qué sig ni fi ca ría
ex tra ñar. No sa bía ni co no -
cía la pa la bra amor, pero
se gu ro que la au sen cia de la
pe que ña da mi ta en esos
atar de ce res, he ría mi ino -
cen te co ra zón. Mi ra ba en -
tre los alam bra dos, un cer -
co ta pi za do de mar ga ri tas y
ge ra nios… pero ella no es ta -
ba. Cada atar de cer era des -
con sue lo. Era inú til que
sub ie ra a la mo re ra. La ex -
tra ña ba y ya no era lo mis -
mo para mí. No en con tra ba
so sie go para mi alma en -
tris te ci da, y co men cé a llo -
rar. Llo ra ba en cual quier
lu gar y cada vez que la re -
cor da ba. Llo ra ba más pen -
san do que ella su fri ría igual
que yo. Te nía de lan te de mí
su her mo so ros tro, y eso me 
tor tu ra ba. Pien so que mis
pa dres tra ta rían de di si mu -
lar mi si tua ción y de jar me
ex te rio ri zar mis sen ti mien -
tos. Nun ca me dijeron
nada.

Pasó el tiem po y no pue do
pre ci sar cuán do, me re sig -
né a no ver la más. Aho ra me 
doy cuen ta que me acos -
tum bré a no ver la en tre los
chi cos y al lado mío, y tam -
po co en tre mar ga ri tas y ge -
ra nios que ador na ban su
be llo ros tro. Yo no sa bía
que ha bía una pa la bra que
se lla ma ba re sig na ción, y
opté por ella. Pero tam bién
es cier to que al guien dijo:
«Las lá gri mas se se can
cuan do com par ti mos la so -
le dad», qui zás su pe ré ese
ais la mien to y me in te gré
nor mal men te al bu lli cio so
grupo.

¿Có mo en ten der el co ra -
zón de los pe que ños mu -
chas ve ces, si no atra ve sa -
mos por esas ex pe rien cias?

¿Alcan za mos a com pren der 
el do lor que pue de ex pe ri -
men tar una cria tu ra de seis
años de edad? ¿Están los
pa dres aten tos per ma nen -
te men te a las in quie tu des
de sus críos? Estoy se gu ro
que los pa dres de Dolly y
mis pa dres, con todo el
amor que pu die ran te ner
por no so tros, no pu die ron
ver la ne ce si dad “exac ta” de 
nues tro pe que ño co ra zón.
Pres te mos aten ción a los
hi jos.

En es tos ejem plos ve mos
al gu nos es ta dos emo cio na -
les su ce si vos que van for -
man do la fase del es ta do
emo cio nal ge ne ral y ela bo -
ran do la per so na li dad.
Esta dos de áni mo pro duc to
de se ve ras im pre sio nes en
los sen ti dos que im pac tan
en el co ra zón. Tan tos mo -
men tos fe li ces que he vi vi do 
al lado de mi ami gui ta,
como el tris te ale ja mien to
mar ca ron para toda mi vida 
con va ria das ex pe rien cias y
sen sa cio nes. Un po qui to
más ade lan te te ne mos otro
re la to au tén ti co de mi ni ñez 
como to dos, la muer te de
nues tro pe rri to de fa mi lia
lla ma do “Chi qui”. Ver el
“Blan qui to” cor ta do en el
vien tre, sus ojos tris tes, la
san gre que man cha ba su
pe li to blan co, traía a la
men te una se rie de pen sa -
mien tos o re cuer dos que
cada uno los tra du cía con
ges tos, lá gri mas, la men tos,
inú ti les co men ta rios, ac ti -
tu des y otras for mas de
expresión.

Pese a todo, la des truc -
ción drás ti ca, im pre vis ta y
re pen ti na de es tos apren di -
za jes o al ma ce na mien to de
emo cio nes fa mi lia res, o la
pér di da de un ser que ri do,
es un cho que emo cio nal
fuer te para nues tro ce re -
bro; por esta cau sa es ne ce -
sa rio de jar que la per so na
afec ta da pase por to das las
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fa ses del es ta do emo cio nal
y se re co bre pau la ti na men -
te. Usted co no ce rá que hay
per so nas que atra ve sa ron el 
es trés del luto y dado se me -
jan te su fri mien to en su
men te, se ex tra vían, y los
ve mos como idos o per di -
dos. Du ran te me ses el ce re -
bro rea li za un tra ba jo mi -
nu cio so y de li ca do en se lec -
cio nar y des truir co ne xio -
nes neu ro na les, con toda su
co rre la ción de neu ro trans -
mi so res im pli ca dos en des -
ha cer o eli mi nar los chips
de la me mo ria afectiva.

Di cho de otra ma ne ra, la
tris te za, el do lor, la con go ja, 
la an gus tia asal tan el apren -
di za je emo cio nal afec ti vo
acu mu la do, e in ten tan des -
truir lo. Su men a la per so na
en un pro fun do es ta do de -
pre si vo. Aquí está de te ni do
en el ojo del hu ra cán. El cú -
mu lo de her mo sos y fe li ces
mo men tos vi vi dos al lado
de Dolly fue eclip sa do por
su au sen cia, pero no fue ron
des trui dos, pre va le cie ron
im bo rra bles y am bos en -
con tra ron un lu gar es pe cial
en mi ce re bro y, des de lue -
go, en mi co ra zón.

El llan to de do lor, por
ejem plo, es en ese mo men -
to una ayu da lan za da des de
el sis te ma ner vio so como
reac ción de fen si va, para
mi ni mi zar los de sa jus tes
pro pios de la de pre sión que
lo em bar ga, y de jar in tac to
el apren di za je afec ti vo vi vi -
do. Lo que he co men ta do
acer ca de Dolly es un ejem -
plo pa té ti co, y más cla ro
im po si ble. Di fe ren te al es -
trés del luto, pero si bien es
cier to que no par tió de este
mun do, nun ca más la en -
con tré. Como si se hu bie se
muer to.

Des de un pun to de vis ta
sim bó li co y para su pe rar el
do lor que nos em bar ga la
par ti da de un ser ama do,
hace fal ta em pren der a so -

las un via je que co mien za
en tre ma le zas y es pi nos, en -
tre so le dad y tris te za, en tre
llan tos y con so la ción. Se re -
quie re va lor para ca mi nar
ese es pe so mon te lle van do
la car ga con toda suer te de
re cuer dos. Esta es la fase
del es ta do emo cio nal que
tran si ta has ta su po si ble
nor ma li za ción. “Acuér da te
de la pa la bra dada a tu
sier vo, en la cual me has
he cho es pe rar. Ella es mi
con sue lo en mi aflic ción,
por que tu di cho me ha vi vi -
fi ca do” (Sal mo 119:49-50).

El vo ca blo “due lo”, del
grie go (‘a bal) y del la tín
(do lus), por do lor, la men -
tar se, afli gir se, de pri mir se,
ape sa dum brar se, lan gui de -
cer y llo rar. En el Sal mo
136:23 dice: “Él es el que en
nues tro aba ti mien to se
acor dó de no so tros”. La
per so na ape na da pue de
sen tir se sin es pe ran za y
que, aun que todo está per -
di do, es alen ta dor, y si bien
pa re ce con tra ria do, es po si -
ti vo y acep ta ble, por que sig -
ni fi ca que mo men tá nea -
men te aban do nó los pla nes
pro gra ma dos para el fu tu ro
y que han que da do tran si -
to ria men te sus pen di dos.

Esto es nor mal, y si no
fue se así de be ría mos preo -
cu par nos por la sa lud men -
tal de la per so na. Aho ra se
abre un nue vo ca mi no que
le hará sen tir una nue va es -
pe ran za in te rior: “A fin de
que por la pa cien cia y la
con so la ción de las Escri tu -
ras, ten ga mos es pe ran za”
(Ro ma nos 15:4). En nues -
tra vida esa es pe ran za vie ne 
del Se ñor Je su cris to.

Afe rrar se a la vida pen -
san do que es in va ria ble e
in to ca ble des de el án gu lo
de la per so na que pa de ce,
avi va rá an gus tias, des con -
sue los, tris te zas, etc., y no
en con tra rá paz in me dia ta
ni re sig na ción, y su es ta do

de áni mo de caí do no le per -
mi ti rá acep tar la rea li dad
que vive. Por con si guien te,
el mi sio ne ro debe es tar pre -
pa ra do para es tos per can -
ces que de pen den nada más 
que de su ma du rez es pi ri -
tual y de su ama do Pa dre
ce les tial que lo acom pa ña rá 
en todo mo men to. “Fer -
vien tes en es pí ri tu, sir vien -
do al Se ñor; go zo sos en la
es pe ran za; su fri dos en la
tri bu la ción; cons tan tes en
la ora ción”. (Ro ma nos
12:12).

Es el mo men to de mi nis -
trar los con La Pa la bra y es -
pe rar el opor tu no so co rro,
se gún ha bla Pa blo a los co -
rin tios en su pri me ra car ta,
con re fe ren cia a la con so la -
ción. Quie re de cir que es ta -
re mos pró xi mos a la sa li da
de la pe sa da ca mi na ta por
el mon te, y vis lum bra re mos 
un nue vo pa no ra ma. Aun -
que al prin ci pio no agra da
mu cho, poco a poco la per -
so na des cu bre al gu nos de
los an te rio res bie nes ta res y
mo men tá nea men te se aco -
mo da rá en ellos. To da vía
re gre sa a su an te rior sen sa -
ción de fe li ci dad, para mer -
mar su es ta do de es trés y
equi li brar su es ta do emo -
cio nal.

Mien tras trans cu rre un
tiem po de aco mo da ción
aní mi ca, bus ca rá nue vos
ele men tos y for mas que lo
en cau cen a una va lo ra ción
di fe ren te, es de cir, los cau -
ces nor ma les. Esas idas y
vuel tas de in for ma ción
afec ti va irán lle gan do len ta -
men te car ga dos con nue -
vos, re no va dos y es pe ran -
za do res pla ce res. Esta rán
en pro ce so de for ma ción y
crea rán nue vos cir cui tos
neu ro na les aso cia dos a
nue vas sen sa cio nes afec ti -
vas, y co men za rá el al ma ce -
na mien to de nue vos da tos
alen ta do res.

Es una bre ve sín te sis del
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pro ce so que tie ne con ti nui -
dad en la me di da que las
nue vas ex pe rien cias de jan
un aro ma de tran qui li dad
en un co ra zón que es ta ba
de te rio ra do pero aho ra
“algo” re cu pe ra do. ¿Por
qué re cu pe ra do no to tal -
men te? Al avan zar por ese
nue vo pa no ra ma, lle ga a un
pun to en que debe atra ve -
sar de un es ta do emo cio nal
a otro. Es el área de trán si to
en tre dos es ta dos; an tes de
pa sar a sal tos cor tos de un
es ta do al otro. Es po si ble
sen tir se re sig na do, pero el
co ra zón to da vía está he ri do
y no hay ale gría ple na. De -
ci mos en ton ces que una
per so na no al can za a re sig -
nar se com ple ta men te.
¿Cuán do se supera?

Atre ver se a tras pa sar esa
si tua ción cons ti tu ye un
acto de fe en Dios, so bre po -
ner se al es ta do aní mi co de -
caí do, va lo rar se y re co brar
con fian za tam bién en sí
mis mo, pero con el va lor y
la ener gía su fi cien te po drá
su pe rar ese es co llo, con el
con ven ci mien to y la re sig -
na ción pues tos en la vo lun -
tad de Dios para to das las
co sas. Mu chos cre yen tes re -
nie gan de Dios y afir man
que la pér di da del fa mi liar
es una in jus ti cia. El fa lle ci -
mien to de un fa mi liar ama -
do del mi sio ne ro mien tras
él se en cuen tra le jos en el
cam po, es un do ble gol pe
fuer te a los sen ti mien tos y
al amor de su fa mi lia. Y se
agra va por las cir cuns tan -
cias que lo ro dean, y po cos
pue den en ten der con cla ri -
dad el enor me peso que car -
ga quien su fre tan la men ta -
ble pér di da en esas con di -
cio nes.

Ne ce si ta rá atra ve sar este
pro ce so de re cu pe ra ción en
un tiem po que de pen de rá
de la fi bra y la for ta le za fí si -
ca y es pi ri tual, pero no es -
ca pa rá al es ta do es tre san te

que na tu ral men te lo en ce -
rra rá. Al ce re bro le di fi cul ta
mu cho adap tar se a la nue va 
si tua ción de bie nes tar, por -
que fue de ma sia do el do lor
so por ta do. Esta rá ex pec -
tan te y ex plo ran do de te ni -
da y con ti nua men te a me di -
da que se re cons ti tu yan los
nue vos ac ce sos a la nor ma -
li dad.

En 1971 y 1972 aten ta ron
con tra la vida del rey Has -
san II de Ma rrue cos. Pri sio -
ne ros fue ron fu si la dos y,
otros lle va dos a la cár cel
Taz ma mart, cons trui da a
más de mil qui nien tos me -
tros de al tu ra ha cia el sur
del país y en una zona de -
sér ti ca, pla ga da de ví bo ras,
ala cra nes y ali ma ñas de
toda cla se, pre pa ra da es pe -
cial men te para ex ter mi nar -
los. Esa cár cel tie ne cel das
he la das y hú me das en in -
vier no, y es como es tar den -
tro de un hor no en ve ra no.
Sin abri gos, sin me di ca -
men tos, sin vi si tas de fa mi -
lia res, sin mé di cos, con es -
ca sos ali men tos, les dan
solo cin co li tros de agua por 
día para cin cuen ta y ocho
per so nas.

Enton ces se en fer man con 
todo tipo de pa de ci mien tos, 
se en cuen tran de bi li ta dos y
so por tan do su fri mien tos
ini ma gi na bles, en tre ellos
pul mo na res, en las vías res -
pi ra to rias, es to ma ca les,
con ce fa leas, con pro ble mas 
en el hí ga do, pla ga dos de
in fec cio nes, con sus den ta -
du ras po dri das, he dion das
y lle nas de ca ries. En este
tiem po no co no cie ron el
den tí fri co, es ca sa men te al -
gu nos con un pa ne ci llo de
ja bón, que tra ta ban de ha -
cer lo du rar por dos o tres
años.

¡Cuán tas co sas más po -
dría mos con tar de los su fri -
mien tos de es tos már ti res!
Cin cuen ta y ocho mi li ta res
han pa de ci do lo que no po -

de mos ni si quie ra ima gi -
nar. Entre ellos el Te nien te
Moham med Chem si, pri -
me ra víc ti ma de la cár cel de
Taz ma mart. Y pi lo to de
avio nes de caza de com ba -
te; na die ima gi na ba que él
se ría el pri me ro en mo rir el
22 de fe bre ro de 1974.
Esbel to, con un fí si co de
gran mus cu la tu ra, con su
ca be llo ne gro, y apre cia do
por su gen ti le za y afa bi li -
dad. El en car ce la mien to fue 
pe no so y su gie ro leer el li -
bro es cri to por el sub te -
nien te Ahmed Mar zou ki
“Taz ma mart Ce llu le 10” en
fran cés… dis cul pen que no
pue do ex ten der me como
qui sie ra.

«Chem si en fer mó de un
mu tis mo que lo lle vó pro -
gre si va men te den tro de
una suer te de his te ria. A
prin ci pio de fe bre ro co -
mien za a sa cu dir se con tra
la puer ta de hie rro de su
cel da y gri ta de ses pe ra da -
men te “¡Ma ría!”, su hija a la 
que él ado ra ba. Tam bién
re cla ma a su es po sa y a su
ma dre. Pa sa rá va rios días
así, has ta que que dó pos tra -
do, y tan pron to gri ta ba
ante la in di fe ren cia de sus
guar dias ver du gos. Has ta
que uno de ellos des cu bre
una ma ña na su cuer po rí gi -
do y muer to, la ca be za apo -
ya da en sus ma nos con tra la 
fría puer ta de la cel da».
¡Qué tris te his to ria! Has ta
dón de so por ta nues tro
cuer po si tua cio nes tan an -
gus tian tes y es tre san tes.
Chem si no se sui ci dó como
lo hizo otro com pa ñe ro
suyo, sino que mu rió ate na -
za do por la si tua ción es tre -
san te que vivía.

«Los car ce le ros en tra ron
apre su ra da men te, le echa -
ron mano, lo des po ja ron de
la ma yor par te de su ropa, le 
arran ca ron vio len ta men te
sus ca de nas, lo ata ron con
una re ata y lo arras tra ron a
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la cá ma ra de jus ti cia… Fue -
ron ama rra dos de dos en
dos… mien tras que los es -
cla vos lle va ban a los pri sio -
ne ros. Ha cía un ca lor in so -
por ta ble. Den tro de poco
los pies del se ñor Jud son se
am po lla ron y al pa sar un
pe que ño río, solo la con vic -
ción de la pe ca mi no si dad
de aquel acto lo de tu vo de
arro jar se al agua para po -
ner fin a su su fri mien to.
Ade más, es ta ba tan de bi li -
ta do por la fie bre que ape -
nas po día an dar. Rogó al
ofi cial que le de ja ra an dar a
ca ba llo; pero la úni ca res -
pues ta fue una des de ño sa
mi ra da… lle gó, se qui tó el
tur ban te e hizo dos tro zos
de él dan do la mi tad a su
amo y la otra al se ñor Jud -
son, el cual sin de mo ra
ama rró con él sus san gran -
tes pies.

»Du ran te el res to del via je 
a Ama ra pu ra el ben ga lí casi
con du jo en peso al se ñor
Jud son y, sin duda, así sal -
vó su vida. Uno de los pri -
sio ne ros mu rió des pués de
lle gar a Ama ra pu ra. Du ran -
te la no che los ce pos fue ron
le van ta dos y ba ja dos para
ator men tar a los pri sio ne -
ros; ese fue el con cep to de
di ver sión que te nía el car ce -
le ro… La par te si guien te de
la his to ria de los ex plo ra do -
res es tan con mo ve do ra que 
casi no pue de re la tar se;
pero so por ta ron ta les ex pe -
rien cias, mi ran do siem pre
a Je sús el au tor y con su ma -
dor de su fe, y debe re la tar -
se para ho nor de aque llos
que no es ti ma ron su vida
pre cio sa para ellos mis mos, 
sino para dar tes ti mo nio
del evan ge lio de la gra cia de 
Dios» (35).

Le co men to una his to ria
per so nal que ilus tra rá so -
bre las va rian tes emo cio na -
les no fá cil de con tro lar.
Con más ra zón, si no tie ne
dón de apun ta lar las es ta cas 

que sos ten drán sus es ta dos
emo cio na les sa cu di dos, el
es trés lo hará tam ba lear.
No con tem pla edad, el es -
trés ro dea pe li gro sa men te a 
las per so nas con du cién do -
las a di fe ren tes es ta dos que
po drá com pro bar solo ha -
blan do con ellas o vi vién do -
lo en su pro pia car ne.

El po tre ro de Don Pan su -
co

So bre la mis ma ca lle que
vi vía Dolly, pero en fren te
de la ur ba ni za ción de “Las
ca si tas ba ra tas”, como le
de cía la gen te, ha bía una
pe que ña gran ja que se des -
ta ca ba más por el cam po de
dos o tres hec tá reas sem -
bra do con al fal fa que por
los ani ma les que pu die ra
te ner. El due ño del pre dio
era Don Pan su co. Nun ca ol -
vi do a este in con fun di ble
hom bre ci llo. Era bajo, gor -
di to, ca be za gran de y re -
don da, ojos cla ros, cara de
bue no, y su voz aun que ron -
ca, no re sul ta ba agre si va, al
con tra rio, la ador na ba con
una leve son ri sa.

Ves tía por lo ge ne ral un
ma me lu co co lor azul tipo
jar di ne ro que usá ba mos
mu cho en ese tiem po. Es
po si ble que Pan su co fue ra
su ape lli do, no lo sé, pero
te nía apa rien cia de grin go
ita lia no. Po si ble men te era
un apo do ocu rren cia de los
chi cos, y no me ex tra ña ría.
Los apo dos es ta ban al or -
den del día y, fi ján do se
bien, qui zás alu día a su ro -
bus ta ba rri ga, pro di gio de
esta na tu ra le za y de la su cu -
len ta ali men ta ción del
hom bre.

Los chi cos más gran des,
mi her ma no Raúl, Po cho,
Cha cho, “Alfe dri to” como le 
de cía yo, y otros, so lían en -
trar al po tre ro para ca zar
igua nas. El grin go los au to -

ri za ba siem pre, pero tam -
bién in va ria ble men te pres -
ta ba aten ción a cada mo vi -
mien to de los arries ga dos e
im pro vi sa dos ca za do res.
No le agra da ba que des tru -
ye ran su pas to reo y por esta 
cau sa los pe que ños ca za do -
res sa bían cui dar este de ta -
lle para te ner el cré di to a su
in gre so al sem bra dío. Creo
que tam bién lo ha cía para
pro te ger los. Sea por que sus
pe rros no eran tan so cia -
bles, o por las igua nas que
abun da ban y no per do na -
ban las ca ni llas des nu das
con los co le ta zos.

Estas igua nas co lo ra das y
de unos se sen ta a se ten ta
cen tí me tros, no te nían rá -
pi dos mo vi mien tos, pero se
de fen dían dan do co le ta zos
muy fuer tes. Mu chas ve ces
los pe rros, co no ce do res y
ex pe ri men ta dos, se aven tu -
ra ban y por su cuen ta bus -
ca ban aga rrar al gu na, pero
es cu chá ba mos en tre la dri -
dos y gru ñi dos al gu nos gri -
tos las ti me ros. Algún mas -
tín ha bía li ga do un co le ta -
zo. No so tros las ca zá ba mos
para co mer las. Creo que los
chi cos ven dían los cue ros.
Estos cue ros bri llan tes pa -
re cían la quea dos y de ca li -
dad ex ce len te.

El al fal far era si mi lar a
una gran al fom bra ver de y
cre cía como no he vis to en
nin gún otro te rre no. Las
par tes bien ver des, fres cas y 
tier nas de la al fal fa, eran
buen ali men to para al gu nas 
fa mi lias, es pe cial men te
ára bes, que ha bía en la ciu -
dad. Ha cían en sa la da y
tam bién una sal sa para
acom pa ñar al gu na co mi da
tí pi ca. Cuan do lle ga ba el
tiem po de la sie ga, cua tro o
cin co hom bres en tra ban al
po tre ro acom pa ña dos de
sus pe rros que es pan ta ban
las igua nas mien tras ellos
cor ta ban con sus gua da ñas.
Se oían ri sas, ta ra reos de
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cue cas, zam bas y cha ca re -
ras,14 y gri tos fuer tes, y sus
pe rros ase gu ra ban su tra -
ba jo.

Entre el rui do acom pa sa -
do por las gua da ñas ra san -
do el al fal far, se es cu chó un
gri to des ga rra dor y de do lor 
de un ca cho rro fal de ro. To -
dos pa ra ron su fae na y bus -
ca ron con sus mi ra das qué
su ce día. Uno de ellos ha bía
pa sa do su gua da ña por el
cuer po de un pe rro de blan -
co, fino y abun dan te pelo.
El más her mo so de los ani -
ma li tos que se ha bía fil tra -
do en tre los gran des. Ese
pe rri to era nues tro. Una
sor pre sa que nos dejó sin
pa la bras. Un po me ra no
blan co ní veo que ha cía re -
sal tar la san gre que sa lía de
su cuer po. Que dó ten di do y
sin fuer zas. Alguien lo alzó
y lo lle vó a la casa, casi
muer to. Con aflic ción tra ta -
ba de ex pli car lo su ce di do.
Mi ma dre lo re ci bió llo ran -
do. El po bre ci llo daba sus
úl ti mos es ter to res, y pa re -
cía que rer ab sor ber todo el
aire del mundo.

A to dos nos inun dó una
pro fun da tris te za. El Blan -
qui to es ta ba in mó vil, pero
vivo. Nos mi ra ba y era di fí -
cil re sis tir a esos ojos que
ha bla ban como una des pe -
di da. Tam bién era di fí cil
con te ner las lá gri mas de ver 
a nues tro me jor ami gui to
que nos de ja ba por ese fa tí -
di co des ti no. To dos llo rá ba -
mos si len cio sa men te. Lo
acom pa ña mos en un rin cón 
de la ga le ría don de lo dejó
mi ma dre, que no po día
con te ner sus lá gri mas, y no
nos apar ta mos de él has ta
que aba ti do y su frien do, ce -
rró sus her mo sos y en tris te -
ci dos oji tos ne gros. Lo to ca -
mos, lo aca ri cia mos sua ve -
men te, y esa era nues tra

des pe di da. El adiós a nues -
tro fiel com pa ñe ro de mu -
chas ho ras y de tan tas ale -
grías. Que dó in mó vil.

Al lado de la mo re ra, don -
de me tre pa ba para es piar a
mi ami gui ta Dolly, en te rra -
mos al Blan qui to como si
fue se un cris tia no más de la
fa mi lia y de este mun do.
Por un tiem po, no re cuer do
cuán to, por la cos tum bre le
de po si ta mos flo res, tal vez
has ta que el do lor se fue
apa ci guan do en nues tro co -
ra zón. Mi ino cen cia dejó
paso a es pon tá neos sen ti -
mien tos. Hice una cruz de
ma de ra, no sé qué pen sa -
mien to pasó por mi ca be za
y la cla vé en la tie rra so bre
su tum ba. Na die me dijo
nada, y has ta hoy no pue do
pre ci sar qué pen sé en ese
mo men to para ren dir le tal
ho me na je. Cuan do mi pa -
dre re gre só del tra ba jo se
en te ró de lo que ha bía su ce -
di do. Él tam bién llo ró,
como yo, como otro niño.

La muer te de Blan qui to
dejó en nues tra casa una
pro fun da tris te za. Siem pre
tu vi mos pe rros de dis tin ta
raza y fue ron nues tros me -
jo res ami gos, nos de fen die -
ron y acom pa ña ron cuan do
sa lía mos a ca mi nar por los
mon tes o a pa sear en la pla -
za San Mar tín en Ca ta mar -
ca, en el Par que Sur Ge ne ral 
Bel gra no en San ta Fe, y en
Cór do ba. El Blan qui to ha
sido siem pre el co men ta rio
nues tro aún de adul tos.
Cada uno re la ta al gu na his -
to ria, unas ri sue ñas, otras
tris tes, y las hay del dia rio
vi vir, pero cada vez que re -
cor da mos al Chi qui re vi ve
su vida en tre la fa mi lia. Mi
ma dre no pue de con te ner
sus lá gri mas cada vez que
re cor da mos a nues tro ami -
gui to Blan qui to, has ta hoy.

¡Tan tas co sas que da ron
gra va das en nues tra men te! 
Pero le ase gu ro que aquel
día de la muer te de este pe -
que ño ani ma li to fue muy
tris te y dejó un re cuer do
inol vi da ble.

Pa se mos a otro pun to que
guar da re la ción con es tas
si tua cio nes de for ma ción,
que afec tan el eje ce re bral
de cada per cep ción, vi ven -
cia y sen sa ción que he mos
cap ta do en nues tra vida y
en cier to pun to de ci den los
ras gos de la per so na li dad,
tem pe ra men to y ca rác ter
para un fu tu ro pró xi mo.

Esta mos en deu da con
nues tra pre pa ra ción

De be mos re co no cer que
la ma yo ría de los ins ti tu tos
bí bli cos evan gé li cos han
des cui da do pre pa rar el
alum na do para sa ber cómo
ma ne jar sus si tua cio nes
emo cio na les. Las si tua cio -
nes es tre san tes. Las si tua -
cio nes que traen apa re ja do
ver da de ros con flic tos en tre
sus con gé ne res, es de cir in -
te rre la cio nes, sin si quie ra
po der so lu cio nar los aún
has ta ha ber fi na li za do su
es tu dio teo ló gi co y mu cho
tiem po des pués du ran te su
mi nis te rio.

Esto, en cuan to a la pre pa -
ra ción teo ló gi ca, pero sa be -
mos que re per cu te en sus
vi das pos te rior men te cuan -
do co mien zan sus pri me ras
ex pe rien cias en la igle sia y
avan zan en la pre pa ra ción
prác ti ca. Es si mi lar al mé di -
co que re cién gra dua do co -
mien za su re si den cia, es de -
cir el tiem po de to mar ex pe -
rien cia has ta lo grar un ni vel 
que lo ha bi li ta para co men -
zar su tra ba jo in de pen dien -
te. Jó ve nes inex per tos, no
fue ron alec cio na dos y si -
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guen su de rro te ro nor mal,
pero son ca mi nos de con -
flic tos, de sen ten di mien tos,
res ba lo nes y ma les ta res, y
fra ca san en los en fren ta -
mien tos co ti dia nos.

¿Cree us ted que no crea
si tua cio nes es tre san tes?
¿Cuán tos ni ños pa de cen de
es trés en este nue vo si glo?
Los con flic tos que pa de cen
son cau sa de es trés, y el re -
sul ta do es que quie ren de -
sa tar se de la pre sión que vi -
ven, y sin sa ber exac ta men -
te lo que su ce de, co me ten
se rios erro res.

Com pro bé que jó ve nes
egre sa dos de ins ti tu tos bí -
bli cos ca li fi ca dos, quien
sabe con bue nos pun ta jes,
lle van a cues ta el in có mo do
peso de per sis tir en con duc -
tas que los aco san y que de
nin gún modo con si guen
aban do nar. Sus es tu dios
teó ri ca men te son acep ta -
bles, pero sus com por ta -
mien tos son pa ra dó ji cos,
con tras tan con las en se ñan -
zas de Las Sa gra das Escri -
tu ras y cla ra men te con las
en se ñan zas del Ser món del
Mon te. Y en es tas con di cio -
nes en fren tan los nue vos
de sa fíos.

A tra vés de esta óp ti ca, al -
gu nos sa lie ron al cam po, es
de cir, al nue vo con tex to que 
de ben en fren tar, y en este
as pec to ado le cen de se rios
pro ble mas, mues tran ace -
fa lías y se ex po nen a di fe -
ren tes cho ques den tro y
fue ra de las cul tu ras que
tran si tan, tro pie zos que
per ju di can aún más con
ver da de ra fa ci li dad.

Este per jui cio es fí si co y
es pi ri tual en cuan to a la
vida cris tia na. Ana li za mos
en el tema acer ca de la men -
te san ti fi ca da los efec tos
psi co so má ti cos. Se en fer ma 
el cuer po y los pa dres lo ig -
no ran. Des cui dan su sa lud
fí si ca y es pi ri tual, por que
ca re cen de pre pa ra ción y

cada día que pasa hay más
ni ños con pa to lo gías psi co -
ló gi cas. El niño se ve apre -
mia do y se es tre sa.

En el ado les cen te y en el
jo ven el ries go se pe tri fi ca
en su pro pio es pí ri tu cuan -
do elu de a con cien cia los
avi sos que vie nen a su men -
te y per sis te en man te ner se
en el mis mo es ta do. Jus ta -
men te en este tiem po y con
es tas de ri va cio nes, me en -
te ré que se pro po ne una
nue va asig na tu ra de en se -
ñan za en la edu ca ción de
ni ños, ado les cen tes y jó ve -
nes en co le gios del go bier -
no, y es pe ro que pros pe ren.

Hay es tu dios avan za dos
en la es pe cia li dad y pron to
ha brá cam bios im por tan tes 
en la en se ñan za, con el fin
de me jo rar los va lo res mo -
ra les, pre fe ren te men te de
los jó ve nes. Las nue vas ge -
ne ra cio nes en tran a un
mun do que mo di fi có y ex -
tra vió en el tiem po va lo res
de con duc ta de la so cie dad
que pasa. En este con tex to
cre cen y se “acos tum bran” a 
nue vas va rian tes que la so -
cie dad ofre ce a par tir de la
de ca den cia mo ral y del des -
cui do de la fa mi lia, que se
tra du ce en no con tro lar los
lí mi tes a sus hi jos des de
niños.

Los pa dres des cui da ron
los tér mi nos de au to ri dad
des de un prin ci pio, y es tos
ni ños cuan do son ado les -
cen tes do mi nan la si tua -
ción. Aca so, ¿no hay ni ños y 
ado les cen tes que gol pean a
su ma dre? Estos lí mi tes pa -
re cen es fu mar se. Jó ve nes
que len ta men te pier den los
va lo res de res pe to, las for -
mas co rrec tas, las nor mas
de com por ta mien to, el or -
den den tro de la so cie dad, y
con fron tan a los ma yo res
cues tio nan do las li mi ta cio -
nes de sus ac tos y, otor gán -
do se már ge nes pro pios y no 

con sen sua dos a ni vel so cial
y fa mi liar.

Me de cía la es po sa de un
pas tor que ne ce si to vi vir de
acuer do a los nue vos tiem -
pos. Me asom bré so bre ma -
ne ra. ¿Ver dad que si vivo de 
acuer do a los nue vos tiem -
pos del mun do me iré al in -
fier no? Dijo Je sús: “¡Hi pó -
cri tas! Que sa béis dis tin -
guir el as pec to, más las se -
ña les de los tiem pos no po -
déis (…) os dije que os guar -
da seis de la le va du ra de los
fa ri seos y de los sa du ceos
(…) no les ha bía di cho que
se guar da sen de la le va du -
ra del pan, sino de la doc -
tri na de los fa ri seos y de los 
sa du ceos” (Ma teo 16:3,
11-12). Y es cri bió Pa blo:
“¿Có mo es que os vol véis de
nue vo a los dé bi les y po bres 
ru di men tos, a los cua les os
que réis vol ver a es cla vi -
zar? Guar dáis los días, los
me ses, los tiem pos y los
años” (Gá la tas 4: 9-10).

En el seno fa mi liar, es de -
cir den tro del ho gar, está
plan ta da la en cru ci ja da, y
es allí don de los jó ve nes
bus can las di rec cio nes que
pre su men nor ma les para
di ri gir sus ac tos y vi vir den -
tro de pa rá me tros su pues -
ta men te nor ma les para
ellos. En mu chos ca sos no
exis ten en los pa dres y
abue los. Es una nue va co -
rrien te, que para al gu nos
psi có lo gos, pa re ce pa sar
por alto o con sen tir con las
con duc tas de ado les cen tes
y jó ve nes. Esta nue va ju -
ven tud ca mi na por sen de -
ros dis tin tos a los que tran -
si ta mos en nues tro tiem po.
Las mo di fi ca cio nes fa vo re -
cen al mal e in cre men tan
den tro de la so cie dad el de -
sor den mo ral que ab sor ben
los jó ve nes con fa ci li dad
sor pren den te. La so cie dad
pos mo der na está en de ca -
den cia de lan te de Dios, y lo
com pro ba mos cada día.
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Ne ce si ta mos sin to ni zar
los avan ces de las in ves ti ga -
cio nes y adap tar a nues tra
pe da go gía cris tia na los mé -
to dos que nos re sul ten úti -
les para co rre gir el mal
apren di za je, el cre ci mien to
y la ma du rez de los jó ve nes
des de su ni ñez. Los pas to -
res y lí de res evan gé li cos te -
ne mos la res pon sa bi li dad
de par ti ci par en es tos cam -
bios. ¿Có mo? Con el tes ti -
mo nio y el ejem plo de nues -
tra so cie dad evan gé li ca,
que im pac ta rán las es truc -
tu ras ca du cas de an ti guos
con cep tos me ra men te re li -
gio sos. Aho ra, ¿se en cuen -
tra en con di ción es pi ri tual
la Igle sia Evan gé li ca para
in fluir en esta so cie dad?
Obser vo mu chos ma los
ejem plos de los evan gé li cos
en este tiem po y den tro de
las mis mas igle sias.

Ne ce si ta mos ela bo rar
nue vos mé to dos de en se -
ñan za ba sa dos en los cam -
bios que pro du ce la so cie -
dad, no en trar en sin to nía
con ellos sino es ca par a su
ries go sa in fluen cia. De be -
mos ela bo rar un es tu dio
mi nu cio sa men te pre pa ra -
do, como apor te uná ni me a
las de no mi na cio nes u or ga -
ni za cio nes a las que per te -
ne ce mos. Ese apor te es el
fru to de vi vir una vida di fe -
ren te, aún es tan do in mer -
sos en la mis ma so cie dad.

No se tra ta de ofi cios nue -
vos, tam po co de tra ba jos
ma nua les ni es pe cia li da des
o dis ci pli nas que re sul ten
com ple jas para me jo rar la
ca li dad de vida de las per so -
nas, aun que tam bién po -
dría ser lo por cues tión de
sa li da la bo ral; sino de “sen -
ti mien tos”, y ha bla mos en
el caso nues tro como evan -
gé li cos, del área es pi ri tual.
La idea se sus ten ta so bre
una edu ca ción que orien te
a re co no cer me jor sus pro -
pios sen ti mien tos y emo -

cio nes. Que los ni ños, ado -
les cen tes y jó ve nes in cor po -
ren va lo res ex tra via dos y
que se iden ti fi quen ple na -
men te con ellos y con La Pa -
la bra de Dios, que in gre sen
en un nue vo am bien te sen -
si ble a los sen ti mien tos.

Es uná ni me que la po bla -
ción ne ce si ta edu ca ción y
tra ba jo. Te ne mos di ver sos
ejem plos en La Bi blia, que
ser vi rán de orien ta ción y
pre pa ra ción a las nue vas
ge ne ra cio nes, pero es cier to 
que ne ce si ta mos pas to res
cul tos con men tes sa lu da -
bles y ac tua les; pro fe so res
ca pa ci ta dos con for ma ción
y tí tu los pro fe sio na les, y
óp ti mo ni vel uni ver si ta rio,
si fue se po si ble. Ne ce si ta -
mos mé di cos, psi có lo gos,
psi quia tras, so ció lo gos y li -
cen cia dos en cien cias de la
edu ca ción, a me jo res pro fe -
so res y maes tros de Las Sa -
gra das Escri tu ras que je rar -
qui cen los cua dros edu ca ti -
vos y con duz can la for ma -
ción a un ni vel superior.

He com pro ba do per so -
nal men te la po bre za de vo -
ca bu la rio y bajo ni vel cul tu -
ral de al gu nos pas to res que
en se ña ban ma te rias en ins -
ti tu tos bí bli cos, y tam bién
en al gu nos pre di ca do res.
No en se ñan sino que leen
apun tes pre ca ria men te, ex -
po nen sin ar gu men tos, sin
re cur sos di dác ti cos ni pe -
da gó gi cos. Es te dio so es cu -
char los. Se es fuer zan por
de mos trar ante el alum na -
do su je rar quía y buen ni vel
con pos tu ras inú ti les. Dan
res pues tas ti tu bean tes a
pre gun tas in te re san tes de
es tu dian tes cul tos e in clu so
a al gu nos alum nos uni ver -
si ta rios.

Pre sen cié con in co mo di -
dad cómo hay alum nos que
arrin co nan a su pro fe sor o
pro fe so ra con pre gun tas es -
pe cí fi cas de la ma te ria, pero 
que es tos no es tán en con di -

cio nes de con tes tar sa tis -
fac to ria men te. Vi pro fe so -
res muy jó ve nes, pues tos
como úni co re cur so, por que 
se ca re ce de va lo res pro fe -
sio na les, de bue nos pro fe -
so res, o se los des me re ce re -
sin tien do aún más la en se -
ñan za en su con jun to. Pre -
gun to, ¿en base a qué ni vel
de es tu dio re ci be el tí tu lo de 
pro fe sor? Esto de bie ra re vi -
sar se.

En otros tiem pos te nía re -
le van te im por tan cia la ex -
pe rien cia del pro fe sor o
maes tro, la edad y no solo
su for ma ción. Hoy, año
2000, se los pasa por en ci -
ma y se des co no cen esos va -
lo res, pues creen en con trar
en jó ve nes es ca sos de ex pe -
rien cia e in ma du ros, los
mo de los ade cua dos para
for mar los cua dros edu ca ti -
vos o de los que for man a
los dis cí pu los.

De esto sur ge que jó ve nes, 
muy jó ve nes, sin ex pe rien -
cia, dan cla ses a otros jó ve -
nes como ellos o aún ma yo -
res. Un jo ven ma yor ci to
¿qué po drá con sul tar a otro
jo ven o qué con se jo pe dir
ante si tua cio nes pri va das y
de li ca das in clu so cues tio -
nes ma tri mo nia les? Es un
sig no de la de ca den cia que
vi vi mos.

Este con cep to es acep ta -
ble apli car lo en la es cue la
pri ma ria con los ni ños,
pero no a ni ve les su pe rio res 
don de la for ma ción del
alum no o es tu dian te re -
quie re en con trar en los
edu ca do res per so nas con
au to ri dad y ex pe rien cia,
que solo su pre sen cia im po -
ne res pe to, or den y dis ci pli -
na en los claus tros edu ca ti -
vos. Lo que su ce de es que
no se pre pa ran cua dros de
li de raz go. Re pi to, no to dos
pue den ser Ti mo teo, no
con fun da.

El cre yen te, sea pro fe sor o 
alum no, in gre sa se cu lar -
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men te en es tos am bien tes y
adap ta sus es tí mu los emo -
cio na les fa mi lia res ha cién -
do los va riar acor de a sus
pro pias y even tua les ne ce -
si da des. Ingre sa en cla ses e
ins ti tu tos bí bli cos con los
mis mos es ca sos va lo res.
Los ins ti tu tos bí bli cos, en
su afán de im par tir la en se -
ñan za de ina mo vi bles pro -
gra mas, van que dan do
atrás en el avan ce de las
nue vas ne ce si da des que im -
po ne una so cie dad que re -
cla ma cam bios, nue vos mé -
to dos y ma te ria les. Los cris -
tia nos evan gé li cos no es tán
en con di cio nes de ha cer el
apor te que re quie ren es tos
cam bios en esta hora que,
evi den te men te, es tán a la
vis ta y es in ne ga ble com -
pro bar.

La so cie dad cam bia no
por mi opi nión, sino por las
pro fe cías es cri tas, y no es ta -
mos aten tos para me jo rar
los mé to dos de en se ñan za
para es tos tiem pos. Ne ce si -
ta mos ser fac to res de cam -
bio y ejem plo de y en una
so cie dad cul ta, edu ca da,
res pe tuo sa, or de na da e ins -
trui da. No vi vir acom pa sa -
dos a su tiem po. A tiem po y
a des tiem po sig ni fi ca apro -
ve char la opor tu ni dad al
mar gen de los su ce sos de
este mun do. “Ha pre fi ja do
el or den de los tiem pos, y
los lí mi tes de su ha bi ta -
ción; para que bus quen a
Dios, si en al gu na ma ne ra,
pal pan do, pue dan ha llar -
le” (He chos 17:26-27).

“Te en ca rez co de lan te de
Dios (…) que pre di ques la
pa la bra; que ins tes a tiem -
po y fue ra de tiem po; re dar -
gu ye, re pren de, ex hor ta con 
toda pa cien cia y doc tri na.
Por que ven drá tiem po
cuan do no su fri rán la sana
doc tri na, sino que te nien do
co me zón de oír, se amon to -
na rán maes tros con for me a
sus pro pias con cu pis cen -

cias, y apar ta rán de la ver -
dad el oído y se vol ve rán a
las fá bu las” (2 Ti mo teo
4:2-4).

La mo di fi ca ción no re si de
en La Pa la bra, por que esta
no cam bia, es eter na. Con -
sis te en ob ser var cómo os ci -
lan los ni ve les de edu ca ción
de los jó ve nes par tien do
des de la fa mi lia, si guien do
por la es cue la pri ma ria, el
co le gio se cun da rio y la uni -
ver si dad. Mu chos de es tos
jó ve nes in gre san en ins ti tu -
tos bí bli cos con la base de la 
for ma ción que han re ci bi -
do, y de sen to nan en la fa -
mi lia cris tia na. Los pa dres y 
la so cie dad re cla man a los
go bier nos que me jo ren los
pla nes de en se ñan za, que
son ina de cua dos, ca du cos,
de sa dap ta dos a los rit mos
mo der nos, y po bres en for -
ma ción y exi gen cias. Y mu -
chos jó ve nes y ni ños a pre -
ma tu ra edad tra ba jan para
sos te ner las ne ce si da des de
la fa mi lia. Su fri dos, eno ja -
dos y re bel des, bus can paz y 
tran qui li dad, y lo pri me ro
que tie nen a mano es el al -
cohol, la vio len cia, el sexo y
las drogas.

Por eso se pro du ce algo
muy pe li gro so, que es di si -
mu lar su ni vel de for ma -
ción, y mar can pa sos equi -
vo ca dos, por que son am -
bien tes di fe ren tes. O bien
ellos son los que in ci den
den tro del am bien te cris tia -
no evan gé li co para mal, que 
pre va le ce la im po si ción de
nor mas se cu la res o nues tra
in fluen cia en for ma ción y
edu ca ción des de la edad
pre coz. No po de mos ne gar
que es tas in ves ti ga cio nes
no son ne ce sa rias para no -
so tros, por el con tra rio, to -
dos los ejem plos que co -
men to en es tas ho jas son
más que su fi cien te para
pen sar dos ve ces, y en con -
trar la po si bi li dad de re no -
var nues tro ma te rial de es -

tu dio. Quie nes in ves ti gan
no son egre sa dos de ins ti tu -
tos bí bli cos, son pro fe sio -
na les en la ma te ria que ha -
cen es fuer zos e in te re san tes 
apor tes para la en se ñan za
venidera.

En di fe ren tes cen tros de
in ves ti ga ción y es tu dio pre -
pa ran ba ses que ga ran ti zan
un buen equi li brio y el cre -
ci mien to in te lec tual y afec -
ti vo de los ni ños, ado les -
cen tes y jó ve nes. Uti li zan
mé to dos y for mas mo der -
nas para lle var nue va men te
a los jó ve nes de di fe ren tes
es tra tos so cia les ha cia va lo -
res que va yan edi fi can do
una nue va so cie dad, y re cu -
pe rar la so cie dad per di da.
Si pro fe sio na les in con ver -
sos pien san de esta ma ne ra, 
¿qué pien san y que apor te
ha cen lí de res, pas to res y
pro fe sio na les evan gé li cos?

Des de nues tro án gu lo de
ob ser va ción, en ten de mos
que bien po dría mos arro -
par es tas na cien tes in ten -
cio nes me dian te ins truc cio -
nes bí bli cas, y de di fe ren te
de no mi na ción evan gé li ca.
Estos ado les cen tes y jó ve -
nes vie nen es tre sa dos al
seno de las igle sias, car ga -
dos con to dos sus con flic tos 
per so na les y fa mi lia res.
Tris tes, amar ga dos, re sen -
ti dos, de si lu sio na dos, al gu -
nos vio la dos, de pa dres con
dispu tas y se pa ra dos, di -
vor cia dos, con pa dras tros o
ma dras tras que en al gu nos
ca sos no los re co no cen, y
los cas ti gan ale vo sa men te.
Mu chos de ellos en tran a
los tem plos su ma men te es -
tre sa dos.

Hice un co men ta rio a una
pro fe sio nal cris tia na de la
edu ca ción bí bli ca acer ca de
pre pa rar nue vas ma te rias,
no mo di fi car las ac tua les,
sino nue vos mé to dos de en -
se ñan za e in cluir nue vos te -
mas, y me miró sor pren di -
da, son rió e hizo un ges to
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de se chan do lo que le es ta ba 
pro po nien do, y agre gó que
se tra ta ba de fi lo so fía. Es el
ejem plo pa té ti co de la ine fi -
cien cia que nos ro dea. Sen tí 
in te rés de en se ñar en es -
cue las de adies tra mien to a
fu tu ros mi sio ne ros y aler -
tar los so bre si tua cio nes que 
atra ve sa rán en otros con -
tex tos. Lue go hi ci mos un
test de reac ción emo cio nal,
y ana li za mos las dis tin tas
si tua cio nes, lo cual va lo ra -
ron como algo no ve do so y
muy útil para su fu tu ro de -
sen vol vi mien to en el cam po 
de las mi sio nes. Pos te rior -
men te re ci bi mos cuan tía de 
co rreos elec tró ni cos agra -
de cien do lo no ve do so de la
en se ñan za y del ni vel de
apren di za je que ha bían ad -
qui ri do, y re co no cie ron lo
va lio so para sus vi das, para
sus igle sias y para la obra
misionera.

Re cuer do que en mi ni -
ñez, en la es cue la nos orien -
ta ban mo ral y es pi ri tual -
men te a en trar en una con -
duc ta con pa rá me tros bien
de fi ni dos. Los cu ras no
eran el me jor ejem plo, pero
en trá ba mos en sen de ros re -
li gio sos que ayu da ban a la
for ma ción del niño. La cla -
se de re li gión ha cía sus
apor tes en al gu na me di da,
pero no al can za ba a con tra -
rres tar las ma las in fluen -
cias y las ma las amis ta des
poco con ve nien tes, y nos
tor ná ba mos in ma du ros y
des pre cia ti vos, en ra zón de
que el ca to li cis mo ro ma no
no cu bría las ne ce si da des
in me dia tas en la edu ca ción
es pi ri tual de ni ños, ado les -
cen tes y jó ve nes. ¿Có mo se
su plía esta ne ce si dad? Sim -
ple men te a par tir del nú -
cleo fa mi liar, allí es dón de
ali men ta mos las bue nas
cos tum bres, una edu ca ción
ba lan cea da y una for ma -
ción de cui da do y res pe to
en el seno de la familia.

En aque llos tiem pos la
edu ca ción fa mi liar de nues -
tros pa dres, abue los y ma -
yo res, ha cía los me jo res
apor tes para nues tra for -
ma ción y, aún sin ser cris -
tia nos evan gé li cos, en el ve -
cin da rio éra mos ejem plo de 
buen tes ti mo nio, se gún nos
en se ña ban nues tros ma yo -
res. La in ma du rez de los jó -
ve nes, la fal ta de ex pe rien -
cia, la de so rien ta ción, el es -
ca so cre ci mien to y los des -
fa vo ra bles an te ce den tes de
fa mi lia, adi cio na una cuo ta
que no siem pre se abo na en
tér mi no y se pa gan ele va -
dos in te re ses con el tiempo.

En ins ti tu tos bí bli cos los
jó ve nes egre san con la ilu -
sión au to má ti ca que por es -
tu diar tres o cua tro años ya
son pas to res y es tán en con -
di cio nes de asu mir res pon -
sa bi li da des de ma yor en -
ver ga du ra. Los hay que son
cre yen tes muy jó ve nes y
prác ti ca men te re cién con -
ver ti dos, y sin ex pe rien cia e
in ma du ros pero, sin em -
bar go, han lle ga do a ese ni -
vel de pre pa ra ción y es tán
en tu sias ma dos pen san do
que en unos días es ta rán
fren te a una con gre ga ción.
Pa re cie ra que la pre pa ra -
ción teo ló gi ca es todo.

Con ello fue com ple ta do
un jo ven que pron to es ta rá
ante se rias di fi cul ta des, la -
men ta ble men te, car gan do
al gu nos con flic tos per so na -
les. Re sen ti mien tos, ren co -
res y que jas ha cia sus lí de -
res y pas to res, pro tes tan do
por qué no le en se ña ron o
aper ci bie ron de los tiem pos 
que se apro xi ma rían en su
mi nis te rio. Sus lí de res no
ayu da ron a eli mi nar de sus
con duc tas la mala for ma -
ción mo ral y es pi ri tual, y así 
se en cuen tran de un día
para otro ante se rias di fi -
cul ta des, car ga dos de es trés 
y de si lu sión. Lo com pro bé,
por eso hablo.

Han de sa rro lla do una
vida con el in cen ti vo de que
todo es fá cil y que las pro -
me sas del Se ñor se cum plen 
fiel men te, y sus men tes di -
va gan ilu sa men te ante una
irrea li dad que no he mos ex -
pli ca do con cer te za. Se pier -
de el con te ni do del men sa je 
por el cual es la pre pa ra -
ción: la Gran Co mi sión. La
pre pa ra ción es para ga nar
al mas y no para vi vir có mo -
da men te apol tro na do en
una con gre ga ción, jus ti fi ca -
do con tan tas ac ti vi da des
que hoy se mul ti pli can
asom bro sa men te… y es ca -
sa men te para evan ge lis mo.

La pre pa ra ción es un lla -
ma do para sa lir a la ca lle y
tes ti fi car, y no para en ga -
ñar se que so la men te es for -
ma ción para en ce rrar se en
el tem plo y ha cer de la vida
cris tia na una su pues ta ma -
gis tra tu ra o maes tría sin
ha blar a na die de Je su cris -
to.

La pre pa ra ción abre el en -
ten di mien to, da sa bi du ría y
co no ci mien to para co men -
zar la ta rea. Hay mu cho de -
seo de asis tir a tan tas reu -
nio nes y even tos, pero el fin
de la en se ñan za de Je sús y
los ejem plos apos tó li cos no
es tán a la vis ta o tí mi da -
men te se vis lum bra con
cier to apo ca mien to. En es -
tos días me de cía un mu sul -
mán li bio:

–Estu ve más de diez años
en la Argen ti na ha cien do
mi ca rre ra uni ver si ta ria, y
nun ca na die me ha bló del
pro fe ta Je sús.

Es un jo ven que tie ne muy 
bue na dis po si ción para es -
cu char, y un co ra zón dis -
pues to a dia lo gar con sin ce -
ri dad, pero na die se acer có
para ofre cer le el men sa je de 
la sal va ción. ¿Por qué? Por -
que la ma yo ría está ocu pa -
da en las ac ti vi da des de la
igle sia lo cal, en tan tos even -
tos y se mi na rios, con fe ren -
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cias anua les, re ti ros, con -
fra ter ni da des, reu nio nes
para ma tri mo nios, con gre -
sos mul ti tu di na rios, etc.,
mien tras mi ami go Dia din
tran si ta ba por las ca lles sin
que na die se acer ca ra para
ha blar le del Sal va dor.

«Qui zás sea este el más
gran de pro ble ma de las
igle sias hoy en día. He mos
de sa rro lla do una fal sa fe.
Fe sin com pro mi so. Anda -
mos co rrien do por to dos la -
dos, yen do a re ti ros es pi ri -
tua les y con fe ren cias, bus -
can do gran des pre di ca do -
res y ex po si to res, y asis tien -
do a es tu dios bí bli cos se ma -
na les, apu ra dos por lle nar
nues tra ca be za con fór mu -
las y bos que jos. Mien tras
tan to, mi llo nes de per so nas
su frien tes mue ren sin es pe -
ran za. He mos sido co mi sio -
na dos para pre di car el
Evan ge lio. Indi vi dual men -
te, to dos he mos oído la voz
del Se ñor. Pero es ta mos de -
ma sia do ocu pa dos para
res pon der. Ello po dría sig -
ni fi car un com pro mi so que
nos to ma rá más tiem po del
que de sea mos dar. Esto es
nor mal, pero la so brees ti -
ma que le di mos los em pa -
cha, y cuan do se apro xi ma
la ava lan cha apre su ra da de
la pre pa ra ción teo ló gi ca y
los cho ques, aho ra, el nue vo 
con tex to cris tia no den tro
de la con gre ga ción, o el
cam po mi sio ne ro, reac cio -
nan como es ló gi co que de -
ben reac cio nar. Com pro mi -
so… Per so nal men te creo
que la ra zón por la cual los
miem bros de las igle sias no
se com pro me ten con el Se -
ñor, es por que to dos es ta -
mos muy có mo dos con
nues tro pro pio es ti lo de
vida».(36)

Cre yen tes pre ma tu ros
Insis to en este pun to. Es

apli ca ble a jó ve nes mi sio -
ne ros que ve mos sa lir al
cam po, ig no ran do que atra -
ve sa rán mo men tos com pli -
ca dos, sin si quie ra sa ber
que el dia blo se acer ca rá
para per tur bar los. Sus reac -
cio nes será el fru to de la
mala for ma ción y an te ce -
den tes que vie nen en su
con tra en el nue vo con tex -
to. Algu nos tie nen mu chas
le tras, pero poca edu ca ción
y res pe to ha cia sus her ma -
nos ma yo res. El an ti ci par -
nos a otor gar les ta reas den -
tro de la con gre ga ción, an -
tes del tiem po de ma du ra -
ción, les oca sio na un daño
que po cos lo evi tan e im pro -
ba ble de re sar cir, re pa rar o
com pen sar con en se ñan za,
pues to que ha sal tea do las
eta pas de cre ci mien to.

Los apre su ra mos en el
pro ce so de apren der, cre cer 
y ma du rar en su nue va vida
cris tia na. Los lla mo “cre -
yen tes pre ma tu ros” ¿Sa be
por qué? Re pi to, por que ni
bien co men za ron su vida de 
cre yen te y cuan do es tán
apren dien do y to man do sus 
pri me ras ex pe rien cias en la
nue va vida cris tia na, en se -
gui da les da mos res pon sa -
bi li da des den tro de la igle -
sia. Los ato ra mos, y que dan 
atas ca dos, y mu chas ve ces
los re cur sos para de saho -
gar los no los hay. Antes del
tiem po de ma du ra ción los
ha ce mos cre cer a la fuer za,
y nos con ven cen al ver los
mo ver se de un lado a otro,
asis tien do a to das las reu -
nio nes, tra tan do de co la bo -
rar y ser ellos en cada oca -
sión que se le pre sen ta, vo -
lun ta ria men te, mas sin ma -
du rez y car nal men te.

Les ha ce mos daño, por -
que si guen con se cue las que 
no eli mi nan, con una mala
for ma ción que no mo di fi -
can, con ma ñas car na les
que no ex tir pan, que los
ani qui la y des tru ye to tal -

men te. Ma ña na apa re ce un
pro ble ma se rio, ar duo y
com pli ca do, e in me dia ta -
men te lo so lu cio na mos con
el po der de laau to ri dad.
¿Por qué esta pre ci pi ta -
ción? Por que no hay ma du -
rez y hay fal ta de en ten di -
mien to de una y otra par te,
y la au to ri dad vie ne de Dios
en el Espí ri tu, no de la car -
ne.

Esa per so na no fue ins -
trui da con ve nien te men te y, 
ante los pri me ros de sen -
cuen tros, pa de ce pre sio nes
que la lle van al es trés, si tua -
ción que no siem pre es sor -
tea da con ma du rez, por que
lo es pi ri tual es po bre y aflo -
ran reac cio nes car na les.
Enton ces bro ta aque llo que
car ga por bas tan te tiem po,
una fase de su vida nun ca
cam bia da. Tie ne em pu je y
fuer za para bien apro ve -
char, pero muy poco com -
bus ti ble de bue na ca li dad
para ca mi nar en la vida de
la igle sia, en la so cie dad, en
el cam po mi sio ne ro y en su
pro pia vida.

Ten go pre sen te en mi
men te, rá pi da men te como
a vue lo de pá ja ro, cua tro o
cin co ca sos de jó ve nes que
es tu dia ron en re co no ci dos
ins ti tu tos bí bli cos. Hoy se
en cuen tran en el mun do
car ga dos de erro res y pe ca -
dos, con vi vien do has ta con
el pa ga nis mo, el es pi ri tis -
mo, ro dea dos de vi cios y
car na li da des, con sexo y
mun da na li dad, y ex tra via -
dos sin rum bo. Fí je se qué
no ta ble, al gu nos fue ron
maes tros en cla ses bí bli cas
y has ta pro fe so res de ins ti -
tu tos bí bli cos.

La pre pa ra ción teo ló gi ca
debe ha ber sido ex ce len te,
pero no le he mos mi nis tra -
do per so nal men te con an ti -
ci pa ción en la con gre ga -
ción, para que es tu vie sen
en con di cio nes de co men -
zar esa eta pa de sus vi das, y
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me nos aún en el ins ti tu to
bí bli co, por que adu cen que
ese no es lu gar para tal ac ti -
vi dad. Sus pas to res se apre -
su ra ron, pero au to ri za ron
el in gre so.

Al mo men to de ex pe ri -
men tar el cam bio de vida,
no hay una exac ta adap ta -
ción a las nor mas, es ti los y
cos tum bres de la igle sia, y
esto pro du ce un cho que que 
cau sa es trés, y para ali viar
su si tua ción re cu rren a re -
cur sos de su vida pa sa da, y
allí son arre ba ta dos por el
ene mi go que les es pe ra
para lle var los nue va men te
a la vie ja es cla vi tud.

Si no re gre san al mun do,
el dia blo los sos tie ne en la
igle sia como ele men tos car -
na les con apa rien cia de
ove ja, que más con vie ne a
lo que el ene mi go quie re
ha cer den tro de la igle sia.
Algo que digo siem pre:
cuan do hay pro ble mas en la 
igle sia, son oca sio na dos por 
cre yen tes que con vi ven
den tro de la mis ma, el dia -
blo no trae gen te ex tra ña de
la ca lle para crear pro ble -
mas, usa a los cre yen tes.

Esto se lo gra por apre su -
rar el tiem po de ma du ra -
ción y por nues tros pro pios
erro res. Y lo he vis to con
mu cha pena y do lor en mi
co ra zón. Con el avan ce des -
con tro la do del mal, com -
pro ba do día a día, y vi sua li -
za do con asom bro en las
no ti cias te le vi sa das, en
nues tras ciu da des, en nues -
tro ba rrio, en la es cue la, y
has ta en la fa mi lia, es ne ce -
sa rio in tro du cir el nue vo
con cep to de “edu ca ción
emo cio nal”. En la edu ca -
ción cris tia na, tan to en ins -
ti tu tos como en la igle sia, es 
im pres cin di ble con tem plar
cui da do sa men te que el
tiem po de cre ci mien to de
los nue vos cre yen tes trans -
cu rra por las eta pas de ma -
du rez apro pia das.

No se en ga ñe por la sim -
pa tía, por una son ri sa com -
pra do ra, por la bue na dis -
po si ción para co me dir se o
por una ac ti tud ami ga -
ble.Usted ne ce si ta don de
dis cer ni mien to. Una go lon -
dri na no hace ve ra no.

Ten go co no ci mien to que
los téc ni cos es pe cia li za dos
en la ma te ria tra tan de pu lir 
y po ner en prác ti ca una ex -
pe rien cia aca dé mi ca que
está en fase ex pe ri men tal,
con el pro pó si to de in cluir
en fu tu ros pla nes de es tu -
dio. Me pa re ce muy bue na
idea aten dien do una de las
ra zo nes que adu cen, la
“pér di da de va lo res de la fa -
mi lia tra di cio nal”.

Es cier to, y re pe ti mos los
ma yo res. Fí je se si es tos téc -
ni cos no pa re cen her ma nos
en la fe, quién sabe haya al -
gu no. O qui zás Dios está su -
plien do la ne ce si dad por la
ino pe ran cia de cre yen tes
pro fe sio na les den tro de la
so cie dad mo der na. En
nues tro ám bi to es evi den te
que mu chos pro fe sio na les
cris tia nos evan gé li cos ven
sus ma nos ata das por la au -
to ri dad del pas to rea do o
por lí de res ca li fi ca dos, pero 
pue den ar mar áreas de tra -
ba jo a sus ni ve les y or ga ni -
zar gru pos pro fe sio na les en
la igle sia, pa tro ci na dos por
Fun da cio nes y ONGs que
agru pe este ni vel de je rar -
quía en la con gre ga ción o
fue ra de ella.

A ve ces pa re ce que la pre -
pa ra ción de un pro fe sio nal
des ti ñe el ni vel del pas tor,
pero si así fue se será por que 
hay un bajo ni vel de pre pa -
ra ción, cul tu ra y edu ca ción
del pas tor, que se ve dis mi -
nui do ante pro fe sio na les y
ac túa por im pe rio de la au -
to ri dad para so bre po ner se
a esa si tua ción. Re pi to, no
quie ro ser agra vian te, pero
pin to una rea li dad que us -
ted com prue ba fá cil men te.

«Hace poco –es cri be
Nicky Cruz– cuan do es ta ba
en una cru za da en Amé ri ca
La ti na, un hom bre y su es -
po sa pa sa ron ade lan te du -
ran te un ser vi cio, bus can do
sa ni dad y li be ra ción. Más
tar de me in vi ta ron a ce nar
en su casa, y des cu brí que él
era un mé di co so bre sa lien -
te. Un hom bre bri llan te,
con una de vo ta es po sa y
una amo ro sa fa mi lia. Des -
pués de la cena el doc tor me 
in vi tó apar te y me abrió su
co ra zón. Yo no po día creer
la pe sa di lla que esta fa mi lia
vi vía. Algu nos miem bros de 
su igle sia se ha bían pues to
ce lo sos por su pros pe ri dad
ma te rial y su se gu ri dad fi -
nan cie ra. Él ha bía sido un
miem bro res pe ta do de su
igle sia y ha bía tes ti fi ca do a
gen te pro fe sio nal y ha bía
lle va do mu chos a Cris to. La
pre sen cia de esos pro fe sio -
na les ame na zó un tan to a
los de más miem bros de la
igle sia. Algu nos de es tos in -
di vi duos co men za ron a
mur mu rar que el doc tor es -
ta ba en vuel to en pe ca dos
mo ra les. Esta idea fue tan
ab sur da, aun para su es po -
sa, que le pres ta ron muy
poca aten ción, su po nien do
que na die cree ría in fun dio
se me jan te. Pero la mur mu -
ra ción cre ció, las sos pe chas
se au men ta ron y la igle sia
se di vi dió a cau sa de este
problema.

»Casi an tes que él se die ra 
cuen ta, este hom bre ino -
cen te fue víc ti ma de vio len -
tas acu sa cio nes. Aun el pas -
tor se unió a los asal tan tes,
y en vez de ha cer le una vi si -
ta al in cul pa do y ver de
arre glar las co sas, usó el
púl pi to para ata car lo. La fa -
mi lia se vio obli ga da a de jar
la igle sia, y aun que nin gu na 
de las acu sa cio nes pudo ser
com pro ba da, la re pu ta ción
del hom bre que dó des trui -
da. Cuan do me con tó su
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his to ria llo ra ba como un
niño. Ense gui da me di
cuen ta de que todo lo que él
ne ce si ta ba era al guien que
lo ama se, al guien que ven -
da se sus san gran tes he ri -
das. Lo in vi té a per do nar a
sus ene mi gos, oré con él y le 
ase gu ré que se guía sien do
dig no a los ojos de Dios.
Esto fue todo lo que hice, y
esto era todo lo que él ne ce -
si ta ba para te ner un nue vo
co mien zo. Esto era po ner
en ac ción al “hos pi tal del
Espí ri tu San to”. El Se ñor
sanó las pro fun das he ri das
de este mé di co cris tia no.
Pero para po der ha cer lo, un 
her ma no cris tia no te nía
que ex ten der le amor cris -
tia no».(36)

Los pro fe sio na les que in -
ves ti gan acer ca de la edu ca -
ción bus can afa no sa men te
equi li brar en el au to con trol
y en el au to co no ci mien to de 
los alum nos, la idea de re -
ver tir la ten den cia ac tual,
po ten ciar el es pa cio de di ca -
do a las emo cio nes a fa vor
del co no ci mien to ra cio nal,
que está de te rio rán do se no -
ta ble men te. No so tros so -
mos ra cio na les, pero com -
pro ba mos con irre fu ta bles
evi den cias que mu chos pa -
re cen no ser lo. Las per so -
nas pier den el uso de la ra -
zón, algo ele men tal y del
dia rio vi vir. No po de mos vi -
vir sin ra zo nar, y el que en -
sa ya di chos sub ter fu gios
arries ga su vida de ser
arras tra do por la olea da de
nue vos mo dos, cos tum bres
y for mas de vida. Lo co men -
té en otro ca pí tu lo.

En co le gios se cun da rios y
es cue las pri ma rias, los pro -
fe so res y maes tros tra ba jan
con te mor y pre sio na dos de
so por tar las agre sio nes de
los alum nos, sean mu je res
o va ro nes. Han per di do de
vis ta los va lo res sim ple -
men te mo ra les. En con se -
cuen cia, es com pli ca do

ima gi nar que com pren dan
los va lo res de las en se ñan -
zas re li gio sas si no in flui -
mos o par ti ci pa mos de di -
chos cam bios edu ca ti vos.
Po de mos apor tar los va lo -
res que ellos bus can, y que
es tán en La Pa la bra de
Dios.

En Espa ña se tra ba ja en
este tiem po para cam biar
re gla men tos y nor mas o las
le yes so bre edu ca ción y for -
ma ción de los es tu dian tes,
en tre otros mo ti vos, para
evi tar la can ti dad de agre -
sio nes que pa de cen los pro -
fe so res, sin dis tin ción de
sexo por un lado, y me jo rar
la en se ñan za por otro. Los
jó ve nes se preo cu pan con
mí ni mo es fuer zo para apro -
bar una ma te ria, y no para
acre cen tar su co no ci mien -
to. En Ma rrue cos los jó ve -
nes es tu dian para apren der
no solo para apro bar, y son
muy bue nos es tu dian tes. Es 
fá cil com pro bar y se re pi te
en nues tro país. Los exá me -
nes de in gre so a las uni ver -
si da des lo co rro bo ran.

Lle gar a esa si tua ción los
tor na tor pes, con ras gos
me dio cres, de sin te re sa dos
y poco afec tos a cul ti var y
ele var sus co no ci mien tos y
es ti mu lar el sa ber. El hom -
bre está ro bo ti za do y se des -
pla za au to má ti ca men te
den tro de un con tex to don -
de es ca sean los sen ti mien -
tos y los va lo res de in te gri -
dad, que se es fu man en el
es pec tro de la glo ba li za -
ción, de la de ses pe ra ción
del dé fi cit cero, de la ple na
ocu pa ción, de la deu da ex -
ter na de los paí ses en de sa -
rro llo o sub de sa rro llo.

El es trés ge ne ra li za do
La po bre za avan za a pa sos 

de Go liat y em po bre ce los
va lo res edu ca ti vos del pue -
blo; hay anal fa be tis mo,

mar gi na ción y co rrup ción
en una so cie dad que de ses -
pe ra da men te se de ba te
para so bre vi vir. Esto es pan
ca lien te para los po de ro sos
del pri mer mun do. Es di ne -
ro fres co para las mul ti na -
cio na les que va en des me -
dro de la edu ca ción de los
pue blos. Los Doc to res ‘Adil
Ash-Shid di y Ahmad
Al-Maz yad co men tan acer -
ca de los mo da les del mu -
sul mán: «¿Có mo pue de
com pa rar se en ton ces la ex -
ce len cia del Islam res pec to
a los mo da les y va lo res con
las ar ti fi cia les teo rías e
ideo lo gías ma te ria lis tas
que han aban do na do todo
va lor y prin ci pio, sin si quie -
ra opo ner se a la opre sión de 
otros pue blos y na cio nes,
para sus traer sus ri que zas y
hu mi llar a sus ciu da da -
nos?»

Aho ra, ¿qué po de mos
con tes tar a es tos hom bres
si en rea li dad tie nen ra zón
en lo bá si co de este pen sa -
mien to? Es que ellos son
víc ti mas del im pe ria lis mo y
del atro pe llo de los po ten ta -
dos que se en ri que cen a
cos ta de la mano de obra
ba ra ta, de las ri que zas de
otros paí ses, del sa cri fi cio
del mun do po bre y ne ce si -
ta do. ¿Cuál es nues tro tes ti -
mo nio como cris tia nos
evan gé li cos? Aquí va uno
de los mi llo nes de ejem -
plos:

Odio el fút bol
La mar ca Adi das en car gó

los ba lo nes del Mun dial de
Fran cia ‘98 a Ma rrue cos.

«Me lla mo Sa ma rin, ten -
go 13 años y vivo en Mu ri de
Ke Ba rian (Pa kis tán). Ten -
go cua tro her ma nos y tres
her ma nas. Des de mar zo
voy al co le gio, tres ho ras al
día. Apren do a leer y es cri -
bir. Aho ra es toy muy con -
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ten ta, pero mi pa dre no tan -
to. Le gus ta ría que si guie ra
tra ba jan do. Po día ha cer
tres o cua tro ba lo nes al día.
Ga na ba 30 ó 40 ru pias por
cada uno (unas 150 pe se tas, 
un dó lar). A ve ces ten go
mie do de vol ver a casa. Mi
pa dre se que ja de que ayu do 
poco. Pero yo aquí me lo
paso bien. Ten go es tas li -
bre tas y me en se ñan los nú -
me ros del uno al diez»

Sa ma rin ha bla bajo y con
la mi ra da ha cia el sue lo.
Sabe que sus com pa ñe ros
in ten tan des de le jos agu zar
el oído, es cu char cómo
cuen ta su his to ria, que es la
mis ma, po si ble men te, que
po drían con tar to dos ellos.
Sa ma rin ha te ni do más
suer te que Asif Rafa, de 19
años, que tra ba ja en una pe -
que ña ba rra ca, muy cer ca,
en Sam brial, jun to a otros
sie te hom bres. “Odio el fút -
bol”, dice Asif Rafa. No le -
van ta la vis ta: cose, cose y
res pon de sin mi rar. Su
dedo está de for ma do por la
mar ca de los ata dos al ba -
lón. Es anal fa be to y le que -
da el ren cor. Es un niño ya
vie jo: “No ol vi do”, aña de.
“Los ba lo nes me da ban de
co mer a mí y a los míos.
Nada más. No quie ro esto
para mis hi jos: no es fu tu -
ro”

Mu ri de Ke Ba rian y Sam -
brial son dos pe que ñas po -
bla cio nes del nor te de Pa -
kis tán.

La re gión fac tu ra 40 mi -
llo nes de ba lo nes al año (el
70% de la po bla ción mun -
dial), que ge ne ran unos
15.000 mi llo nes de pe se tas
(150 pe se tas son unos 6 dír -
hams ó 0,70 de dó lar) al
año. Na die da ría fe de tan ta
ri que za. La mi se ria rom pe
los es que mas. Ba rro y pol -
vo. El pa raí so de los mos -
qui tos. Los ten tácu los de
las mul ti na cio na les han sa -
bi do traer has ta aquí los

mim bres del ba lón: una
bol sa de plás ti co con 24 ó
32 he xá go nos de cue ro, una 
agu ja y una cuer da. Mien -
tras los pa dres tra ba jan en
las fá bri cas, ma dres y ni ños
co sen a dia rio. Un ba lón al -
can za para dos bo te llas de
le che. Adriss aca ba de la
cla se a las 11:00 y los ni ños
co rren ha cia sus ca sas. Una
mu jer per mi te que se cru ce
el um bral. Un buey des can -
sa en el pa tio. No muy le jos
co rre tean ca bras y ga llos.
En una os cu ra ha bi ta ción
cua tro pe que ños co sen a
toda ve lo ci dad, con pun ta -
das se cas, con fuerza.

La Orga ni za ción Inter na -
cio nal del Tra ba jo (OIT) ha
lan za do una cam pa ña para
erra di car la ex plo ta ción in -
fan til. El pro gra ma ha lle ga -
do a Pa kis tán, don de la or -
ga ni za ción cal cu la que hay
3,4 mi llo nes de ni ños tra ba -
ja do res, 7.000 de ellos en la
in dus tria del ba lón. Pero
aquí pri ma el pac to: la OIT
solo con si de ra ex plo ta dos a
los ni ños me no res de 14
años que no han pi sa do un
co le gio. Los pri me ros re sul -
ta dos del pro gra ma de la
OIT en Pa kis tán se los mos -
tra ron a un gru po de pe rio -
dis tas eu ro peos. La or ga ni -
za ción con fía en re pe tir el
éxi to que ya tuvo en Ban gla -
desh, don de tra ba ja do res
adul tos des pla za ron a los
ni ños en la in dus tria tex til.
Pero en Pa kis tán es más
com ple jo: los me no res tra -
ba jan en casa y las ins pec -
cio nes se li mi tan a em pre -
sas de más de diez em plea -
dos. El pro gra ma pa kis ta ní
co men zó en oc tu bre, y se
basa en el com pro mi so de
trein ta y cua tro em pre sas
ex por ta do ras. La OIT tra -
ba ja en dos fren tes: la de -
nun cia y la información.

Los ni ños vuel ven al co le -
gio a cam bio de in cen ti vos
para sus fa mi lias: más sa la -

rio para los adul tos, fa ci li -
da des para la in cor po ra ción 
de las mu je res al tra ba jo, y
fa ci li da des de cré di to. El
plan tie ne un pre su pues to
de 990.000 dó la res,
770.000 pro vie nen de Gi -
ne bra y el res to de los em -
pre sa rios. Han crea do 91
nue vos co le gios. 2.800 ni -
ños ya van a cla se. Casi la
mi tad del tra ba jo está he -
cho. El apo yo de los em pre -
sa rios no es gra tui to. La
pre sión in ter na cio nal ha
pro vo ca do que las fir mas
de por ti vas ha yan he cho las
ma le tas ha cia Chi na e
India. Han per di do un vein -
te por cien to del mer ca do.
La mar ca Adi das, por ejem -
plo, en car gó los ba lo nes del
Mun dial de Fran cia ‘98 a
Ma rrue cos.

«Ne ce si ta mos que las
mul ti na cio na les con tri bu -
yan a asu mir tan tos cos tos.
Aho ra pa ga mos a los tra ba -
ja do res ocho ru pias más
por ba lón», sos tie ne el pre -
si den te de los co mer cian -
tes. El lujo im pe ra en la sala
de jun tas de la Cá ma ra de
Co mer cio de Sial kot. Di cen
que su mar gen de be ne fi cio
se si túa en un quin ce por
cien to, y que su aba ni co de
pre cios os ci la en tre los 90
dír hams (el me jor ba lón) y
los 27 (el peor). En Eu ro pa
pue den al can zar los 550
dír hams (55 dó la res aprox.) 
«Tra ba jo de ni ños. Cri men
con tra la hu ma ni dad». To -
das las pe lo tas de las gran -
des fir mas lle van esto en su
eti que ta. Pero na die en la
OIT ga ran ti za que esto se
ajus te hoy a la rea li dad.

Dia rio: La Ma ña na, Ma -
rrue cos, vier nes 28 de
agos to de 1998.

En el nor te de Áfri ca hay
cuan tio sos pro fe sio na les
sin tra ba jo, jó ve nes que es -
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pe ran la re den ción de un
día ven tu ro so cuan do lo -
gren al can zar sus an he los, e 
ilu sa men te es pe ran un fu -
tu ro me jor que no lle ga
nun ca, y se hace muy lar go.
Sa be mos que bajo es tas
con di cio nes no lle ga rá, sal -
vo que Dios haga un mi la -
gro en el co ra zón de los po -
de ro sos del mun do ¡y que el 
evan ge lio co rra!

«Los cam bios en es tos úl -
ti mos trein ta años, fue ron
ver ti gi no sos. Hoy lle gan a
las ma nos de los más po -
bres, pro duc tos que an tes
eran prohi bi ti vos. Todo
esto hay que ad mi tir y
aplau dir. Ya no se pue de
aba ra tar más por me jo ras
tec no ló gi cas o pro duc tos
pri ma rios más ba ra tos. Hoy 
la va ria ble de ajus te es el sa -
la rio. Pero, ¿quién pue de
com pe tir con Ma la sia, Chi -
na o Sin ga pur? Los sa la rios
se gui rán ba jan do, pues no
hay otra for ma de ba jar más 
los cos tos. Te ne mos que
acos tum brar nos a vi vir con
la de so cu pa ción. El sis te ma
ne ce si ta un por cen ta je alto
de gen te sin tra ba jo. El sis -
te ma pide que cada pues to
de tra ba jo, del eje cu ti vo al
por te ro, sea co di cia do por
va rios de so cu pa dos. Esto
per mi te a la em pre sa exi gir
más y man te ner los sa la rios
ba jos. Ade más, el sis te ma
pro mue ve la com pe ten cia
con ti nua con pro duc tos im -
por ta dos de otras re gio nes
a un cos to me nor. En Ale -
ma nia los mi ne ros de las
mi nas de car bón ba ja ron
sus sa la rios, a fin de com pe -
tir con el car bón que im por -
ta ban de Po lo nia a un cos to
me nor. Tras la de mos esta
ilus tra ción a to dos los de -
más rubros».(21)

Estos cam bios han tras -
pa sa do las ba rre ras de otros 
con tex tos, et nias y cos tum -
bres an ces tra les, y cer can al 
hom bre a un mo de lo no

apto para apli car lo in dis cri -
mi na da men te. Los paí ses
ri cos, el fa mo so gru po de
los ocho, con EE. UU. de
Nor te amé ri ca, ex plo tan na -
cio nes al bor de del caos.
Ofre cen ayu das sub or di na -
das a exa ge ra das pre ten sio -
nes e in tro mi sio nes en los
asun tos in ter nos de los paí -
ses, a un ma yor em bar go fi -
nan cie ro y con di cio na do a
pre sen ciar un len to em po -
bre ci mien to y, en de fi ni ti -
va, que dar pren da das por la 
eter ni dad, por que nun ca
po drán pa gar ni si quie ra los 
in te re ses es ti pu la dos. Esto
su ce de en mi país, la Argen -
ti na. Los ma yo res co no ce -
mos más que su fi cien te
nues tra pro pia his to ria y
cómo nos ex plo tan, en ver -
dad, nos re sig na mos y aco -
mo da mos como cris tia nos
evan gé li cos a las pro me sas
de La Pa la bra, mien tras los
po lí ti cos hacen lo suyo.

¿Por qué este co men ta -
rio? Por que nos afec ta a to -
dos. Afec ta a los dis tin tos
ni ve les so cia les, apa re ce el
ham bre y la mi se ria, las en -
fer me da des cre cen em bos -
ca das por la mi se ria, la des -
di cha y la in fe li ci dad. El
anal fa be tis mo se en se ño rea 
de la so cie dad. Su fren los
ni ños y cre cen abri ga dos
por pro ble mas so cia les que
re sien ten sus emo cio nes y
se mues tran re bel des y co -
mien zan a fa bri car es trés.
Su fren los an cia nos y ju bi -
la dos por la mi se ria que los
ro dea, y son en vuel tos por
el es trés. Por ende, afec ta a
las con gre ga cio nes y la fa -
mi lia cris tia na que se de -
sen vuel ve en ese ám bi to.
En este tiem po de de va lua -
ción de la mo ne da, de em -
po bre ci mien to y de otros
mo ti vos, nues tros jó ve nes
son par te de la de ni gran te
his to ria que el dia blo tra ta
de en vi le cer a tra vés de los
paí ses po ten ta dos, por ello

ha blo de es trés ge ne ra li za -
do. Así está el mun do don de 
vivimos.

Asi mis mo, cre cen los ni -
ños, los ado les cen tes y los
jó ve nes con re sen ti mien -
tos, en me dio de una po bre -
za ex tre ma, su mi dos en las
con se cuen cias que aca rrea
este sis te ma de vida. Apa re -
cen a me dia no che los fa -
mo sos “car to ne ros” acom -
pa ña dos por pe que ñas cria -
tu ras, bus can do qué es po -
si ble re ci clar en tre la ba su -
ra, mien tras otros apro ve -
chan re si duos que ti ran los
res tau ran tes para ali men -
tar se. Los ni ños en los se -
má fo ros que se ofre cen
para lim piar pa ra bri sas, o
los que ha cen ma la ba ris mo
con do nai re o atrac ti vo de -
lan te de los au to mó vi les
para ga nar la con des cen -
den cia de al gún ge ne ro so.
Los “pi que te ros” di se mi na -
dos en el país, uti li za dos y
crea dos por los “pun te ros
po lí ti cos” para sus fi nes
am bi cio sos, y que aho ra re -
cla man al go bier no tra ba jo,
vi vien da, jus ti cia y di ne ro…
sin tra ba jar. To das son per -
so nas de es ca sos o nada de
re cur sos, y la gran ma yo ría
in cul tos, li mi ta dos e
iletrados.

Dí ga me si no afec ta el ni -
vel de edu ca ción de una so -
cie dad que toma los ejem -
plos que tie ne a su al can ce y 
a la vis ta, no los que qui sié -
ra mos dar les con ra pi dez
para me jo rar su bajo ni vel.
Un cuer po po li cial in fec ta -
do de ele men tos co rrup tos,
que asal tan ban cos, coi -
mean per so nas, ame dren -
tan y ma tan ciu da da nos, se -
cues tran per so nas y pi den
res ca te a los su frien tes fa -
mi lia res, en con ni ven cia
con ele men tos que vi ven al
mar gen de la ley. Tra ba jan
en con co mi tan cia con de -
lin cuen tes y de cla ran zo nas
li be ra das, y el ciu da da no
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que da a ex pen sas de sus -
trac cio nes, se cues tros, ase -
si na tos, vio la cio nes, etc.
¿No ve mos aca so por te le vi -
sión las ma ni fes ta cio nes de
gran can ti dad de per so nas
de ba rrios y lo ca li da des que 
re cla man jus ti cia y so lu ción 
a los pro ble mas, y pi den se -
gu ri dad? Vi vir en ese mun -
do, ¿cau sa o no causa
estrés?

Pon gá mo nos por un se -
gun do en lu gar de ellos.
Este es el mo de lo para
nues tra ado les cen cia y ju -
ven tud que se de ba te en tre
tan ta mal dad. Ni ños que se
es ca pan de sus ca sas y
deam bu lan por el cen tro de
la ciu dad en com pa ñía de
otros adic tos a las dro gas,
al cohó li cos, ju ga do res y de -
ge ne ra dos. Ni ños que es ca -
pan al cas ti go des me su ra do 
de sus pa dres, y pre fie ren
vi vir en las al can ta ri llas
dan do los pri me ros pa sos
en tre pan di llas y en la de -
lin cuen cia ju ve nil. ¿Cree
us ted que esos ni ños no es -
tán es tre sa dos? ¡Qué pa no -
ra ma!

Enton ces, se tra ta de in -
tro du cir un pro ce so de
apren di za je con el fin de
pro mo ver e im pul sar el de -
sa rro llo de los sen ti mien tos 
ha cia un cam po fa vo ra ble
que ayu de a com ple tar los
va lo res y re co brar la iden ti -
dad de los ni ños, ado les cen -
tes y jó ve nes como per so -
nas úti les e im por tan tes
den tro de la so cie dad y, por
ende, en la igle sia.

El des cui do o el aban do no 
en la for ma ción y en la edu -
ca ción des de el seno de la
fa mi lia, si guien do por la es -
cue la pri ma ria, el co le gio
se cun da rio y la uni ver si -
dad, deja un sal do la men ta -
ble, con el agra van te que
aho ra se en fren tan los se -
ño res di ri gen tes de par ti -
dos po lí ti cos, que no vi sua -
li zan con cla ri dad un ho ri -

zon te uná ni me de so lu ción,
y si lo ven, au to má ti ca men -
te mi ran en sen ti do opues -
to.

En nues tras ma nos está
apor tar nue vas ideas a esta
so cie dad, a los go bier nos, a
las au to ri da des mu ni ci pa -
les, a los co le gios pro vin cia -
les y na cio na les, a las es cue -
las de ofi cios y a todo ente
que nu clea a edu can dos
para pre pa rar los para el fu -
tu ro. Las en ti da des evan gé -
li cas, co le gios, es cue las e
ins ti tu tos bí bli cos de ben
ser ejem plo y mo de lo en la
mo der ni dad en que tran si -
ta mos.

¿No hay mu je res, ni ños y
pa dres que con cu rren a psi -
có lo gos? ¿No sa be mos, aca -
so, de ca sos que son tra ta -
dos por psi quia tras? ¿No
hay pro fe sio na les en psi co -
lo gía en los co le gios evan -
gé li cos? Co no ce mos esta si -
tua ción. ¿Por qué? Por es -
trés y otras con di cio nes
con gé ni tas. Ni ños muy pe -
que ñi tos tie nen sig nos de
es trés y de pre sión.

Ana li ce mos. Ante esta si -
tua ción in ter per so nal de sa -
gra da ble, di fi cul to sa, fas ti -
dio sa y has ta cier to pun to
agre si va e irri tan te, de be -
mos pro gra mar y de sa rro -
llar otra que en se ñe a re sol -
ver la, a en con trar una so lu -
ción pa cí fi ca. Que el ado les -
cen te y el jo ven apren dan a
bus car la sa li da ade cua da
en el uso de la ra zón, acom -
pa ña da con el apor te de sus
es ca sos sen ti mien tos. Te -
ne mos me jo res ele men tos
para ayu dar, orien tar y si -
tuar a los jó ve nes de nues -
tra so cie dad. La Bi blia es el
ma nual más com ple to para
or de nar es tos de sa jus tes de
con duc ta, si es acom pa ña da 
por pro fe sio na les.

¿Con qué pre pa ra ción
per so nal ayu da mos a las fa -
mi lias nue vas que in gre san
a la igle sia con se ve ros dra -

mas, con con flic tos, con
vio la cio nes, una fa mi lia que 
se tor na in creí ble men te
com pli ca da? Los lí de res ca -
li fi ca dos son los que atien -
den en pri me ra ins tan cia
es tos ca sos, pero aun que se
di cen ca li fi ca dos, hay mu -
chos que no cu bren con di -
cio nes ne ce sa rias para in -
ter ve nir en pri mer gra do y
mi nis trar los con sa bi du ría
y cien cia de Dios, ante mo -
men tos tan di fí ci les. Hay
quie nes con fun den es ta dos
es pi ri tua les de caí dos con
es ta dos pa to ló gi cos pro pios 
de al gu na en fer me dad.
Otros creen ver de mo nios
don de hay un pro ble ma fi -
sio ló gi co or gá ni co, y es pi ri -
tua li zan lo que se cru za por
delante.

Creo que hay ca sos que
de ben tra tar se por se pa ra -
do, dis cer nir que di chos es -
ta dos es pi ri tua les de te rio -
ra dos, des trui dos y ma lo -
gra dos son cau sa de es ta dos 
fí si cos y psí qui cos des me jo -
ra dos, en clen ques y arrui -
na dos. Cuán tas ve ces he -
mos co men ta do, en se ña do
y pre di ca do acer ca de ca sos
si mi la res de La Bi blia, apli -
ca dos a la for ma ción y cre -
ci mien to de los cre yen tes,
pero pa re cen pa sar de lar go
y no en cuen tran el eco es pi -
ri tual que ne ce si tan por que
han sal tea do pe li gro sa men -
te eta pas im por tan tes de
sus vi das, como si fue sen
va llas y obs tácu los que elu -
dir por un cos ta do es más
có mo do y fá cil sortear.

Son obs tácu los que de be -
mos sal tar con ver da de ro e
in gen te es fuer zo, para dar
la mar ca má xi ma po si ble,
caso con tra rio que da mos
re za ga dos en lo me dio cre y
lo vul gar. No elu da ni es qui -
ve el pro ble ma, ¡en frén te lo!

Un mé di co evan gé li co
ami go de cía:

–Yo en el tra ba jo no ha blo 
a las per so nas de Je sús.
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Cui do mi tra ba jo, no evan -
ge li zo por que co rro ries go
de per der el em pleo.

¿Con este ra zo na mien to
po de mos in fluir en me dio
de la so cie dad que nos toca
vi vir? ¿Eso en se ñó Je su -
cris to? Es in creí ble, la per -
so na está au to con ven ci da
ne ga ti va men te, y con toda
su pre pa ra ción como cris -
tia no evan gé li co pro fe sio -
nal, nada pue de ha cer en el
con tex to don de se de sen -
vuel ve, por que pien sa que
lo de ja rán sin tra ba jo. Es
una pena.

Expon ga mos un ejem plo
de en se ñan za de gru po en
una cla se bí bli ca en di fe ren -
tes ni ve les, des de ni ños a
adul tos. Pro pon ga mos que
el ob je ti vo sea, una vez fi na -
li za da la ex pe rien cia, que la
pre pa ra ción en este pro to ti -
po de prác ti ca alu di da an te -
rior men te los alum nos sean 
más se re nos, to le ran tes,
cal mos, crea ti vos, equi li -
bra dos, es ta bles y más se -
gu ros. Que en tien dan los
va lo res emo cio na les efec ti -
vos de la vida, y que apren -
dan a bus car diá lo gos ame -
nos y ra cio na les.

Te ne mos so bra dos ca sos y 
mu chos ejem plos en las pa -
rá bo las que en se ñó Je sús,
asi mis mo, como en ca sos
his tó ri cos re gis tra dos para
nues tro co no ci mien to. Cuá -
les fue ron las si tua cio nes
es tre san tes que so por ta ron
pro fe tas, re yes, sa cer do tes,
após to les, dis cí pu los, mu je -
res, cris tia nos del pri mer si -
glo, etc. Qué hi cie ron para
so bre lle var esas per se cu -
cio nes a muer te. Dón de en -
con tra ron ayu da, o quién
los orien tó para sa lir de tal
si tua ción y para se guir vi -
vien do bajo tan ta pre sión.

¿Quién les en se ñó a los
per se gui dos cris tia nos ro -
ma nos cómo de bían vi vir
en las ca ta cum bas, te ne bro -
sos e in ter mi na bles pa si llos

don de se con vi vía con los
se pul cros y los ca dá ve res
dia ria men te; o a los per se -
gui dos be ré be res por los
ára bes en el nor te de Áfri ca, 
so te rra dos en un mun do os -
cu ro y su frien te?

En una opor tu ni dad tomé
un ni ñi to pe que ño que
deam bu la ba en tre los her -
ma nos en ple na pre di ca -
ción de La Pa la bra en el
tem plo, y lo lle vé a sus pa -
dres para que tra ta rán de
con tro lar lo y le en se ña rán
acer ca del com por ta mien to
de los ni ños en la igle sia. En 
lu gar de agra de cer y en todo 
caso so li ci tar al gún con se jo, 
ellos se en fa da ron en gran
ma ne ra y se mo les ta ron, a
tal pun to que de ja ron de
con gre gar se. Es ne ce dad, y
te ne mos que en ten der que
pri me ro de ben cam biar los
pa dres, edu car los y guiar los 
para que cap ten lo que no
pu die ron en su pro pia fa mi -
lia, apren der en su je ción y
ser cons cien tes que lo que
se bus ca es me jo rar su es -
tán dar de vida so cial, in te -
lec tual y es pi ri tual, hu mi -
llar se y ce der ante la evi -
den cia de su po bre za cul tu -
ral, mo ral, so cial, para pos -
te rior men te ma du rar en la
vida cris tia na pro gre si va -
men te y, como con se cuen -
cia, me jo rar en el ám bi to
social.

En ese tiem po yo era an -
cia no en la con gre ga ción, y
me sor pren dió esa ac ti tud.
Esos jó ve nes pa dres per die -
ron los va lo res que trans mi -
tie ron sus ma yo res, y no po -
dían mo de rar su pro pia ac -
ti tud, tam po co en ten dían
con cla ri dad las en se ñan zas 
bí bli cas. Ale ga ron que si su
hijo era mo les to, ellos se re -
ti ra ban de la igle sia.

¿En qué con di ción es pi ri -
tual es ta ba cre cien do esta
cria tu ra si ni si quie ra exis -
tían las con di cio nes mo ra -
les de sus pa dres? Pa sa dos

va rios años, este jo ven pa -
dre re gre só a la con gre ga -
ción, pero des pués de ha ber 
atra ve sa do si tua cio nes muy 
tris tes en su vida fa mi liar.

¿Qué es ta do aní mi co y
for ma ción tra di cio nal te nía
el buen sa ma ri ta no para
aten der al ene mi go y, como
se sen tía el he ri do para de -
jar se aten der por su ri val y
opo si tor? Los ju díos y sa -
ma ri ta nos eran ene mi gos.
Los sa ma ri ta nos ado ra ban
a Yah weh, el Dios de Israel,
pero lo ha cían en el mon te
Ge ri zin. Los ju díos no ha -
lla ban otro epí te to peor
para de nos tar a una per so -
na que de cir: “Es un sa ma -
ri ta no” (Juan 8:48).

¿Cuá les eran las ex pec ta -
ti vas crea das en la men te y
co ra zón de Elías den tro de
la cue va, y cuál era su es ta -
do emo cio nal y ce re bral
des pués de ser mi nis tra do
por Dios cuan do pa sa ba
nue va men te a me tros de
Je za bel? Elías re co no cía su
con di ción de lan te de Jeho -
vá, pero este jo ven en la
igle sia pa sa ba por alto las
en se ñan zas, fru to pa ter no y 
más aún las de La Bi blia en
la igle sia. Esta ba de te ni do
en su vida de cre ci mien to
por que vi vía por es tí mu los
que ali men ta ban su vida
car nal. Espi ri tual men te no
es ta ba in te gra do en el Cuer -
po. No po día cons ti tuir se
par te de la igle sia, ne ce si ta -
ba pro du cir cambios.

Has ta ese mo men to era
un en tu sias ta más y un alia -
do emo cio nal no cam bia do.
Esta ba in te gra do como in -
di vi duo que lle gó del mun -
do ata do a una for ma ción
psi co ló gi ca pre de fi ni da o
con for mis mo hu ma no, y
nada más. Ado le cía de una
dis ca pa ci dad mo ral y es pi -
ri tual no re suel ta. En las
au to pis tas de la in for ma -
ción ce re bral, igual que en
el mun do real, tam bién

148



exis ten ba rre ras de in te gra -
ción in ter per so na les so la -
pa das, con cier tas dis ca pa -
ci da des de for ma ción psi co -
ló gi ca que se aca rrean por
lar gos años. La fa mo sa “for -
ma de pen sar”. “Yo pien so
así, ¿qué quie res que
haga?” Se acos tum bra tan to 
a lo malo, que le pa re ce
bue no, por que eso co no cie -
ron des de la cuna.

El pro ble ma de la in mi -
gra ción o emi gra ción, su -
ma do a las es ca sas po si bi li -
da des de tra ba jo en cier tos
con tex tos cul tu ra les, las di -
fe ren cias de cos tum bres,
idio mas y prác ti cas re li gio -
sas, in cre men ta el ma les tar
y crea ri va li da des re li gio sas
se ve ra men te mar ca das. No
hay con si de ra ción nada
más que a sus pro pios va lo -
res, sean de ra zas, idio mas,
co lor de piel o re li gión, y se
ma ce ra en fren tan do hoy a
gran des mul ti tu des. No hay 
ra zón, la men te está ce rra -
da.

Ese es el cli ma que se vive, 
en ton ces pre gun to, ¿qué
ha ce mos los cre yen tes
evan gé li cos en nues tro con -
tex to para con tra rres tar
esta si tua ción? Creo que
muy poco o nada. Usted me
dirá que es su fi cien te que
pre di que mos el evan ge lio, y 
las per so nas cam bia rán to -
tal men te, pero yo le digo
por ex pe rien cia pro pia que
la rea li dad es otra.

En la mis ma igle sia hace
fal ta edu ca ción. No que La
Pa la bra de Dios no ten ga el
efec to que ya in trín se ca -
men te lo tie ne, sino por que
las per so nas no se rin den
to tal men te, y tam po co rin -
den to tal men te su es ta do
pe ca mi no so de lan te de
Dios y, en ese caso fa lla mos
en el se gui mien to y en la
con so li da ción del cre yen te.
Re ci ben a Je sús como sal -
va dor per so nal, pero hay
áreas de sus vi das que no

son en tre ga das en las ma -
nos amo ro sas del Se ñor
para ser cam bia das, y así
los de ja mos que vi van en la
co mu ni dad sin ayu dar los a
se guir su pe rán do se.

Se gui mos a Je sús, va mos
a la igle sia, nos re cos ta mos
en lu gar apro pia do es pe -
ran do que el Se ñor haga el
mi la gro, co me mos pes ca do
y pan con abun dan cia, y
lue go nos va mos a casa… y
que cada uno se arre gle
como pue da. Estas ac ti tu -
des es tán a la vis ta.

En se gun do lu gar, por que
el se gui mien to no exis te o
es de fi cien te, equí vo co, o
mal cria mos al cre yen te
con sin tién do le sus erro res,
to tal es nue vo y ne ce si ta
apren der. Con el tiem po es -
ta rá me jor, y ve mos que por 
años si gue con can ti dad de
ma ñas que no eli mi na, jus -
ta men te por que sus an te ce -
den tes gra ba ron un mo de lo
en su co ra zón y no es fá cil
de cam biar lo.

Ese ve re dic to di mos a
ellos y los en claus tra mos
para toda su vida. En nues -
tro caso como cris tia nos, no 
bas tó ha cer es tu dios teo ló -
gi cos im por tan tes y lle nar -
nos de co no ci mien to. No
he mos en ten di do que para
de rri bar ba rre ras pre ci sa -
mos ana li zar nos in te rior -
men te y mo di fi car los es ta -
dos de con duc ta ave ria dos
que nues tra con cien cia nos
mar ca. Cree mos que so mos
los me jo res.

Obser ve: tam po co ha ce -
mos caso a los avi sos per -
ma nen tes de nues tra con -
cien cia, que se an ti ci pa
para ayu dar nos a mo di fi car
ac ti tu des, pero más de una
vez nos re sis ti mos, y así se -
gui mos por años. ¿O no
digo ver da des? Son mar cas
cin ce la das en el alma por si -
tua cio nes es tre san tes que
pa de ci mos. No es ta mos en
con di cio nes de asis tir al

cre yen te que in gre sa al
tem plo bus can do de ses pe -
ra da men te que al guien lo
ayude.

Cier tos es tra tos so cia les
no es tán en con di cio nes de
ver con cla ri dad su pro pio
es ta do, por la vo rá gi ne ace -
le ra da de los cam bios mo -
ra les y so cio cul tu ra les. Re -
pi to, no po de mos ni de be -
mos vi vir de acuer do a los
tiem pos del mun do. Nues -
tra vida es di fe ren te. ¿Dis -
tin gui mos esos cam bios y
nos pre pa ra mos para ser vir
al Se ñor con efi cien cia?

Por ejem plo, la moda es la
ro se ta de los vien tos, y
como dice san Pe dro, son
lle va dos para don de el vien -
to so pla, no pue den usar la
ra zón. Esta pa sión de sen -
fre na da con mez cla de in -
ten sos sen ti mien tos ocu pa
sus men tes, es una aglo me -
ra ción con fu sa de fuer tes
su ce sos en el ver ti gi no so
mo vi mien to don de se de -
sen vuel ven dia ria men te.
Esta aglo me ra ción con fu sa
de su ce sos en la men te de
tan tos ni ños y ado les cen tes, 
es el to tal de tan tas si tua -
cio nes es tre san te que vive y
los ubi ca en un mol de que
es ne ce sa rio rom per para
ha cer uno nue vo.

Pa dres y abue li tos como
par te del es trés ge ne ra li -
za do

¿Quién edu ca a los pa -
dres, y quién les en se ña la
di dác ti ca de ser edu ca do -
res? ¿De dón de pro vie ne
esa ca pa ci dad, ca ris ma o ta -
len to sino de la ex pe rien cia
de la vida de los ma yo res?
¿De dón de pro vie ne la sa bi -
du ría, el co no ci mien to y la
cien cia para edu car en la
vida? En nues tro caso,
como cre yen tes evan gé li cos 
nos en ri que ce mos del le ga -
do de nues tros ma yo res, y
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be be mos de la fuen te ina go -
ta ble de sa bi du ría es pi ri tual 
que mana de Dios mis mo,
de su Pa la bra. En los He -
chos, en el ca pí tu lo 22, Pa -
blo da tes ti mo nio de su vida 
pa sa da cuan do per se guía a
la igle sia, y del cam bio pos -
te rior cuan do se con vir tió a
Cris to. Enton ces, dice:
“Her ma nos y pa dres
oíd…”.

Cuan do men cio na a los
pa dres, se re fie re a los ma -
yo res, a aque llos que en se -
ña ron, a los an cia nos ve ne -
ra bles que guia ban al pue -
blo. En el ver sícu lo 3 del
mis mo ca pí tu lo dice: “es -
tric ta men te con for me a la
ley de nues tros pa dres, ce -
lo so de Dios…”. Indi ca que
amol dó su per so na a la en -
se ñan za y edu ca ción que le
im par tie ron sus ma yo res, y
que fue ron es cue la para su
for ma ción.

No des me re ce mos de nin -
gu na ma ne ra los es tu dios
cien tí fi cos y en sa yos, por -
que es un com ple men to que 
rea li za el hom bre por me jo -
rar la so cie dad, y es ra zo na -
ble que sea par te de nues tro 
con tex to en un todo. Los
pa dres y ma yo res des cui -
dan y pier den los vie jos y
sim ples va lo res por nue vas
y mo der nas ideo lo gías. Se
ape la a la sa bi du ría hu ma -
na más que a las en se ñan -
zas de La Bi blia. Los pa dres
que cas ti gan a sus hi jos
para dis ci pli nar los, hoy en
los EE. UU. de Nor te amé ri -
ca, son juz ga dos y van a la
cár cel (Vea Pro ver bios
19:18; 23:14; 29:15).

En Ale ma nia nues tra hija
tuvo que ex pli car a las her -
ma nas en la igle sia cuál era
la cos tum bre en la Argen ti -
na en cuan to a la edu ca ción
de los pe que ños. Qué sig ni -
fi ca dis ci pli na, y si el cas ti go 
se con tem pla como dis ci pli -
na, cómo de be mos ac tuar
los pa dres res pec to a las en -

se ñan zas de La Bi blia. En
ese en tor no la rea li dad es
otra. Ella cas ti gó le ve men te
a su niño para en de re zar su
con duc ta, pero pa re ce que
no cayó bien a al gu nas ma -
dres. La Bi blia dice que te -
ne mos que cas ti gar a nues -
tros hi jos y li bra re mos su
alma del in fier no. Las ver -
sio nes bí bli cas an te rio res a
1960, di cen “cas ti gar”, no
“dis ci pli nar”, son tér mi nos
di fe ren tes.

Se dis ci pli na cas ti gan do,
por ello al gu nos edu ca do res 
creen que no debe cas ti gar -
se sino dis ci pli nar, y pien -
san que dis ci pli nar es po -
ner los en pe ni ten cia o pri -
var los de algo que les agra -
da, etc. “No rehú ses co rre -
gir al mu cha cho; por que si
lo cas ti gas con vara, no
mo ri rá. Lo cas ti ga rás con
vara, y li bra rás su alma
del Seol” (Pro ver bios
23:13-14). Aquí su gie re la
idea de usar un ele men to
que no es la mano para re -
pren der al hijo, o bien un
cin to o ins tru men to que no
las ti me, pero “que les pi -
que”.

La Bi blia en se ña que la
co rrec ción debe es tar
acom pa ña da de amor, afec -
to y pa cien cia. Se cas ti ga
por la ne ce si dad mis ma de
ad mi nis trar dis ci pli na. No
con fun dir dis ci pli na con
cas ti go o azo te, es algo di fe -
ren te. Y los pa dres no de -
ben ex ce der se al cas ti gar a
sus hi jos. Sa lo món su gie re
dis ci pli nar con cas ti go:
“Cas ti ga a tu hijo en tan to
que hay es pe ran za; mas no 
se apre su re tu alma para
des truir lo” (Pro ver bios
19:18).

Este tipo de dis ci pli na es
ne ce sa rio para que los hi jos
ca mi nen rec ta men te en la
vida. Lo que tie nen que
apren der por ri gor en su ni -
ñez, no lo apren de rán cuan -
do sean más gran des. Los

ni ños apren de rán con ri gor
y se ve ri dad en el tiem po
jus to, cuan do son más
gran des se es ca pó toda po -
si bi li dad y ya es tar de. Se ha 
per di do la opor tu ni dad y
es cu cha mos nada más que
la men tos, y solo ve mos ros -
tros preo cu pa dos.

Nues tros hi jos sue len re -
cor dar los cas ti gos que les
di mos para dis ci pli nar los, y 
aho ra agra de cen por que les
hi ci mos pi car el cin to en el
tra se ro. Nos es cri bía nues -
tra hija Emil se Ma bel, que
está con su es po so como
mi sio ne ros en Ale ma nia, y
nos agra de cía cómo le en se -
ña mos des de su ni ñez para
que en ten die ra nues tra lí -
nea de con duc ta se gún las
su ge ren cias de La Pa la bra
de Dios.

Pero quie ro acla rar lo si -
guien te: tam bién he mos
vis to pa dres muy se ve ros a
la hora de cas ti gar a sus hi -
jos y lo han he cho con ex ce -
si vo ri gor. El ex ce so de cas -
ti go deja hue llas en la men -
te de los ni ños que no se bo -
rran y man tie nen vi vas por
toda su vida. Este ri gor des -
me di do oca sio na per tur ba -
cio nes en el alma, que so ca -
van muy hon do los sen ti -
mien tos y deja una he ri da
ex pues ta, que no cie rra. El
efec to tie ne des car gas psí -
qui cas que, an sio sas tra tan
de en con trar algo que las
eli mi ne. La fal ta de ma du -
rez y el peso de los re sen ti -
mien tos y tal vez ren co res,
pro vo can reac cio nes re bel -
des que es lo que está a
nues tra vis ta en tre ado les -
cen tes y jó ve nes. Esta es
una de las cau sas por las
cua les mu chos ni ños, ado -
les cen tes y jó ve nes se
mues tran es tre sa dos, con -
tes tan mal y asu men pos tu -
ras de sa gra da bles.

En la so cie dad pre sen te se 
co exis te con un cli ma de
con fu sión en el ho gar, como 
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con se cuen cia del de sor den
en cuan to a la res pon sa bi li -
dad de quién edu ca a quién, 
y quién es quién en la casa.
Los ado les cen tes des co no -
cen la au to ri dad de los pa -
dres y se re sis ten a en trar
en el or den del ho gar, y la
fa mi lia acep ta la li be ra li dad 
de sus ami gos. Los pa dres
in ten tan ha cer su par te y los 
abue los la suya. Unos son
se ve ros, otros son con tem -
pla ti vos, y al fi nal los afec -
ta dos son los nie tos que mi -
ran para uno y otro lado
bus can do quién es el que lo
ama más, y quién el más
agre si vo.

Los abue los por que mal
en se ñan, los pa dres por que
asu men su rol a ve ces exa -
ge ra do. Son po cos los ma -
tri mo nios jó ve nes que
man tie nen una ló gi ca y
equi li brio en esta cues tión.
Mien tras tan to, se pro du ce
un de sor den en la men te de
los ni ños que no sa ben qué
rum bo to mar. Ellos sa can
sus con clu sio nes: los pa -
dres que me cas ti gan son
los “ma los”, y los abue los
que me dan to dos los gus -
tos, son los “bue nos”, y los
abue los sin que rer ha cer
daño, cau san un de se qui li -
brio que mu chos no ima gi -
nan en el afán de ha cer su
par te.

¿Quién paga las con se -
cuen cias? El niño pe que ñi -
to que será ado les cen te y
lue go jo ven. Enton ces en -
con tra mos ni ños es tre sa -
dos, ado les cen tes y jó ve nes
es tre sa dos con una se rie de
con flic tos men ta les ya agra -
va dos.

Aho ra bien, los pa dres de -
ben cui dar de no des car gar
so bre sus hi jos sus es ta dos
ner vio sos, sus pro ble mas y
sus si tua cio nes per so na les
so bre la fra gi li dad de los pe -
que ños e ino cen tes. He mos
de ja do atrás los vie jos con -
se jos de nues tros an ces tros, 

las amo ro sas y sen ci llas pa -
la bras de nues tros abue li tos 
acom pa sa das con sua ves y
dul ces ca ri cias en nues tra
fren te y en los hom bros,
acom pa ña das con mu chos
be si tos.

La fal da de la abue li ta
“com pra do ra” y los tier nos
ges tos y mo da les del abue li -
to pa re cen una ofen sa a los
pa dres que tra tan de se pa -
rar los con ce los y ac ti tu des
mez qui nas y ca pri cho sas.
El celo ne cio y fal to de in te -
li gen cia es más fuer te que el 
amor que Dios puso en
nues tros co ra zo nes por me -
dio del Espí ri tu, para edu -
car con en ten di mien to y sa -
bi du ría.

“Y to man do Noe mí el hijo
–el hijo de Rut, su nie ti to–,
lo puso en su re ga zo, y fue
su aya” (Rut 4:16). “Y le die -
ron nom bre las ve ci nas, di -
cien do: Le ha na ci do un
hijo a Noe mí; y lo lla ma ron
Obed”. No dice que ha na ci -
do un nie ti to a Noe mí. ¿A la
abue la le na ció un hijo?
¿Las ve ci nas le pu sie ron el
nom bre? ¿Qué opi na la
“ma dre y nue ra” Rut?
¿Esta ba eno ja da, ai ra da,
his té ri ca y en cen di da de ra -
bia por este atro pe llo de su
que ri da “sue gra” y ve ci nas?
¿Era ver da de ra men te un
atro pe llo? Co lo car a un
niño so bre sus ro di llas era
re cla mar lo como pro pio.
“Tam bién los hi jos de Ma -
quir hijo de Ma na sés fue ron 
cria dos so bre las ro di llas de
José” (Gé ne sis 50:23).
Obser ve, era una lin da cos -
tum bre por que los abue li -
tos eran una fuen te del sa -
ber, eran la ex pe rien cia y la
vida para con los pe que ñi -
tos.

En el Anti guo Tes ta men to 
se res pe ta ban las ca nas,
pero pa re ce que en el si glo
XXI las for mas o bue nas
cos tum bres han cam bia do.
Gra cias a Dios que La Pa la -

bra no cam bia. No ol vi de
que sus hi jos pe que ñi tos, es
de cir los nie ti tos para los
abue li tos, co mien zan a ver
los “tire y aflo je” cuan do se
dis pu tan los de re chos que
en ver dad de am bas par tes
se me re cen. Todo esto prác -
ti ca men te está per dién do -
se, adu cien do que los abue -
li tos mal en se ñan o mal
acos tum bran a los nie tos.

Pue de ser ver dad en par te
o en al gu nos ca sos, pero los
pa dres tam po co ha cen tan -
to como para os ten tar ser
tan ex per tos en la edu ca -
ción, ser res pon sa bles para
orien tar y edu car co rrec ta -
men te a sus pe que ños.

Los jó ve nes de ben re co -
no cer que son neó fi tos en la
ma te ria, y re cién co mien -
zan la es cue la del apren di -
za je con los hi jos en la fa mi -
lia. Nace un cli ma de in to le -
ran cia que res que bra ja la
ar mo nía de la fa mi lia, y a
par tir de ese ins tan te se le -
van ta un pa ra pe to peor que
el muro de Ber lín, en tre pa -
dres e hi jos, o nue ras y sue -
gras, o yer nos y sue gras; en
fin, en fren ta mien tos inex -
pli ca bles en mu chos ca sos,
y otros que ra yan con idén -
ti cos es ti los mun da nos.
¿Por qué?

No de bie ra su ce der esto
en la fa mi lia cris tia na evan -
gé li ca, no de bie ra su ce der lo 
mis mo que su ce de en al gu -
nas fa mi lias in con ver sas. Si
ocu rre tal des pro pó si to será 
por que está re sen ti da la
vida es pi ri tual del cre yen te, 
y no hay su pe ra ción mo -
men tá nea. Mire us ted: es -
cu ché a ni ños muy pe que -
ños, hi jos de cre yen tes, de -
cir ma las pa la bras,ser atre -
vi dos, des ver gon za dos, de
ma los ges tos y mo dos, ha -
cer as pa vien tos de eno jos
in creí bles, etc.

Tra té de en con trar el ori -
gen dón de y qué apren dían. 
Cuál fue mi sor pre sa al en -
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te rar me que el pa dre de uno 
de ellos era el mal ejem plo
de su pro pio hijo. Y ha blo
de cre yen tes evan gé li cos.
No se ol vi de que esta tre ta
ma lig na ha sido un arma es -
tu pen da en las ma nos del
dia blo a tra vés de in con ta -
bles ge ne ra cio nes, y que el
cre yen te no de bie ra caer
atra pa do en esos la zos.

De be mos crear un am -
bien te agra da ble, lle no de
fe li ci dad, ar mo nía y ver da -
de ro amor, que des tru ya
cual quier in ten to de per fo -
rar las ba rre ras de nues tra
paz y bie nes tar fa mi liar.
Que los hi jos vi van un cli ma 
de con cor dia y tran qui li -
dad, y que crez can al am pa -
ro del amor fi lial. Mu chos
hi jos es ca pan al con trol de
los pa dres, y es im po si ble
ga nar los o rein cor po rar los
a las bue nas cos tum bres y
vida de fa mi lia, por que ven
que sus pa dres gri tan, se
eno jan, son tor pes y no dan
el buen ejem plo.

Edu ca mos en la obe dien -
cia y se es ca pan otras ac ti -
tu des pé si mas de for ma -
ción, no en el res pe to a los
pa dres y a las per so nas. Hay 
un con tra sen ti do que no
coin ci de. Los de ja mos
aban do na dos a lo que Dios
quie ra, y nos ha ce mos a un
lado y ol vi da mos nues tras
res pon sa bi li da des. Los hi -
jos cre cen con ani mo si dad
ha cia sus her ma ni tos, ha cia 
sus pa dres, ha cia los ve ci -
nos, ha cia los pa rien tes, ha -
cia sus abue li tos, in clu so los 
re cha zan y al gu nos pe que -
ños les ha cen ges tos de des -
pre cio y bur la. Tam bién he
vis to lo opues to. Te ne mos
que re vi sar to dos los cir cui -
tos y lí mi tes de nues tra
vida, y ha cer un man te ni -
mien to pre ven ti vo que trai -
ga sa lud es pi ri tual, re co no -
cer los va lo res mo ra les y so -
cia les, aco mo dar las emo -
cio nes y –como mí ni mo–

in fluen ciar de tal modo que
po da mos como pa dres y
ma yo res de sa lo jar los ele -
men tos ave ria dos des de su
ni ñez, ado les cen cia y vidas
jóvenes.

Pre gun to: ¿qué tes ti mo -
nio da mos al mun do si
nues tros hi jos se re ve lan
adu cien do que nos en tro -
me te mos en sus vi das? En
con se cuen cia, con este cri -
te rio, ¿nues tros hi jos pue -
den ser un ejem plo a sus
con gé ne res con se me jan te
ase ve ra ción?

Que ri dos jó ve nes, re fle -
xio nen. Tie nen mu cho que
apren der de los ma yo res,
in clu so ejem plos bue nos y
ma los. De jen la su fi cien cia
a un cos ta do y ca mi nen to -
ma dos de la mano de sus
pro ge ni to res, de sus sue -
gros, de los an cia nos y vie -
jos de la fa mi lia y de la igle -
sia. Cuan do lle guen a la
edad de ellos, en ton ces
com pren de rán y re cién sa -
brán va lo rar sus en se ñan -
zas. Ellos tam bién tu vie ron
cin co, diez, vein te, trein ta y
cua ren ta años, us te des re -
cién es tán apren dien do y
mu cho tie nen que apren der 
to da vía.

Ten gan pa cien cia de los
an cia nos y res pe ten sus ca -
nas. No los ig no ren, por que
en ellos se en cie rra mu cha
sa bi du ría que us te des no
co no cen. “De lan te de las
ca nas te le van ta rás, y hon -
ra rás el ros tro del an cia no,
y de tu Dios ten drás te mor.
Yo Jeho vá” (Le ví ti co
19:32).

Cuan do sub es ti ma mos a
una per so na y la aver gon za -
mos, es una ac ti tud de des -
pre cio, de re cha zo, in di ca
que esa per so na no nos in -
te re sa ni lo que dice ni
como per so na, y esas con -
duc tas son gra ves, no de ben 
ocu par es pa cios en nues tra
men te y en nues tra vida
cris tia na.

Un an cia no pue de es tar
en fer mo con for me de su
an cia ni dad, pero hay mu -
chos vie jos que su in te li -
gen cia, su men te, lu ci dez y
co no ci mien to es tán in tac -
tos y es su pe rio ra la de mu -
chos jó ve nes. No lo digo yo
sim ple men te, está com pro -
ba do por es tu dios cien tí fi -
cos, y La Bi blia da mu chos
ejem plos.

Mi pri mer pas tor, Don Ju -
lio Oster mann, mu rió a los
87 años de edad y te nía una
lu ci dez men tal in creí ble,
has ta úl ti mo mo men to pre -
di ca ba a la con gre ga ción y
ha bla ba sa bi du ría. Mi pa -
dre fa lle ció cuan do cum plió 
83 años, com ple ta men te lú -
ci do, con una men te fres ca,
con un co no ci mien to de La
Pa la bra y una me mo ria de
ad mi rar. Sin em bar go, mu -
rió en fer mo y vie jo. Aun que 
el an cia no pue da es tar en -
fer mo y el jo ven fí si ca men te 
sano, lo im por tan te es no
es tar en fer mo es pi ri tual -
men te, no te ner es tre cho el
pen sa mien to y li mi ta do el
en ten di mien to.

No es este un ale ga to en
de fen sa de los vie jos, es una 
rea li dad que los cris tia nos
evan gé li cos de ben asu mir y
sa ber ubi car en el con tex to
jus to. Tam po co se tra ta de
ex po ner ra zo nes que sir van
como de fen sa de los vie jos o 
im pug nar las ra zo nes que
adu cen los jó ve nes. Pero en
este tiem po ve mos de va lua -
dos a los her ma nos adul tos,
los des car tan di rec ta y len -
ta men te, y de se chan su sa -
ber.

Inter pre te mos que no es
una ri va li dad, y ja más debe
ser lo. No pue de ser, des de
el mo men to que de be mos
hon rar los y va lo rar su ex pe -
rien cia. La Bi blia es más
que su fi cien tes para apor -
tar ejem plos cla ros y pre ci -
sos, más que los pen sa -
mien tos mo ra lis tas o los su -
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pues tos ar gu men tos que es -
cu cha mos.

Para los adul tos, los jó ve -
nes no son un ad ver sa rio
que to dos los días debe en -
fren tar se; al con tra rio, es
una in quie tud y mo ti vo de
ora ción. En rea li dad jó ve -
nes y ado les cen tes –aun que 
no to dos– se ata jan de
nada. Su ele va do con cep to
de in de pen den cia los trans -
for ma en per so nas su fi cien -
tes. Es la mis ma in de pen -
den cia que he mos men cio -
na do en otros te mas, es el
mal mo der no, no solo de jó -
ve nes, sino de cre yen tes
adul tos. Los vie jos son pa si -
vos, el jo ven se re sis te sin
ra zón y en todo caso no está
bien fun da men ta da su ac ti -
tud.

Es una re pe ti ción de vo ca -
blos en tre sus pa res, y al fi -
nal se con ta gian del mis mo
es pí ri tu con tra dic to rio; es
el con ta gio ne ga ti vo ya co -
men ta do, pero ne ce si ta mos 
es tar aten tos para que no se
trans for me en chis me con
vi sos de re pro che; esta cos -
tum bre es un des cré di to. Es 
un dis cur so que he es cu -
cha do des de que ten go uso
de ra zón, pero hoy ha pe ne -
tra do has ta alo jar se y en -
quis tar se en la so cie dad y
en el am bien te de la igle sia,
y es bas tan te fuer te.

Hace cin cuen ta años era
otra his to ria. Si un jo ven
de cía que sus pa dres o
abue los se en tro me tían en
su vida, era re pro ba ble, era
una fal ta de res pe to y ofen -
sa ha cia los adul tos. El
adul to era te ni do en es ti ma
y se lo es cu cha ba y res pe ta -
ba. Antes veía mos como un
sím bo lo a esos vie jos sa bios
que te nían pa la bras opor tu -
nas para nues tras ne ce si da -
des. El vie jo era una rea li -
dad res pe ta ble, una es pe cie
de re pre sen ta ción au tén ti ca 
o un ente per cep ti ble y
acep ta do con hon ra, en vir -

tud de su tra yec to ria que
era re co no ci da con res pe to,
vir tu des que ador na ban
una vida lle na de me mo rias
y ex pe rien cia.

Des pués de una no ta ble
efe mé ri des, aho ra pa re ce
un ser hu ma no que se mue -
ve como una som bra que
pasa inad ver ti da y has ta
para al gu nos son mo les tos,
dig nos de un ge riá tri co. Ese 
do cu men to am bu lan te ha -
bla mu cho, ese ejem plo del
dia rio vi vir a ve ces re pi te
pa la bras mul ti so nan tes, no
coor di na bien, y la men ta -
ble men te he vis to que los
to man para reír se o mo far -
se de ellos in dig na men te
(Ver 2 Re yes 2:23-24).

¿Pien sa us ted que un
abue li to o abue li ta no es
cons cien te de esas con duc -
tas ofen si vas? ¿Cree que la
abue li ta no per ci be que al -
guien pue de mos trar se su -
pe rior a ella an te po nien do
su fi cien cia? ¿Pen só si us ted 
es mo ti vo de que un vie jo o
vie ja de la fa mi lia o de la
igle sia esté es tre sa do, en -
tris te ci do, de sa ni ma do o
con vi sos de pre si vos? Estoy 
sor pren di do cómo de se -
chan a las per so nas adul tas, 
per so nas que es tán lle nas
de sa ber, y ape lan a jó ve nes
con mu chas le tras pero es -
pi ri tual men te flacos.

«En las epís to las a Ti mo -
teo, pri me ra y se gun da, hay
mu chos pa sa jes que ilus -
tran cómo de ben coo pe rar
los co le gas y cómo debe so -
me ter se un obre ro jo ven a
uno ma yor. Un jo ven Ti mo -
teo debe obe de cer los man -
da tos del Espí ri tu San to,
pero tam bién debe re ci bir
las ins truc cio nes de un Pa -
blo ma du ro. Ti mo teo fue
en via do por Pa blo, Ti mo teo 
fue de ja do por Pa blo en
Éfe so, y Ti mo teo obe de ció a 
Pa blo en obe dien cia al Se -
ñor. Aquí hay un ejem plo
que so bre sa le en bon dad,

mé ri to y es ti ma ción para
sier vos jó ve nes del Se ñor.
Es de má xi ma im por tan cia
en su obra apren der cómo
ser di ri gi dos por el Espí ri tu
y, al mis mo tiem po, cómo
coo pe rar con los co la bo ra -
do res. La res pon sa bi li dad
no debe caer to tal men te so -
bre Ti mo teo, ni tam po co
debe re caer ex clu si va men te 
so bre Pa blo. En la obra Ti -
mo teo debe apren der a
adap tar se a Pa blo, y Pa blo
tam bién debe apren der a
adap tar se a Ti mo teo. No
solo el más jo ven debe
apren der a so me ter se a la
ins truc ción del ma yor, sino
que el ma du ro debe apren -
der cómo ins truir al jo -
ven».(47)

Ti mo teo se so me tió, y eso
tie ne un pre cio cos to so,
por que se ne ce si ta ven cer el 
amor pro pio, la su fi cien cia,
la pre sun ción y la in mo des -
tia.

Al fin esos her ma nos
adul tos se sien ten des pre -
cia dos, y creen que ya no
sir ven y deam bu lan en tris -
te ci dos en tre los cre yen tes
que aún ni si quie ra mu chos
lo sa lu dan.

Cuan do he mos vi si ta do
otras con gre ga cio nes nos
ocu pa mos de bus car a las
per so nas adul tas para sa lu -
dar las y dar les un po qui to
de afec to y ca ri ño; que com -
prue ben que hay al guien
que los tie ne en cuen ta y los
ama de co ra zón. De tén ga se
un mo men to y re ca pa ci te,
re cuer de sus ac ti tu des, no
se sien ta con cul pa bi li dad,
solo exa mi ne su vida de lan -
te del Se ñor y re pa se cada
paso, qui zá pue da en con -
trar un error que ha co me ti -
do por el avan ce de ma las
cos tum bres pe ga di zas que
van en des me dro de su sa -
lud es pi ri tual, más que en
con tra de un vie jo o de una
vie ja.

Veo en al gu nas con gre ga -
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cio nes cuan do fi na li za la
reu nión, que se sa lu dan
como si fue se por gru pos,
que es toy de acuer do cuan -
do son mu chos los con cu -
rren tes, pero no en igle sias
don de muy bien po drían
sa lu dar se to dos. Lo que le
par te el alma a uno, es que
una can ti dad de adul tos son 
ig no ra dos to tal men te, y
más si son vie jos y po bres,
na die los sa lu da como si
fue sen des pre cia bles. Vie -
jos que mi ran para un lado
y otro como de so rien ta dos,
mi ran a los que se sa lu dan y 
con ver san, mi ran a los que
se des pi den con tan to ca ri -
ño y lin das son ri sas, mi ran
a los ni ños que jue gan y allí
apro ve chan para sol tar una
son ri sa en su so le dad; en
fin, que dan ig no ra dos y
solo mi ran para un lado y
otro sin re ci bir un sa lu do ni
un ca ri ño, ni amor ni una
son ri sa acom pa ña da de una 
caricia.

Esto es una rea li dad pro -
fé ti ca y cada vez em peo ra.
“Y por ha ber se mul ti pli ca -
do la mal dad, el amor de
mu chos se en fria rá” (Ma teo 
24:12). La ver sión an ti gua
dice: “Y por ha ber se mul ti -
pli ca do la mal dad, la ca ri -
dad de mu chos se res fria -
rá”.

Cuan do cur sa ba el se gun -
do año del ba chi lle ra to, ha -
bía un alum no adul to en
quin to año que te nía cin -
cuen ta y cua tro años de
edad. Fi na li zó el ba chi lle ra -
to e in gre só en la Uni ver si -
dad del Li to ral, en San ta Fe, 
y a los seis años si guien tes
egre só con tí tu lo de abo ga -
do; es de cir, con se sen ta
años de edad. Un hom bre
lú ci do, de bue na me mo ria,
con pen sa mien tos fres cos y
muy afec tuo sos con to dos,
sin ex cep ción. Un hom bre
ale gre, siem pre son rien te,
de bue na con ver sa ción, di -
ría jo vial y muy en tu sias ta.

Era más jo ven que mu chos
jó ve nes, y no era cre yen te
evan gé li co; sin em bar go, la
ma yo ría que lo co no cía mos
lo apre ciá ba mos.

¿Le yó us ted en La Bi blia
que na die que ría obe de cer a 
Moi sés, Jo sué, Abraham,
etc. por que eran vie jos que
te nían avan za do co les te rol,
se me tían en todo, no de ja -
ban vi vir tran qui lo y por ser 
vie jos al fi nal eran un pro -
ble ma para el pue blo?

Aque llos gran des hom -
bres pa sa ron mo men tos de
es trés que su mían sus vi das
en pro fun dos es pa cios de
an sie dad y zo zo bra. Pero
con fia ban en Dios y sus
pro me sas,aun que eran de
car ne y hue so como us ted y
yo. La di fe ren cia es que fue -
ron hon ra dos, res pe ta dos y
te ni dos en es ti ma. Si us ted
no tie ne pa cien cia con los
abue li tos o con los vie jos,
pí da le al Se ñor que lo lle ne
con su Espí ri tu San to, y la
pa cien cia flui rá sua ve men -
te. Si no tie ne pa cien cia con
un abue li to o con los vie jos
en la igle sia, tam po co tie ne
pa cien cia con otras per so -
nas. Este fru to del Espí ri tu
no se con je tu ra para ad mi -
nis trar lo, se re ci be y se dis -
pen sa abier ta men te para
to dos. “El amo res su fri do,
es be nig no; el amor no tie -
ne en vi dia, el amor no es
jac tan cio so, no se en va ne -
ce; no hace nada in de bi do,
no bus ca lo suyo, no se irri -
ta, no guar da ren cor; no se
goza de la in jus ti cia, mas se 
goza de la ver dad. Todo lo
su fre, todo lo cree, todo lo
es pe ra, todo lo so por ta” (1
Co rin tios 13:4-6).

Con Adria na que da mos
sor pren di dos de ver al gu -
nos ni ños en el nor te de
Áfri ca que se acer ca ban
para sa lu dar nos, nos abra -
za ban y en se gui da po nían
sus ca ri tas para que los be -
sá ra mos, y res pon dían de

igual for ma. Ellos, tan pe -
que ños,to ma ban nues tra
mano de re cha y nos be sa -
ban la mano y la fren te, o
so bre la ca be za, con un
afec to y ca ri ño in creí ble.

Por la no che so lía en con -
trar me en la en tra da del
edi fi cio con al gu nos ami -
gos, casi to dos jó ve nes, y es
no ta ble con cuán to res pe to
se acer ca ban ha cia mí, al -
gu nos con tan ta re ve ren cia
que me in co mo da ban y en
la con ver sa ción yo in ten ta -
ba de mos trar les que soy un
ami go y un hom bre igual
que ellos. Créa me que no
hay su fi cien tes ar gu men tos
para con ven cer los que cam -
bien esa ac ti tud, es im po si -
ble y no exis ten ex pli ca cio -
nes por que esa es su edu ca -
ción en la vida fa mi liar mu -
sul ma na.

En otras opor tu ni da des
los pa dres les de cían a sus
hi jos de lan te de no so tros,
que nos sa lu da ran y los ani -
ma ban a ser res pe tuo sos y
que nos be sa ran. Aun que
esto no es una ge ne ra li dad,
hay ca sos di ver sos.

Los abue li tos pue den ser
una prue ba para su vida, y
us ted no sabe apro ve char la 
ben di ción. Los vie jos pa sa -
ron su fri mien tos, gue rras,
ham bres, lá gri mas, tris te -
zas… y en sus arru gas lle van 
las mar cas del sa cri fi cio.
Mire sus ma nos, y al gu na
vez aca rí cie las y sien ta su
sua vi dad, su ter su ra, o
com prue be esas ma nos que
tra ba ja ron con ri gor y aho -
ra son ru das, ás pe ras o pu li -
das por el tiem po. Acér que -
se y abra ce a un abue li to, a
una abue li ta, aprié te lo un
po qui to y con sua vi dad con
todo ca ri ño, y sen ti rá qui -
zás un ca lor dis tin to, pero
es toy se gu ro que dos ma nos 
algo tem blo ro sas le en via -
rán un men sa je de ca ri ño y
amor que tal vez an tes no
ha ex pe ri men ta do.
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Ese vie jo se ha re cli na do
mu chas ve ces so bre el pe -
cho de Je sús. Ese acer ca -
mien to como el jo ven após -
tol Juan al lado del Se ñor
Je sús, le dio la opor tu ni dad
de ha blar dia ria men te con
Él, bus car sa bi du ría, co no -
ci mien to y ple na man se -
dum bre para sa ber con tes -
tar a un Pe dro im pul si vo.
Re cu rra al abue lo o a la
abue la, que le da rán una
pa la bra jus ta a su ne ce si -
dad, que ase gu ro ven drá del 
cie lo en un mo men to tam -
bién exac to, pre ci so y con -
cre to.

«La ra zón por la que Pe -
dro no pre gun tó él mis mo a
Je sús es que Juan es ta ba en
me jo res con di cio nes, por el
lu gar que ocu pa ba en la
mesa, para su su rrar la pre -
gun ta al oído de Je sús y re -
ci bir de él una res pues ta en
voz muy baja. Aquí ve mos
cuán to nos fa vo re ce in te re -
sar nos por aque llos que go -
zan de una co mu nión ín ti -
ma con el Se ñor. ¿Co no ce -
mos al gún her ma no del que 
te ne mos mo ti vos para pen -
sar que está re cli na do en el
pe cho de Je sús? Va ya mos a
él para pe dir le con se jo y
que con for te nues tra fe con
pa la bras sa li das de una co -
mu nión ín ti ma con el Se -
ñor».(30)

¿Qué po de mos de cir de
los sue gros en la fa mi lia?
Ellos tam bién son abue los.
Te ne mos que es tar agra de -
ci dos a los sue gros y ro dear -
los de ca ri ño, afec to y sin ce -
ro amor, no fin gi do. Si no lo
ve como sue gro ni abue lo,
véa lo como un an cia no o
her ma no en la fe. No crea
que ten ga que so por tar a los 
an cia nos como si fue sen
una car ga so cial para us ted.
¿O us ted hará como los
mun da nos que los ig no ran,
o bien los in ter nan en los
ge riá tri cos para po der “vi -
vir tran qui lo”?

Eso va mu cho más allá,
us ted ne ce si ta pri me ro
com pren der los, que por el
mo men to tal vez no lo haga, 
y se gun do amar los sin con -
di cio nes. El amor cu bri rá
mul ti tud de erro res, equi -
vo ca cio nes, ma las in ter pre -
ta cio nes, inex pe rien cia, pe -
ca do, etc.

En otros con tex tos cul tu -
ra les, por ejem plo el mu sul -
mán, los vie jos, tan to va ro -
nes como mu je res, son res -
pe ta dos al ex tre mo por que
cum plen la pa la bra es cri ta
en El Co rán y en las Tra di -
cio nes, y los an cia nos vi ven
con sus hi jos has ta que par -
ten de este mun do. En es tos 
paí ses no hay ge riá tri cos ni
ho ga res de an cia nos, por -
que los vie jos vi ven has ta la
muer te al am pa ro di rec to
de sus hi jos. To me mo se -
jem plo de es tas cul tu ras
que, aun que no son cris tia -
nos ac túan me jor que cris -
tia nos evan gé li cos en este
as pec to. Hon ren a los vie -
jos. Hon ren a sus pa dres.
Hon ren a sus sue gros y
ámen los con de mos tra ción
bí bli ca. Ni sue gros, ni pa -
dres son “me ti ches” en la
vida de sus hi jos, ¡cui da do!,
ellos tie nen tan to de re cho
so bre sus nie ti tos como us -
ted mis mo so bre ellos.

Jo ven, los vie jos tie nen
más preo cu pa cio nes de lo
que us ted ima gi na. Ven re -
no var tiem pos pa sa dos
cuan do lo aten die ron a us -
ted des de pe que ño o pe que -
ña. Se des ve la ron cuan do
us ted en fer ma ba y mu chas
ve ces llo ra ron al lado de la
cuna, mien tras us ted dor -
mía, o cuan do afie bra do pa -
re cía mo rir o cuan do llo ra -
ba de do lor. Su frie ron por -
que de sea ban com prar le
una ro pi ta her mo sa y lin dos 
za pa ti tos, y no te nían di ne -
ro. Su frie ron por que no pu -
die ron com prar le un ju gue -
te que us ted mi ra ba en el

es ca pa ra te. Y al gu na vez no
les al can za ba para el cho co -
la te que otros ni ños gus ta -
ban.

Nues tro hijo Fer nan do,
cuan do era muy pe que ño,
lue go de dor mir la sies ta se
sub ió a un mue ble, aga rró
una caja con cien as pi ri nas
para ni ños y prác ti ca men te
se las co mió a to das. Fue
lle va do in me dia ta men te a
la clí ni ca para ni ños, en tró
en es ta do de li ca do, in me -
dia ta men te le hi cie ron un
la va je de es tó ma go y co -
men za ron a con tro lar su
cua dro clí ni co que no ta ble -
men te de ca yó. Esta ba muy
mal, y era nues tra enor me
preo cu pa ción. Bajó la ten -
sión ar te rial y co men za ron
a dar le ca lor por que su
cuer pi to se en fria ba rá pi da -
men te. Atra ve sa mos un
mo men to de gran aflic ción
y angustia.

To das es tas ex pe rien cias
no caen en saco roto. Son
ex pe rien cias que han de ja -
do mar cas im bo rra bles en
nues tra vida. El car dió lo go
doc tor Cé sar To rres, del
Insti tu to Car dio ló gi co de
Cór do ba (IMC) dice: «Ese
ru miar in ter no de sus aflic -
cio nes es ma lig no y di fí cil
de de tec tar» Si los ma yo res
atra ve sa mos por se me jan -
tes pro ble mas, de sea mos
que los jó ve nes ma tri mo -
nios no su fran como he mos
su fri do no so tros por cau sa
de erro res a ve ces in com -
pren si ble, y que los pe que -
ños vi van tran qui los y fe li -
ces su her mo sa niñez.

Los abue li tos tie nen nue -
vas ilu sio nes en la dul zu ra
de sus nie ti tos. No des tru ya
los sen ti mien tos con sus ac -
ti tu des, y no las ti me el co ra -
zón de los vie jos. Pien se
aun que sea un po qui to, dis -
trai ga su men te en una me -
di ta ción sin ce ra y ho nes ta.
Abra su co ra zón para que
sus sen ti mien tos sean lle -
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nos de amor y gra cia del Se -
ñor. Esto es bí bli co. “Pa gad
a to dos lo que de béis; al que 
tri bu to, tri bu to; al que pe -
cho, pe cho; al que te mor,
te mor; al que hon ra, hon ra.
No de báis a na die nada,
sino ama ros unos a otros;
por que el que ama al pró ji -
mo, cum plió la ley” (Ro ma -
nos 13:7-8). El hijo que no
hon ra a sus pa dres de so ye
los man da mien tos del Se -
ñor. No dice que de ben
hon rar los siem pre que no
sean al cohó li cos, dro ga dic -
tos, vi cio sos, in con ver sos o
lo que sea. Dios dice sen ci -
lla men te que debe hon rar -
los sea la si tua ción en la que 
se en cuen tren.

To lo meo VII, lla ma do el

Fis cón dijo: “Por que la glo -
ria del hom bre pro ce de de
la hon ra de su pa dre, y es
in fa mia de los hi jos la ma -
dre des hon ra da… Hijo, aco -
ge a tu pa dre en su an cia ni -
dad, y no le des pe sa res en
su vida. Si lle ga a per der la
ra zón, mués tra te con él in -
dul gen te, y no le afren tes
por que es tés tú en la ple ni -
tud de tus fuer zas; que la
pie dad con el pa dre no será
echa da en ol vi do”.

Cuan do ellos no es tén en
este mun do se ha brá es ca -
pa do la opor tu ni dad de pa -
sar me jo res tiem pos de ar -
mo nía, ale gría y fe li ci dad
en la fa mi lia. Será tar de... y
lo in va di rá un do lo ro so
arre pen ti mien to. Evi te el

es trés y el su fri mien to de
los an cia nos, us ted pue de
ser el mo ti vo de su en fer -
me dad, re cuér de lo. Algún
día, us ted... jo ven... será an -
cia no, será abue li to, será
vie jo. Cuan do nos en con -
tre mos allá arri ba, me co -
men ta rá por fa vor cómo ha
sido su his to ria de an cia no
o an cia na, abue li to o abue -
li ta, vie jo o vieja.

¡Usted, jo ven!, está a
tiem po de re co no cer sus
erro res y re gre sar a la es -
cue la de la obe dien cia para
apren der de sus ma yo res.
No de sa pro ve che cada pa -
la bra de los vie jos. Re cuer -
de este con se jo.
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Capítulo XVI

EL MIEDO, EL TEMOR

Mie do es una per tur ba -
ción an gus tio sa del áni mo
por un ries go o daño real o
ima gi na rio. El re ce lo o la
apren sión que al gu nos te -
men que le su ce da una cosa
con tra ria a lo que de sea,
por lo ge ne ral de sa gra da -
ble. El mie do está re la cio -
na do con el es trés. No con -
fun dir con la ex pre sión co -
lo quial “hace un frío de
mie do”; esto sig ni fi ca que
tie ne mu cho frío, no mie do.
El te mor al que in ten to re -
fe rir me en pri mer tér mi no,
es una es pe cie de mie do o
te mor re ve ren cial y res pe -
tuo so ha cia Dios que en ple -
ni tud su pe ra el de sa so sie -
go. O bien, pa sión de áni -
mo, que hace rehu sar las
co sas que se con si de ran da -
ño sas, arries ga das o pe li -
gro sas. El te mor re ve ren -
cial a nues tro Dios nos deja
ex ta sia dos con tem plan do
su gran de za en el Espí ri tu,
ma jes tad, po der, mi se ri cor -
dia y amor ha cia la hu ma ni -
dad. Te mor re ve ren cial a
nues tro Pa dre, a nues tro
úni co Dios. No confundir.

Usted pue de ha cer un test
de com pro ba ción o psi co -
me tría a mi sio ne ros y a otro 
gru po de mi sio ne ras por se -
pa ra do, y des cu bri rá sor -
pren den tes reac cio nes, tan -
to de va ro nes como de mu -
je res, y se sor pren de rá. Tal
vez no lo acep te o le pa rez ca
in creí ble por su pro pia
reac ción, pero esa será la
rea li dad. Usted será el pri -
mer asom bra do de lo que

des cu bre. To dos re ci bie ron
a Je sús como su Sal va dor,
han na ci do de nue vo, sus vi -
das fue ron trans for ma das,
es tán lle nos de la gra cia del
Se ñor, lle nos del Espí ri tu
San to, pre pa ra dos, en tu -
sias ma dos por sa lir e ir a
pre di car el Evan ge lio a los
per di dos, to dos cris tia nos
evan gé li cos, etc., pero la
reac ción ante el mie do y a
una si tua ción en ex tre mo
es tre san te será dis tin to en -
tre ellos.

¿Qué su ce de en cada uno? 
¿Po de mos de ter mi nar cuál
es la di fe ren cia? Des de lue -
go, sí. Co no cí mi sio ne ros
per se gui dos por el mie do.
Co no cí uno que es ta ba blo -
quea do al ex tre mo, y llo ra -
ba con an gus tia e im po ten -
cia, y se sen tía per di do, ex -
tra via do y cer ca do, a tal
pun to que lo de mos tra ba en 
su ros tro. Uno se con mo vía
al es cu char sus pa la bras de
de sa lien to, no so la men te
sus reac cio nes de ses pe ra -
das. Inten ta ba de sa tar se de
la pre sión que ejer cía el
ene mi go so bre su es pí ri tu y
ba ta lla ba de no da da men te.

Me de cía que no po día
dor mir ni des can sar, ni
abrir su boca para ha blar, ni 
es ca sa men te en el tra to dia -
rio con las per so nas. Mi ra -
ba para to das par tes como
si al guien lo per si guie ra y,
sin em bar go, es ta ba en su
país. Ni pen sar de tes ti fi car
de Je sús, y llo ra ba con in -
ten so sen ti mien to. Po día
sen tir su co ra zón do lo ri do y 

un gra do de cul pa bi li dad
que amar ga ba. Te mía que
lo des cu brie ran que era mi -
sio ne ro cris tia no, por que
sa bía que iría a la cár cel.
Era un su pli cio. Pre gun to:
¿pre pa ra mos a los mi sio ne -
ros para en fren tar es tas si -
tua cio nes de ex tre mo es -
trés? No. Si lo hi cié ra mos,
¿les ayu da ría? Cier ta men te
en tra rían al cam po sin in -
cer ti dum bre ni irre so lu cio -
nes, pues co no ce rían lo que
pue de su ce der, no los sor -
pren de ría.

¿A dón de nos lle va el mie -
do en el nue vo con tex to?
¿El es ta do de per tur ba ción
que asal ta a la per so na, la
lle va a la de ses pe ra ción?
Por su pues to, sí. El mie do
es una pa sión de áni mo que
apri sio na a un mi sio ne ro,
in mo vi li za y pa ra li za para
que no pre di que el Evan ge -
lio, para que pien se que
pue de su ce der algo de sa -
gra da ble. Por ejem plo, que
sea des cu bier to y lo arres te
la po li cía y vaya a la cár cel.

De cía an te rior men te –en
otro ca pí tu lo– que un mé -
di co co no ci do dice que en
su tra ba jo no pre di ca el
Evan ge lio a los pa cien tes y
co le gas, por que cui da su
em pleo y no quie re per der -
lo. Este mé di co, que no está
apre mia do por la muer te ni
la cár cel eli ge lo más có mo -
do para él, man tie ne su po -
si ción an tes que obe de cer a
las en se ñan zas del Se ñor.
Evi den te men te, no fue per -
fec cio na do en el amor ni en
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el Espí ri tu de po der. Pre so
de co bar día tie ne mie do, y
el dia blo con si gue sus pro -
pó si tos.

Este es un ejem plo su ma -
men te cla ro de mie do a los
hom bres y fal ta de amor a
los per di dos y ne ce si ta dos.
Jus ta men te en los mo men -
tos pró xi mos a la muer te,
una per so na, en este caso
un pa cien te, pue de re ci bir
una pa la bra de sal va ción
para vida eter na, pero el
mé di co cre yen te no está en
con di cio nes por que tie ne
mie do de ser ex pul sa do de
su tra ba jo.

Ha bla mos de lo con tra rio, 
cuan do el cre yen te no tie ne
mie do y sale ade lan te a tes -
ti fi car con el po der de La
Pa la bra, sea en la con di ción 
que se pre sen te. Los cris tia -
nos de la igle sia apos tó li ca
pri mi ti va, per se gui dos y
en ce rra dos en cár ce les, tes -
ti fi ca ron de Je su cris to. Sa -
bían que po dían mo rir,
pero pre fe rían obe de cer al
Se ñor. Era su pe rior el te -
mor re ve ren te a Dios que el
mie do o el te mor a los hom -
bres: “Y los dis cí pu los,
vién do le an dar so bre el
mar, se tur ba ron, di cien -
do: ¡Un fan tas ma! Y die ron 
vo ces de mie do” (Ma teo
14:26). “Aun que afli gi do yo 
y ne ce si ta do, Jeho vá pen -
sa rá en mí. Mi ayu da y li -
ber ta dor eres tú; Dios mío,
no te tar des” (Sal mo 40:17).

Te mor, mie do (pho bos)
“En el amor no hay te mor

(pho bos), sino que el per -
fec to amor echa fue ra el te -
mor, por que el te mor lle va
con si go cas ti go. De don de
el que teme, no ha sido per -
fec cio na do en el amor” (1
Juan 4:18). Te mor (pho -
bos), en pri mer lu gar an ti -
gua men te sig ni fi ca ba hui -
da. Se gun do, la cau sa que

pro vo ca la hui da, el mie -
do.(2) Fo bia es igual a mie -
do in ten so. ¿Qué cam bia en
el ce re bro para de jar lo tan
ate mo ri za do? En rea li dad,
por otra par te, ne ce si ta mos
es tu diar los cir cui tos del ce -
re bro en la res pues ta del
mie do.

Y en ter cer lu gar, un te -
mor re ve ren te a Dios. El
amor ha cia otras per so nas
echa fue ra el te mor, y es la
mues tra fir me y se gu ra de
que el Se ñor vive en no so -
tros y que po de mos dis fru -
tar de su amor y fi de li dad
en la ma ni fes ta ción se gu ra
de su amis tad.

Aten to: «el mie do deja al
des cu bier to au sen cia de
amor. La pre sen cia de Je -
sús el Uni gé ni to Hijo de
Dios in va ria ble men te se
ma ni fies ta en dul ce amor.
Dios es amor».(1) (Ver Ma -
teo 28:4; Lu cas 7:16; Juan
7:13; 19:38; 20:19).

Este te mor que pro vo ca la
hui da tam bién en fer ma el
cuer po. Si no hay amor el
ene mi go toma par ti da y co -
men za rá un tra ba jo de mo -
le dor. El amor es el que lo
ha lle va do al nue vo con tex -
to para pre di car el Evan ge -
lio. Si no lo hace por mie do,
su cuer po es blan co del ene -
mi go y lo ace cha rá a cada
paso para mi nar su sa lud y
su vida. «Su ce de algo ex tra -
ño: cuan do el hom bre con -
fía en Je sús, Él le qui ta el te -
mor y la preo cu pa ción. Lue -
go en ton ces no ne ce si ta
me di ci na para el es tó ma go,
ni para la ca be za. Y cuan do
uno dis fru ta de su paz, no se 
en fer ma con tan ta fre cuen -
cia. Qui zás sea ese el pro -
ble ma en los EE. UU. de
Nor te amé ri ca, y el por qué
us te des to man tan tos mi -
llo nes y mi llo nes de as pi ri -
nas. No co no cen la ver da -
de ra paz que im par te Je -
sús».(31)

Te máis, ate mo ri zar (pho -
beo)

“No los te máis, dice Je -
sús” (Ma teo 10:26). Te máis
(pho beo), está re la cio na do
con la cau sa que pro vo ca rá
que la per so na tra te de es -
ca par.(2) Es un pá ni co que
se apo de ra de una per so na
para sa lir in me dia ta men te
del lu gar don de se en cuen -
tra. Ese mie do trae más
mie do, que lo ate mo ri za.
Crea un am bien te pro pi cio
que oca sio na mie do re ver -
si ble.

Es el mie do de la per so na
que ve acer car se el pe li gro y 
lo tras mi te a otra per so na
que a su vez es mie do sa, y
que le hace te ner mie do o
au men tar la in ten si dad del
mie do. Es un con ta gio de
mie do. Por ejem plo la in se -
gu ri dad ante una si tua ción
de ries go con ta gia al en tor -
no, a unos más que otros, y
pue de pro du cir un mie do
co lec ti vo, por que la in se gu -
ri dad gol pea el es ta do de
con cien cia del con jun to y
to dos son pre sa de la mis ma 
si tua ción, se sien ten ate mo -
ri za dos.

Re pen ti na men te, o por un 
tiem po de ela bo ra ción, se
pro du ce un es ta do mo di fi -
ca do de con cien cia. Es un
cam bio brus co por el es tí -
mu lo que ha cap ta do su sis -
te ma ner vio so. Re cuer de
que un im pul so ner vio so
via ja a tra vés de las cé lu las
ner vio sas ha cia un lado y
ha cia otro, a di fe ren te ve lo -
ci dad, pero para este aná li -
sis, di ga mos 27,25 me tros
por se gun do en una tra ma
de te ji do neu ro nal, y sius -
ted toma una de ci sión por
cau sa de un es tí mu lo ner -
vio so que im pre sio nó su vo -
lun tad, de un mi li se gun do a 
otro mo di fi ca su actitud.

Quién sabe, ya esté ca mi -
nan do ha cia otro sen ti do
por que el mie do im pi de que 
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el oxí ge no lle gue al ce re bro, 
y sen ti rá una sen sa ción de
as fi xia. La si tua ción se
agra va y afec ta rá a la sa lud.
Aquí pue de cun dir el pá ni -
co. Entra en un ata que de
pá ni co que se da ante una
si tua ción de mu cha exi gen -
cia emo cio nal, e in me dia ta -
men te se tras for ma rá en un
tras tor no psi co ló gi co.

Estu ve en la gue rra con
Ingla te rra por la so be ra nía
de las Islas Mal vi nas Argen -
ti nas en el Atlán ti co Sur.
Fui con vo ca do por la Fuer -
za Aé rea Argen ti na, en ra -
zón de ser Téc ni co y Ofi cial
de Re ser va de la Fuer za Aé -
rea. Des de aque llas le ja nías
ha blé a mi es po sa en Cór do -
ba vía ra dio VHF FM HF
con cier ta tris te za y di fi cul -
tad por in ter fe ren cias in -
ten cio na les que ha cían es -
ta cio nes de ra dio chi le nas.
Mi pues to es ta ba a ori llas
de un pe que ño río, al pie del 
mon te Kent, pero me man -
tu ve tran qui lo, se re no,
quie to, cal mo y pa cien te,
has ta el mo men to que nos
avi sa ron que nos eva cua -
ban, por que los gur kas se
apro xi ma ban a nues tro
pues to y no te nía mos otra
al ter na ti va.

Los bom bar deos de los
Vul can, que ha cían tem blar
la tie rra, el ase dio de ame -
tra lla do ras de los he li cóp te -
ros Sea King so bre nues tras
po si cio nes, el es pe luz nan te
reac tor de los Ha rrier y el
frío in ten so des pués de una
llu via he la da y gra ni za da
que dejó todo blan co como
un man to de nie ve, ca la ba
has ta los hue sos, pero nos
man te nía in mó vi les. No sa -
bía mos qué ve nía más ade -
lan te, solo te nía mos in cer -
ti dum bre y per ple ji dad.
Nues tra po si ción es ta ba
más ex pues ta que otras; sin
em bar go, no me in va dió la -
de ses pe ra ción.

Tras la da dos a Puer to

Argen ti no en un he li cóp te -
ro Bell, des pe ga mos de la
isla en un Hér cu les C-130
bajo el man do del Co man -
dan te Bel tra mo ne, y lo hizo
en muy cor to tre cho, por -
que es una op ción solo para
ca sos de gue rra.

En mo men tos más di fí ci -
les rum bo al sur, vo lá ba mos 
a unos trein ta y cin co me -
tros so bre el ni vel del mar y
tra tan do de ocul tar nos en -
tre las es pe sas nu bes, mien -
tras dos avio nes Ha rrier so -
bre vo la ban la zona de con -
flic to y tra ta ban de lo ca li -
zar nos. No solo te nía mos
pe li gros en la isla, sino tam -
bién en el mar. En nin gún
mo men to me de ses pe ré,
gra cias a Dios. Pese al pe li -
gro en que me en con tra ba
pró xi mo a los gur kas, no
pen sa ba huir, pero otras
per so nas es tan do en me jo -
res con di cio nes que yo no
so por ta ron vi vir esos mo -
men tos tan es pe cia les y es -
tre san tes, y con tan to mie -
do a per der la vida en se me -
jan te con di cio nes, gri ta ban
y llo ra ban con de ses pe ra -
ción.

Escu ché a hom bres gran -
des llo rar como ni ños, cosa
que des ha cía mi alma. Vi y
es cu ché es ce nas des ga rra -
do ras que po dría con tar,
una se rie de va ria dos ejem -
plos acer ca del te mor que
cau sa un mie do de ses pe -
ran te. Pero solo diré que es
im pre sio nan te e in creí ble
com pro bar has ta qué pun to 
una per so na al can za o
abor da es tas si tua cio nes lí -
mi tes como con se cuen cia
del mie do. La per so na se
des bor da to tal men te y no
pue de con tro lar sus emo -
cio nes. Evi den te men te, no
quie re morir.

En ese pre ci so ins tan te,
cuan do está tan cer ca el pe -
li gro y ve que pue de per der
la vida, pasa por su ce re bro
en frac cio nes de se gun dos

toda su his to ria, su fa mi lia,
sus pa dres, su es po sa, sus
hi jos, su casa, etc. Se ve per -
di do irre me dia ble men te y
se re sis te a ver trun ca da su
exis ten cia. ¿Cuál es la reac -
ción? Huir, sal var su vida.
Esca par.

Por esa ra zón Je sús de cía
a sus dis cí pu los que no les
ten gan mie do. Je sús que ría
in fun dir les el va lor que ne -
ce si ta ban para sor tear esa
si tua ción. La se gu ri dad es -
ta ba en las pro me sas de su
pro pia Pa la bra, y que hoy
son las mis mas para us ted,
esté don de es tu vie re quien
sabe atra ve sar si tua cio nes
pe li gro sas y di fí ci les de per -
se cu ción.

La per so na se alar ma, se
asus ta, se des bor da de an -
sie dad, se exal ta, pero Je sús 
dice a sus se gui do res, a sus
dis cí pu los, a los mi sio ne -
ros, “no ten gan mie do”
(pho beo) a los hom bres,
por que esa ac ti tud va en
con tra de us te des, es des -
truc ti va. Ellos no pue den
ha cer nada más que ma tar
el cuer po, pero no pue den
to car sus al mas.

¿Quién uti li za este te mor
mie do so? Nues tro ene mi -
go, el dia blo. “El te mor del
hom bre pon drá lazo; más
el que con fía en Jeho vá
será exal ta do” (Pro ver bios
29:25). Cuan do es ta mos
inun da dos del Espí ri tu
San to, el te mor se di lu ye
como la es tea ri na con el ca -
lor, y ese mie do a es ca par se 
es fu ma, y nos pa ra mos fir -
mes en la po si ción que nos
ha de ja do nues tro Maes tro,
en la “bre cha”. So mos va -
lien tes y pen sa mos: “aho ra
pue do dar mi vida” más que 
huir, y re cuer do que otros
pre di ca ron con de nue do,
dis pues tos a dar la vida en
sa cri fi cio vivo.

Ha blan do de Epa fro di to
la Bi blia dice: “Por que por
la obra de Cris to es tu vo
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pró xi mo a la muer te, ex po -
nien do su vida para su plir
lo que fal ta ba en vues tro
ser vi cio por mí” (Fi li pen ses
2:30). La con se cuen cia será 
que el Espí ri tu San to nos
lle va rá a cu brir nos bajo sus
alas se gu ras pa ra sen tir nos
acu rru ca dos en los bra zos
del Se ñor. Por el mis mo te -
mor re ve ren te ha cia nues -
tro Pa dre, nos que da re mos
en paz, sin te mor (mie do).
“Por que no nos ha dado
Dios es pí ri tu de co bar día,
sino de po der, de amor y de
do mi nio pro pio” (2 Ti mo -
teo 1:7).

Je sús en se ña a te mer a
Dios, no a te ner le mie do
(ver Ma teo 10:26-31). “No
te máis a los que ma tan al
cuer po. Te med a los que
pue den des truir el alma y el
cuer po en el in fier no”; “Ni
te máis lo que ellos te men,
ni ten gáis mie do”. Es muy
im por tan te te ner esto en
cuen ta en con tex tos cul tu -
ra les de ries gos y pe li gros.
Si en tra a un país di fi cul to -
so, por ejem plo mu sul mán,
don de está ter mi nan te -
men te prohi bi do ha blar de
otra doc tri na re li gio sa;
don de lo per se gui rán y con -
tro la rán, don de has ta sus
ve ci nos lo ob ser va rán e in -
for ma rán a la po li cía de to -
dos sus mo vi mien tos; debe
te ner bien pre sen te que este 
te mor o mie do no debe ser
par te de su vida. La di fe ren -
cia está en que us ted no
debe te ner el mis mo mie do
que tie nen ellos. Su mi sión
es para va lien tes, y sus mo -
ti va cio nes vie nen ins pi ra -
das des de el cie lo. Tie ne
mo ti vos más que su fi cien -
tes por los cua les está en
com ba te mien tras tie ne
vida para res pon der a su
Capitán.

La gen te del mun do no
quie re mo rir, por que sus
mo ti va cio nes son car na les,
son los afa nes de la vida; y si 

a us ted lo ro dea la muer te y
tie ne mie do, vea mos qué
dice san Pa blo: “El vi vir es
Cris to, y el mo rir es ga nan -
cia” (Fi li pen ses 1.21). “Pues
si vi vi mos, para el Se ñor
vi vi mos; y si mo ri mos,
para el Se ñor mo ri mos. Así
pues, sea que vi va mos, o
que mu ra mos, del Se ñor
so mos” (Ro ma nos 14:8).

“Y cuan do esto co rrup ti -
ble se haya ves ti do de in co -
rrup ción, y esto mor tal se
haya ves ti do de in mor ta li -
dad, en ton ces se cum pli rá
la pa la bra que está es cri ta:
Sor bi da es la muer te en vic -
to ria. ¿Dón de está, oh
muer te, tu agui jón? ¿Dón -
de, oh se pul cro, tu vic to ria?
Ya que el agui jón de la
muer te es el pe ca do, y el po -
der del pe ca do, la ley. Mas
gra cias sean da das a Dios,
que nos da la vic to ria por
me dio de nues tro Se ñor Je -
su cris to” (1 Co rin tios
15:54-57).

Qué pa ra dó ji ca elec ción.
No es ta ba so bre sal ta do,
asus ta do o des pa vo ri do, ni
ape na do ni con fun di do, no
tem bla ba de mie do ni tam -
po co me sen tía ate mo ri za -
do. Pa blo está so me ti do a
un pro ce so del que tie ne es -
pe ran za de sa lir bien para
con ti nuar su la bor en be ne -
fi cio de la obra mi sio ne ra,
es de cir de la Igle sia; pero si 
así no fue ra y hu bie ra de
mo rir, no se ape na por ello.
La muer te para él será la
unión con Cris to. Por eso,
en tre la vida y la muer te no
sabe qué ele gir. El hom bre
car nal eli ge la vida, pero el
es pi ri tual de pen de de los
de sig nios de Dios y su vida
está en las ma nos de Dios,
no de los hom bres.

“Haya, pues, en vo so tros
este sen tir que hubo tam -
bién en Cris to Je sús, el cual, 
sien do en for ma de Dios, no 
es ti mó el ser igual a Dios
como cosa a que afe rrar se,

sino que se des po jó a sí mis -
mo, to man do for ma de sier -
vo, he cho se me jan te a los
hom bres; y es tan do en la
con di ción de hom bre, se
hu mi lló a sí mis mo, ha cién -
do se obe dien te has ta la
muer te, y muer te de cruz”
(Fi li pen ses 2:5-8). Si no
pue de so por tar esta si tua -
ción y lo in va de el te mor y el 
mie do lo ro dea a cada paso,
a tal pun to que no lo deja vi -
vir, le ase gu ro que esa ba ta -
lla us ted la per dió, y ha brá
ga na do el ene mi go. Je sús
re pi te: “no les te máis”. Allí
de be mos des can sar.

He co no ci do a mi sio ne ros
que aban do na ron el cam po
por ser mie do sos pero, glo -
ria a Dios, tam bién he co no -
ci do a otros que se arries ga -
ron con fian do en las pro -
me sas del Se ñor, y aun que
es tu vie ron en pri sión, el
que pro me tió que todo está
bajo sus pies, cum plió, y
fue ron li be ra dos. Solo Je -
su cris to es nues tro re fu gio y 
solo Él des tru ye y ani qui la
los te mo res que pue den
sor pren der nos en los tiem -
pos más acu cian tes y pe li -
gro sos de la vida.

En una opor tu ni dad via -
ja ba des de el nor te de Ma -
rrue cos ha cia el sur. Sa li -
mos des de la es ta ción de
tren en Tán ger. Una mu jer
ma yor, de unos 45 años de
edad, que es ta ba sen ta da
fren te de mí bus có con ver -
sa ción. Esta ba in te re sa da
en sa ber quié nes éra mos,
de qué país, si éra mos tu ris -
tas y qué ha cía mos en su
país. Pre gun ta ba acer ca de
mi pro fe sión y ac ti vi da des,
tan to en la Argen ti na como
en Ma rrue cos. Pre gun tó si
yo era mu sul mán, por que el 
ros tro siem pre me iden ti fi -
ca fá cil men te como un ára -
be, y mu chos me lla man
Hajj, el que ha pe re gri na do
a La Meca.

Le res pon dí que era cris -
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tia no evan gé li co, y tra té de
dar la me jor ex pli ca ción
para que en ten die ra mi es -
ca so vo ca bu la rio. Le pre -
gun té si en ten día bien lo
que yo ex pre sa ba, y con tes -
tó que muy bien y son reía
com pla cien te que le ha bla -
ra en su dia lec to, lo que me
dejó más re la ja do en ra zón
de que cuan do ellos no en -
tien den lo que de sea mos
ex pre sar, aun que son ríen,
cau sa in tran qui li dad al
com pro bar que nues tra co -
mu ni ca ción no es bue na,
pero en tien den.

Ha bla mos mu cho tiem po
y de mu chos te mas, in te -
rrum pi do a ve ces por al -
guien que en tra ba al com -
par ti mien to, que sa lía o que 
otro com pa ñe ro de via je me 
pre gun ta ba algo. Cada vez
que mi acom pa ñan te me
pre gun ta ba algo, ella lo mi -
ra ba y lue go con una mi ra -
da ha cía un ges to para que
le tra du je ra lo que él de cía.
Debo con fe sar que res pon -
dí par cial men te y no tra du -
je exac ta men te lo que de -
bie ra ha ber tra du ci do por
nues tra se gu ri dad y por fal -
ta de ex pe rien cia de mi
acom pa ñan te.

No lo pre sen té al mi sio ne -
ro com pa ñe ro de via je, pri -
me ro por que era un nor tea -
me ri ca no, por que re cién
co no cía a esa mu jer, y por -
que no era ne ce sa rio. Se -
gun do, pre fe ría que no en -
tra ra en con ver sa ción en ra -
zón de que no te nía ex pe -
rien cia en el cam po mu sul -
mán. Dado la bue na dis po -
si ción de la mu jer, pre fe rí
en fo car nues tra char la ha -
cia los te mas re li gio sos y
lle var la al Evan ge lio.

Des co no cía a qué ciu dad
iba ella y no qui se pre gun -
tar le, por de li ca de za, pues
ella me pre gun tó a dón de yo 
iba. Cuan do le dije a Fez se
agra dó, y me dijo que ella
vi vía en esa ciu dad y que

de sea ba se guir nues tra con -
ver sa ción. Ense gui da anotó 
y me dio su nú me ro de te lé -
fo no, y so li ci tó el nues tro.
En ese ins tan te le pre gun té
si tra ba ja ba en al gu na ofi ci -
na pú bli ca o al gún ban co,
por que ob ser vé en ella una
mu jer dis tin ta, pre pa ra da,
aten ta y muy cui da do sa en
sus pa la bras. Me con tes tó
para mi sor pre sa: “Soy mu -
jer po li cía, tra ba jo en la po -
li cía”.

Está ba mos lle gan do a la
ciu dad de Fez y co men za -
mos a pre pa rar los equi pa -
jes para des cen der. To dos
es tá ba mos en esos pre pa ra -
ti vos, y ella in sis tía que la
lla ma ra por te lé fo no. Pa sa -
ron los días y ella me lla mó
en una opor tu ni dad que te -
nía mos vi si tas en casa, y la
aten dí muy apre mia do por
el tiem po. Des pués lla mé
para co rres pon der le y no
pude ubi car la. Fue una muy 
bue na prác ti ca. Lo que ha -
bía co no ci do y ex pe ri men -
ta do an tes en otros lu ga res
fue im por tan te para reac -
cio nar en el mo men to. Mi
reac ción no fue de mie do, al 
con tra rio, me mos tré tran -
qui lo, a tal pun to que lue go
le co men ta ba a ella que yo
te nía ami gos en la Po li cía
local.

Te mor (mo rah)
“A Jeho vá de los Ejér ci -

tos, e él san ti fi cad; sea él
vues tro te mor, y él sea
vues tro mie do” (Isaías
8:12-13). Te mor (mo rah),
sig ni fi ca: “te ner mie do de”,
“te mer a” y tam bién “re ve -
ren ciar”,(2) apli ca ble a este
caso. En este pa sa je el pro -
fe ta Isaías es acon se ja do y
ad ver ti do para que en nin -
gún tiem po y de nin gu na
ma ne ra tema las ame na zas
y bra va tas hu ma nas; por el
con tra rio, que solo Dios sea

la sus tan cia di vi na de su te -
mor re ve ren te. La for ta le za
es pi ri tual para todo ins tan -
te de su vida cris tia na, vie ne 
de con fiar en las pro me sas.
“El jus to por la fe vi vi rá”
(Ro ma nos 1:17).

Dios se en car ga de pro te -
ger a los que Él hizo jus tos.
Fui mos he chos jus ti cia por
Je su cris to, y fui mos lla ma -
dos a ser jus tos. Los hom -
bres pro me ten tan tas co sas
y no cum plen. Pero Dios no
es hom bre, ni mien te. Dije
que el mie do o el te mor son
nor ma les en una per so na,
es pro pio de la na tu ra le za
hu ma na, pero el cre yen te
está pro te gi do por los prin -
ci pios y pro me sas de La Pa -
la bra. En con se cuen cia, se
so bre po ne el te mor re ve -
ren te al Se ñor y, aun que el
mie do sea real en us ted,
con ti nua rá su ca mi no ha cia 
las me tas que le han sido
pro pues tas.

El cre yen te pue de sen tir
te mor, pero esa sen sa ción
no lo per tur ba al pun to de
fre nar lo y ha cer lo fra ca sar
en su vida y en su tra ba jo.
Será un ejem plo fiel de
cómo se su pe ra el te mor
yare, que co men ta re mos a
con ti nua ción, y el te mor re -
ve ren cial ha cia el tro no de
la gra cia lo inun da rá de
gozo cum pli do.

El hom bre jus to vive con -
fia do en Dios por que a Él lo
san ti fi ca, a Él lo ado ra, lo
ala ba y a Él lo teme, por que
ha en con tra do re fu gio se -
gu ro en Él. La fal ta de fe lle -
va rá al cre yen te al mie do,
por la in se gu ri dad mis ma.
En todo caso es ta rá pre pa -
ra do para en fren tar cual -
quier ad ver si dad, sa bien do
que a Jeho vá ha res pon di do 
en el lla ma do para ser vir le
en el lu gar más ries go so que 
pu die se ha ber so bre la Tie -
rra.
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Te mor (Yare)
“Las par te ras te mie ron a

Dios, y no hi cie ron como les 
man dó el rey de Egip to,
sino que pre ser va ron la
vida a los ni ños” (Éxo do
1:17; ver tam bién 1 Re yes
18:3). Yare. No te mie ron a
Fa raón ni a los hom bres,
sino a Dios. Los mu sul ma -
nes tie nen mie do a Dios, y
al gu nos has ta le tie nen te -
rror. No hay que con fun dir
es tas dos con di cio nes. Ellos 
no son es pi ri tua les, son re -
li gio sos, y sus prác ti cas y ri -
tos son de ese mis mo ca rác -
ter.

El cris tia no evan gé li co se
su po ne que es es pi ri tual. La 
Pa la bra dice: “Vo so tros que 
sois es pi ri tua les...”, y de be -
mos ser lo. Enton ces el te -
mor a Dios no es mie do ni
nada que se pa rez ca; al con -
tra rio, es un te mor a de sa -
gra dar le y eso es lo exac to.
El cris tia no evan gé li co ora a 
Dios y dice: “Quie ro ser
agra da ble de lan te de ti, Se -
ñor”.

Es me jor ser obe dien te y
agra da ble a Jeho vá y no a
Fa raón. Estas mu je res he -
breas de so be de cían a Fa -
raón. Igno ra ban esa au to ri -
dad hu ma na y se so me tían
a la au to ri dad di vi na por fe.
No so tros es ta mos en el nor -
te de Áfri ca por que obe de -
ce mos a Dios, por cuán to Él
nos lla mó para ha blar a los
mu sul ma nes de Je sús el
pro fe ta, que tie ne po der
hoy y por la eter ni dad.
Como con se cuen cia, de so -
be de ce mos a la au to ri dad
del Fa raón y nos afe rra mos
a la or den del Altí si mo (Ver
Ro ma nos 13:7). Obe de ce -
mos al Rey de to dos los re -
yes de la Tie rra, Je su cris to.
No te ne mos mie do al go -
bier no, al rey o al pre si den -
te. Te ne mos que ha cer lo
que Dios nos man da: ha blar 
de Je sús el Me sías en cual -

quier rin cón del mun do y
aún don de esté prohi bi do.
De be mos ha cer dis cí pu los y 
en se ñar La Pa la bra, para
que co noz can a Je sús como
el Se ñor y Sal va dor de sus
vidas.

En la Argen ti na uno pue -
de ser ro ma nis ta, mu sul -
mán, cris tia no evan gé li co,
bu dis ta, etc., y pro pa gar su
doc tri na; en el mun do mu -
sul mán, no. Estos go bier -
nos pri van a la gen te de su
de re cho de li ber tad de de ci -
dir o ele gir qué re li gión se -
guir, de ado rar y obe de cer a
Dios li bre men te, y por esa
ra zón, en ese as pec to pier -
den la au to ri dad que han
re ci bi do de Dios. Dios pone
y saca toda au to ri dad, a re -
yes y a pre si den tes, y hará
jus ti cia en el tiem po exac to. 
Tho mas Jef fer son de cía
que: «Cuan do un go bier no
co men za ba a trans for mar se 
en una ti ra nía, los ciu da da -
nos te nían no solo el de re -
cho, sino tam bién el de ber,
de re be lar se con tra él».(1)

No haré un aná li sis po lí ti -
co y me nos en trar en co -
men ta rios so bre este tema
de “re be lar se”. Ni ha bla ré
de re be lar se con tra au to ri -
da des y en cen der el fue go
de re cha zar el sen tir o pa re -
cer de otros. Tam po co quie -
ro ha cer apo lo gía de la re -
be lión. Des de lue go que
esta fa mo sa fra se no en ca ja
con las vir tu des de Las
Escri tu ras y las en se ñan zas
del Ser món del Mon te para
nues tra vida cris tia na evan -
gé li ca, pero po de mos uti li -
zar la como un re cur so para
de cir que re be lar se con tra
la au to ri dad, para no so tros
sig ni fi ca ría lisa y lla na men -
te cues te lo que cos ta re,
pre go nar el men sa je del
Evan ge lio, en tre gar Bi blias
para que re ci ban a Je sús
como Se ñor y Sal va dor, ha -
cer los dis cí pu los y bau ti zar -
los.

El cris tia no evan gé li co
ten drá que so por tar con to -
das sus fuer zas las pre sio -
nes del go bier no del país
don de se en cuen tra, así sea
su pro pio país. En los tiem -
pos de Je sús los ro ma nos se 
ex ten dían con quis tan do y
le van tan do un gran im pe rio 
que opri mía a los paí ses
ava sa lla dos, pero “Je sús no
lla mó a sus dis cí pu los a or -
ga ni zar una re vo lu ción con -
tra Roma”.(1) Ni re be lar se
con tra los go bier nos cons ti -
tui dos como alu de Tho mas
Jef fer son. Sim ple men te es -
tos hom bres y mu je res cris -
tia nos, va lien tes del pri mer
si glo y pos te rio res tiem pos,
“no obe de cie ron la or den de 
He ro des de no pre di car, ni
en se ñar en el Nom bre de
Je sús”. (1). So por ta ron te -
rri ble per se cu ción de Ne -
rón. Esto es glo rio so por que 
to dos mu rie ron por “el Ca -
mi no” (He chos 5:27-29).

¿Es co rrec to obe de cer cie -
ga men te a un go bier no? Es
ob se cuen cia co bar de. Si un
go bier no ci vil nos prohí be
pre di car el Evan ge lio de Je -
su cris to, o nos pre sio na
para ha cer algo que no es
agra da ble a Dios, con so -
bra da ra zón en un go bier no
re li gio so como el mu sul -
mán, me re be lo, y sim ple -
men te es ta rá jus ti fi ca da la
de so be dien cia. Solo de esta
for ma es ta ría de acuer do la
idea de Jef fer son.

Cuan do en tra mos a un
país don de está prohi bi do
ha blar a las per so nas de Je -
su cris to, y co no ce mos que
si so mos des cu bier tos el fin
que nos es pe ra es pe li gro so, 
eso no debe ame dren tar -
nos, por el con tra rio, po -
dre mos can tar him nos den -
tro de la cel da (ver Co lo sen -
ses 3:16; He chos 16:25), y
con se gu ri dad ello nos trae -
rá la vic to ria.

Dios cas ti ga a los trans -
gre so res de sus jus tas le yes,
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aun que haya quie nes lo nie -
guen. Si no cree mos a nues -
tro Pa dre to ma mos del ana -
te ma, y nues tra vida se tor -
na com pli ca da al pa sar nos
al otro rei no. Dios nos ama,
y por ello nos cas ti ga rá para 
que no sea mos víc ti mas del
ene mi go (Ver Ro ma nos
3:5; He breos 12:3-11; Je re -
mías 9:25, 26; Le ví ti co
26:14 y ss.; Pro ver bios 3:12; 
13:24; 19:18; 23:14).

«La duda de Za ca rías fue
cas ti ga da ha cién do lo mudo
por una tem po ra da. La gen -
te supo por sus se ñas que
ha bía vis to una vi -
sión».(44) “Y aho ra que da -
rás mudo y no po drás ha -
blar, has ta el día en que
esto se haga, por cuan to no
creís te mis pa la bras, las
cua les se cum pli rán a su
tiem po” (Lu cas. 1:20). Ana -
li za mos el cas ti go más que
su fi cien te cuan do ha bla -
mos de la edu ca ción y la
for ma ción de nues tros hi -
jos. Por esta ra zón, mu chas
ve ces vie ne jus ti cia de Dios
so bre al gu nos hom bres y
so bre al gu nas na cio nes, por 
los erro res de sus au to ri da -
des.

He vis to per so nal men te
caer la jus ti cia de Dios so -
bre cre yen tes que es ta ban
al lado nues tro. Esa jus ti cia
es un cas ti go de Dios y aún
dice que azo ta. Pa re ce que
hay más se ve ri dad para que 
en ten da mos. Acép te lo. En
mi vida en ten dí que Dios
cas ti ga. Algu nos di cen que
Dios es amor, y es cier to,
por eso Dios no cas ti ga –di -
cen–, y en ton ces no cas ti -
gan a sus hi jos.

Ten go en mis ma nos la
ver sión 1909 de Rei na Va le -
ra, y dice en He breos
12:5-11: “Y es táis ya ol vi da -
dos de la ex hor ta ción que
como con hi jos ha bla con
vo so tros, di cien do: Hijo
mío, no me nos pre cies el
‘cas ti go’ del Se ñor, ni des -

ma yes cuan do eres de él re -
pren di do. Por que el Se ñor
al que ama ‘cas ti ga’, y “azo -
ta” a cual quie ra que re ci be
por hijo. Si su frís el ‘cas ti -
go’, Dios se os pre sen ta
como a hi jos; por que ¿qué
hijo es aquél a quien el pa -
dre no ‘cas ti ga’? Más si es -
táis fie ra del ‘cas ti go’, del
cual to dos han sido he chos
par ti ci pan tes, lue go sois
bas tar dos, y no hi jos. Por
otra par te, tu vi mos por
‘cas ti ga do res’ a los pa dres
de nues tra car ne, y los re ve -
ren ciá ba mos, ¿por qué no
obe de ce re mos mu cho me -
jor al Pa dre de los es pí ri tus,
y vi vi re mos? Y aqué llos, a la 
ver dad, por po cos días nos
‘cas ti ga ban’ como a ellos les 
pa re cía, mas éste para lo
que nos es pro ve cho so, para 
que re ci ba mos su san ti fi ca -
ción. Es ver dad que nin gún
‘cas ti go’ al pre sen te pa re ce
ser cau sa de gozo, sino de
tris te za; mas des pués da
fru to apa ci ble de jus ti cia a
los que en él son ejer ci ta -
dos”.

En nin gún mo men to ha -
bla de dis ci pli na. Re pi to,
cas ti go y dis ci pli na son pa -
la bras de di fe ren te con te ni -
do y apli ca ción. Cas ti go es
azo tar –La Pa la bra lo
dice–, es afli gir, mor ti fi car
el cuer po. Dis ci pli nar es
edu car, ins truir, en se ñar
sin cas ti go cor po ral. En úl -
ti ma ins tan cia, cas ti gar es
una for ma de dis ci pli nar,
pero La Bi blia ver sión 1909
dice “cas ti gar”.

Acla re mos un po qui to
más. Cas ti gar del grie go di -
co to meo (dica, apar te; tem -
no, cor tar; tome, cor te) lit.,
cor tar en dos par tes (Ma teo
24:51, cor tar en dos (Lu cas
12:46). Aho ra, dis ci pli nar
del grie go pai deuo, ins truir
a ni ños, en se ñar. Se tra du ce 
“fue en se ña do” en He chos
7:22.(41)

Apren dí des de ado les cen -

te en mi Bi blia ver sión 1909 
que Dios cas ti ga, y en ver -
sio nes pos te rio res he leí do
que Dios dis ci pli na sin de -
jar de ser el Úni co Dios con
amor ini gua la ble. Son dos
vo ca blos de sig ni fi ca ción
dis tin ta, como ex pli qué an -
te rior men te. En todo caso
dis ci pli na cas ti gan do se ría
más co rrec to y pró xi mo a la
esen cia de La Pa la bra.
Estas mo di fi ca cio nes, en tre 
otras, no sa lu da bles para la
Igle sia, dis tor sio nan el fon -
do de la en se ñan za. Por ello
ex pli co nue va men te con el
fin de afir mar con cep tos.
He vis to caer esta jus ti cia
de Dios, y con sor pre sa co -
men ta mos con mi es po sa
cómo el Se ñor nos ha de fen -
di do. Lo he vis to con mis
ojos. Él es mi abo ga do, es su 
abo ga do y de fen sor. ¿De
qué te me rá? Dijo Moi sés:
“Por que temí” (Deu te ro no -
mio 9:19).

Si en rea li dad te me mos al
Se ñor con re ve ren cia en
nues tro co ra zón, lle va re -
mos una vida en san ti dad y
obe dien cia a sus man da -
mien tos (Ver Éxo do
20:20). El te mor re ve ren te
a Dios nos mo ti va a ado rar -
lo con todo nues tro ser (ver
Sal mo 22:23). En Pro ver -
bios 22:4 Dios pro me te una
re com pen sa a los que lo te -
men, no a los que le tie nen
mie do. Dios acam pa a
nues tro de rre dor y nos de -
fien de. El te mor re ve ren te a 
Dios va acom pa ña do de
com ple ta se gu ri dad, in des -
crip ti ble so sie go e inex pli -
ca ble alien to es pi ri tual.

Te ne mos un ejem plo ma -
ra vi llo so en el pri mer si glo,
con el mar ti rio de Este ban,
y aho ra co no ce mos un gran
men sa je, una gran en se -
ñan za, cuan do nues tro her -
ma no Mehe di Di baj en Irán
tes ti fi có ante las au to ri da -
des de fen dien do su fe como
cris tia no evan gé li co ver da -

163



de ro, y lo ab sol vie ron. La
re com pen sa es ta ba en que
fue un már tir. Mu rió ase si -
na do días des pués, igual
que Este ban. ¿De qué te me -
ré? Si tie ne mie do, qué de se
en su casa, que le será pro -
ve cho so. El ofre ci mien to o
la pro me sa del Se ñor nos -
cu bri rán de se gu ri dad, cer -
te za y con fian za.

Esta pa la bra el Se ñor me
la dio, tal cual está es cri ta,
por una que ri da her ma na
para mi vida: “No ten gas
mie do, pues yo es toy con ti -
go; no te mas, pues yo soy tu
Dios. Yo te doy fuer zas, yo
te ayu do, yo te sos ten go con 
mi mano vic to rio sa. To dos
los que te odian que da rán
aver gon za dos y hu mi lla -

dos; los que lu chan con tra ti 
que da rán com ple ta men te
ex ter mi na dos. Bus ca rás a
tus ene mi gos y no los en -
con tra rás; los que te ha cen
la gue rra se rán como si no
exis tie ran. Por que yo, el Se -
ñor tu Dios, te he to ma do
de la mano; yo te he di cho:
‘No ten gas mie do, yo te ayu -
do’” (Isaías 41:10-13), SBA.
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Capítulo XVII

LA DEPRESIÓN, LA SOLEDAD

Cuan do uno in gre sa en el
nue vo con tex to cul tu ral, co -
mien za una nue va vida.
Debe adap tar se a las nue vas 
ex pe rien cias que irán apa -
re cien do una tras otra, y
que su men te las atra pa rá
como re ci bien do un im pac -
to de trás del otro. Per mí ta -
me ex pli car le con sen ci llez
en base a ex pe rien cias pro -
pias, en ra zón de que no soy
un pro fe sio nal psi quia tra ni 
un téc ni co psi có lo go con tí -
tu los uni ver si ta rios. Le ex -
pli co con sim ple za como lo
hice has ta aho ra, para que
sea com pren si ble con pa la -
bras co rrien tes y usua les lo
que apren dí en mi vida.

Estas nue vas ex pe rien cias 
se rán como es ti bar bol sas
de ce real en un mo li no, que
se van api lan do una so bre
otra y al fi nal la car ga pue de 
ser muy pe sa da. La bol sa
pesa lo mis mo, pero si es ti -
ba cin cuen ta bol sas se gui -
das le pa re ce rá que car ga
cien ki los so bre su hom bro.
Ele gi re mos en todo caso un
ce real li via no, que po da mos 
lle var lo, es de cir, so bre car -
gar nos vo lun ta ria men te
con un peso y tra tar de ali -
viar nos car gan do sim ple -
men te lo que po de mos so -
por tar y des can sar, res pi rar 
con cal ma que ali vie la
tarea.

Po dría mos ima gi nar nos
trans por tan do bol sas con
po lie ti le no ex pan di do.
¿Entien de lo que in ten to
ilus trar? No se so bre car -
gue. El Se ñor no quie re car -

gar so bre su hom bro un
peso que no pue da sos te -
ner.

En el nue vo con tex to es
im por tan te te ner pre sen te
el pro ce so de la ima gi na -
ción, y tra ba ja rá a mu chas
re vo lu cio nes por mi nu to,
pero si las ex pe rien cias que
vi vi mos nos ex ce den, las
mis mas ex pe rien cias que
vi va mos ha rán que ten ga -
mos pro ble mas de adap ta -
ción, será un peso que no
po dre mos so por tar. Será
una pre sión cons tan te des -
de el pri mer día, pero que
pue de ate nuar se len ta men -
te se gún su reac ción, mien -
tras va asi mi lan do el pro ce -
so de ajus te, que per ma -
nen te men te lo hos ti ga rá.

La per so na se vuel ve
como un niño pe que ño, que 
in ten ta con ver tir en rea li -
dad, pre ci sa men te lo que
echa en fal ta, lo que ex tra ña 
y que ne ce si ta real men te
para rea con di cio nar sus
emo cio nes. No se en cuen -
tra sa tis fe cha con su nue va
vida real, en ton ces in ten ta
bus car en un mun do abs -
trac to, en ex pe rien cias pa -
sa das aho ra irrea les, una
so lu ción para su plir las ca -
ren cias que pa de ce. Y es in -
cons cien te, por que es una
reac ción pri ma ria de de fen -
sa en su men te.

Si no su pe ra ese tran ce,
des de lue go crí ti co, de be rá
in de fec ti ble men te vol ver al
en tor no ade cua do y re la cio -
nar se nue va men te con su
pro pia cul tu ra y cos tum -

bres. No es tán sus ami gos o
ami gas. Au to má ti ca men te
echa de me nos a al gu no en
es pe cial, ami ga o ami go,
ma dre, her ma no muy que -
ri do, hijo, etc., con quién
pa sar real men te esos mo -
men tos. Sus vi ven cias nue -
vas son ex tra ñas y fuer tes.
No tie ne res pues tas in me -
dia tas y cla ras a sus in te rro -
gan tes, y aquí es cuan do no
de fi ne exac ta men te lo es pi -
ri tual de lo psí qui co, y su es -
pí ri tu hu ma no bus ca y bus -
ca de fen der se, y pue de co -
me ter erro res en sus
acciones.

En el fon do, solo está tra -
tan do de pro te ger se de un
en tor no, el que real men te le 
hos ti li za y com pli ca su exis -
tir. Se de ba te en un me dio
pe sa do que ago bia. La se rie
de su ce sos que vive se con -
vier ten en un pro ble ma, a
ve ces dra má ti co, y ten drá
que tra tar de en ca mi nar las
emo cio nes or de na da men -
te, con paz y tran qui li dad,
pero mu chas ve ces no lo
con se gui rá. ¿Por qué?

Por que no acep ta la ayu -
da. Esta do aní mi co ne ga ti -
vo (o car nal).

Por que no ha per do na do.
Tie ne an gus tia, in tran qui li -
dad.

Por que el im pac to del
cho que. Irre fre na ble, ante
la “de bi li dad”.

Por que se des bor dó emo -
cio nal men te. Tie ne ex pec -
ta ti vas.

Por que no pue de con tro -
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lar su si tua ción emo cio nal.
Sien te tris te za.

Por que es de do ble áni mo.
Por que es un jo ven sin ex -

pe rien cia.
Por que es un adul to con

ex pe rien cia.
Por que cree que su pre pa -

ra ción mi sio ne ra es su fi -
cien te.

Por que su tem pe ra men to
es muy fuer te.

Por que el amor pro pio lo
su pe ra.

Por que para de fen der se,
mien te.

Por que su per so na li dad y
ca rác ter no lo ayu dan.

Por que cree que ha cien do
abs trac ción de los ami gos,
es me jor.

Por que cree que la so lu -
ción es re cu rrien do solo a
Dios.

Por que se afe rró a los es -
tu dios teo ló gi cos.

Por que ais lar se de los de -
más es un re cur so de fen si -
vo.

Por que an te ce den tes fa -
mi lia res traen re cuer dos
ne ga ti vos.

Por que el es ta do es pi ri -
tual y la sa lud fí si ca es de fi -
cien te.

Por que las ex pe rien cias
per so na les lo aís lan de los
de más.

Por que no es au tén ti co o
au tén ti ca, etc., etc.

Cuan do in gre sa al te rre no
de “guar dar para sí las co -
sas”, de con ser var las “en su
in te rior”, como dije an tes,
es por que ya está aden tro
del círcu lo de au to com pa -
sión. Un com por ta mien to
sus cep ti ble de apa re cer al
prin ci pio.

Hay tres ra zo nes para
ana li zar rá pi da men te la au -
to com pa sión que con du ce a 
la de pre sión, por ser un
sen ti mien to de con mi se ra -
ción y lás ti ma de sí mis mo,
por que cree su frir una des -
gra cia per so nal:

1. Si es nor mal en el cre -

yen te que re cu rre toda su
vida a la au to com pa sión. O
la au to com pa sión do mi na
la vida del cre yen te.

2. Si la au to com pa sión
sur ge en el mo men to de in -
gre sar a un con tex to di fe -
ren te al pro pio.

3. Si el cre yen te es cóm pli -
ce con la au to com pa sión en
re la ción a su es ta do es pi ri -
tual.

En el pri mer caso, in ten -
ta rá eva dir o es qui var la si -
tua ción con cier ta ven ta ja,
por que ma ne ja muy bien
ese ar did. Ense gui da tra ta -
rá de ali viar su es ta do an -
gus tio so, por ejem plo, ape -
lan do al re cur so in ten cio nal 
que siem pre usó con as tu cia 
lla ma do au to com pa sión. El
cre yen te ne ce si ta ser li bre
de ese mal, re cur so que lo
per si gue te naz men te.

En el se gun do caso, con
vi sos de ino cen cia y con fu -
sión, se in cli na rá a este es -
ta do emo cio nal de au to -
com pa sión bus can do mi se -
ri cor dia de su en tor no. Bus -
ca rá ser com pren di do, de -
sea rá ser ama do, ne ce si ta rá 
afec to, ca ri ño, etc. Ambos
ca sos son di fe ren tes. Se gu -
ro que en el pri mer caso se
verá per tur ba do el en tor no,
mien tras el afec ta do sal drá
in dem ne emo cio nal men te
ha blan do. El afec ta do pa -
de ce rá sin ha cer daño y sin
in ten ción de cau sar mal
para de fen der se. El pri me -
ro es cons cien te mien tras
que el se gun do tran si ta por
la in cons cien cia. ¿Obser va
la di fe ren cia? Este aná li sis
le será útil en el cam po de la
li be ra ción.

El ter cer caso tie ne más
re le van cia y pue de ser el
más im por tan te. La au to -
com pa sión está re la cio na da 
di rec ta men te con la vida es -
pi ri tual, es de cir, con flic tos
que aca rrea y afec tan la
men te por que no so lu cio nó
cuen tas pen dien tes. Por

ejem plo, si ne ce si ta per do -
nar, y no lo hizo, no se ha -
lla rá so se ga do. Alguien
dijo: «El per dón es una de -
ci sión, no un sen ti mien to».
Pero yo le digo que es una
ac ti tud de obe dien cia a las
en se ñan zas del Ser món del
Mon te.

«Un es pí ri tu amar ga do,
in ca paz de per do nar es una
cosa te rri ble. Mary dejó que 
la au to com pa sión y la
amar gu ra des tru ye ran su
vida. Se en ce rró en su apar -
ta men to como se en ce rró
en su tra ge dia, y su vida en -
si mis ma da no tuvo sig ni fi -
ca do para na die. Esta au to -
com pa sión tie ne una sola,
sim ple y de mo nía ca fuen te.
Sí, Sa ta nás pla nea, jun to
con sus fuer zas dia bó li cas
nues tro in te rior, y tam bién
eter na des truc ción. Por su -
pues to, cuan do nos ha cen
mal no sen ti mos ga nas de
per do nar. Pero la cla ve para 
per do nar des can sa en ol vi -
dar cómo nos sen ti mos y en
re co no cer lo que de be mos
ha cer. Per do nar…».(36) La
“fal ta de per dón” es un alia -
do, un adep to, un com pa ñe -
ro y a ve ces es un so cio y
ami go de la au to com pa -
sión, y todo lo atra pa y tra -
ba ja en su in te rior y en su
contra.

Ese es ta do trae rá de sa so -
sie go, an sie dad, ma les tar y
des ve los, y por esa in quie -
tud in te rior que acep ta vo -
lun ta ria men te, se verá de -
pre si vo. Debe arre glar
cuan to an tes esa cuen ta,
caso con tra rio su an dar
será con in de ci sio nes y con -
fu sión, y en re po so le in va -
di rá la tris te za, la de so la -
ción y el des ve lo. El cuer po
su fri rá en fer me da des, y su
men te será ator men ta da
con pe sa dum bre, do lor e
in tran qui li dad.

Tan to en el pri mer y ter -
cer caso se ma ni pu la a las
per so nas, por que ha en con -
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tra do la for ma de apro ve -
char se fá cil men te de los de -
más y, como con se cuen cia,
ese es ta do emo cio nal lo lle -
va ocul to y es par te de la
vida de esos cre yen tes.
Aho ra, a este aná li sis aplí -
que lo a la vida de cre yen tes
en la igle sia lo cal y en los ni -
ve les de li de raz go, in clui do
el pas tor y, por su pues to, el
mi sio ne ro. Lo que su ce de
que en con tex to de ries gos
tie ne ma yor in ten si dad.

Por otra par te, por la pre -
sión del me dio co mien za el
pro ce so del es trés que vi -
mos ex ten sa men te en el ca -
pí tu lo an te rior. El pró xi mo
paso pro du ce un de cai -
mien to pro fun do por el
fuer te es trés, y aho ra el mi -
sio ne ro se sen ti rá de pri mi -
do. La de pre sión lo trans -
for ma en in tro ver ti do, o vi -
ce ver sa, de sea la so le dad, y
pa re cie ra que per ma ne cer
en ese es ta do lo apa ci gua;
pero es un en ga ño. La men -
te bus ca re po so y so sie go
apre su ra da men te, pero el
ex ce so de quie tud lo opri me 
aun más y en tra en es ta do
de pre si vo agu do y está pró -
xi mo a pa de cer el “sín dro -
me del pá ni co”, que es un
cua dro clí ni co de mie do
com pul si vo re la cio na do
con la mis ma depresión.

Enton ces sale de sus cau -
ses y pue de pro du cir un de -
se qui li brio brus co, una pér -
di da de su con cien cia, y es
el mo men to en que se lo
pue de ver como un zom bi,
un aton ta do que se com por -
ta como un au tó ma ta. Esto
es pe li gro so, es de un en fer -
mo de cui da do. Lo vie ron
mis ojos. Ne ce si ta apren der 
a evi tar es tas pre sio nes y
sa lir de con tin gen cias de
pe li gro o error,y te ner pre -
sen te que aun que ese es ta -
do fuer te de pre si vo con ti -
núe, algo quie re mos trar le
el Se ñor, y en rea li dad el Se -
ñor siem pre es ta rá con us -

ted. (Ver Ma teo 28:20; Pro -
ver bios 18:14). Dice La Pa -
la bra: “Su frió nues tros do -
lo res...” (Isaías 53:4).

Je sús mu rió para li brar -
nos de nues tras pe nas y
ago bios. El Se ñor no quie re
ver un dis cí pu lo con de pre -
sión; sin em bar go, Él sabe
que al gún día us ted es ta rá
de pri mi do. Obser va mos en
Las Sa gra das Escri tu ras
que el Se ñor es tu vo pro fun -
da men te de pri mi do y tras -
pa só el um bral de un su fri -
mien to ini gua la ble que na -
die hu bie se so por ta do.

Más ade lan te, a me di da
que ad quie ra más ex pe rien -
cia, us ted apren de rá a sa lir
por sí solo de la de pre sión,
por que qui zás pue de acom -
pa ñar lo siem pre en su vida.
No lo ol vi de, el Espí ri tu
San to vie ne siem pre en
nues tro au xi lio y nos ayu da
en nues tras de bi li da des. No 
tema. «El Hos pi tal del
Espí ri tu San to de Dios tie ne 
más po der sa na dor para la
de pre sión y la ten sión que
cual quier psi co lo gía, psi -
quia tría o psi co te ra pia.
¡Pero qué tris te ver que la
ma yor par te de los pro ble -
mas men ta les y es pi ri tua les 
que afli gie ron a Jan pro vi -
nie ron de la in fi de li dad y
pu ña la das por la es pal da
que le die ron ami gos cris -
tia nos! En el día de hoy la
ten sión y la de pre sión son
dos de los ma yo res pro ble -
mas psí qui cos que ex pe ri -
men tan la ma yo ría de las
per so nas. Si tra ba ja mos en
ex ce so has ta ago tar nos o
per mi ti mos que las preo cu -
pa cio nes nos ago bien de -
ma sia do, que da mos vul ne -
ra bles. Pero cuan do el ata -
que vie ne de her ma nos en
Cris to, en ton ces la car ga es
excesiva».(36)

Estas emo cio nes que afec -
tan en esa me di da y nos ha -
cen sen tir des di cha dos, in -
fe li ces, tris tes y so li ta rios,

pue den de sa pa re cer. Me jor
di cho, de ben de sa pa re cer.
Si no de sa pa re cen, será
por que las fuer zas es pi ri -
tua les no son su fi cien tes, o
por que hay pe ca do sin con -
fe sar en su vida, o por que
en el pro fun do es trés ocul ta 
su es ta do real, y dije que el
ocul tar es hun dir se más y
más en el en ga ño. Y el en cu -
brir para di si mu lar el es ta -
do aní mi co ante los de más
no es re co men da ble ni lo fa -
vo re ce. No que re mos per -
der y nos re sis ti mos por ex -
ce so de amor pro pio. No es
una al ter na ti va es pi ri tual
es tan do en un con tex to di -
fe ren te al pro pio, es un re -
cur so men tal de tan tos que
te ne mos, pero ino por tu no e 
inadecuado.

Elba So mo za en su li bro
“Sa ni dad en las re la cio nes
fa mi lia res” dice: «La de ses -
pe ran za es una ba rre ra que
le van ta mos en tre no so tros
y Dios. Si hu bie ra en su in -
te rior raí ces de de ses pe ran -
za, co sas que pien sa que
nun ca van a cam biar en us -
ted, ¡no se re sig ne! La ver -
dad es que sí hay es pe ran -
za».(34)

Ha ga mos un aná li sis pre -
vio, an tes de se guir en el
tema.

Re cuer do, por ejem plo,
en las cla ses bí bli cas en la
igle sia, siem pre hay cre yen -
tes que tien den a de mos trar 
lo que sa ben y es más di fí cil
po ner en evi den cia lo que
des co no cen. Abro mi boca y 
será para de mos trar a los
de más mi ca pa ci dad, lo que
creo que sé, mi ni vel de ex -
pe rien cia, tra to de en se ñar
yo tam bién aun que soy
alum no, pre ten do ayu dar
en la cla se a la cual fui para
apren der. ¿Por qué esa ac ti -
tud?

Es una reac ción de fen si va
que in ten ta de mos trar que
sabe qui zás sin que na die le
pre gun te algo. ¿Está de
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acuer do con mi go en este
pen sa mien to? ¿Por qué no
op tar por las pre gun tas en
el cam po de las du das, del
co no ci mien to o del des co -
no ci mien to? Por que es una
téc ni ca o re cur so men tal
que bus ca rá pi da men te en
la li bre ría de sus po si bi li da -
des o ar chi vos, al gún ma te -
rial útil para el mo men to,
por que ne ce si ta de mos trar
que es ilus tra do, ins trui do,
leí do y cul to. Es un apre su -
ra mien to, por que en tró una 
or den al ce re bro que se au -
toim pu so, no fue a so li ci tud 
del pro fe sor. Es que mi in -
fe rio ri dad cons cien te in -
ten ta so bre po ner se ante el
des co no ci mien to, y de lan te
de otros.

Aten ción: son po cos los
que quie ren per der para ga -
nar. Re sul ta evi den te que
no está per sua di do del
tema, fal tan ar chi vos del sa -
ber, ca re ce de co no ci mien -
tos y eso afec ta “ante” los
de más. Apa re ce el amor
pro pio.

¿Cuál es la tác ti ca? Inten -
tar ha blar algo que dé a en -
ten der que está com pe ne -
tra do en el tema y que no es
tan bu rro, como si se tra ta -
ra de ayu dar al pro fe sor de
la cla se. Son ar bi trios de la
men te con ar ti fi cios a modo 
de ar did o en ga ño, y a ve ces
con cier ta as tu cia o pi car -
día. ‘La op ción, sa li da o eva -
si va ele gan te es, ayu dar al
pro fe sor’.

Gé ne sis 27 re la ta cla ra -
men te cómo Ja cob en ga ñó
a Esaú con un ar did bien
ela bo ra do y cons cien te, en
com pli ci dad con su ma dre.
Se apo de ró de la pri mo ge -
ni tu ra y tomó la ben di ción.
Ja cob apro ve chó la ce gue ra
de Isaac para im pul sar sus
am bi cio nes egoís tas y no
tuvo re pa ros en usar a Dios
para jus ti fi car sus in ten cio -
nes (v. 20).

El re cur so es na tu ral e in -

cons cien te, pero el ar did o
pi car día es un en ga ño bien
ela bo ra do, es cons cien te y
car nal; por ello ante la de -
pre sión o si tua ción apre -
mian te el mi sio ne ro usa
esta téc ni ca, mal vis ta cons -
cien te men te, pero asu mi da
in cons cien te men te. Esa pi -
car día en el nue vo me dio
cul tu ral es gra ve, e in ten ta
uti li zar con ha bi li dad pen -
san do que pue de fa vo re cer -
lo. Es un error que no re di -
túa bue nos re sul ta dos, y el
ene mi go apro ve cha rá.

Nos so me te a un su fri -
mien to in te rior que hace
de to nar con lá gri mas nues -
tras emo cio nes, y la de pre -
sión tran si ta rá li bre men te
por sen das pe li gro sas que
lo lle va rán a la so le dad. Es
con ve nien te que un mi sio -
ne ro con ex pe rien cia lo
asis ta en este tiem po. Esta
cos tum bre es mi le na ria.

Re cuer do que mi pa dre
siem pre de cía que de bía -
mos res pe tar al her ma no
ma yor y obe de cer lo, por que 
era el pri me ro. En el mun do 
ára be esto es muy no ta ble, y 
so bre todo siem pre ha cia el
va rón ma yor, es de cir, al
pri mo gé ni to.

«Lle gué a co no cer me jor a 
mis her ma nos. Ka mal me
guar da ba bas tan te odio por
ha ber usur pa do su lu gar
na tu ral en el or den de la fa -
mi lia».(48) «Pero mu chas
ve ces he mos sido tiz na dos
por ho ras con el tiz ne del
mun do, y por que no es en
rea li dad pe ca do per ma ne -
ce mos in con mo vi bles. Es
en ton ces que nues tro im -
pac to para Dios so bre el
mun do se trun ca. ¡Cuán
bue no es en ta les cir cuns -
tan cias te ner cer ca de un
her ma no o her ma na por
me dio de los cua les sea mos
ele va dos a una co mu nión
re no va da con Dios!».(42)

Hay mi sio ne ros que han
so por ta do por mu chos años 

es tos re cuer dos des pués de
ha ber los su pe ra do, pero
con tal rea li dad de su ce sos
que pa re cie ra que aún lo vi -
ven o re vi ven. Se tra ta de
re cuer dos gra tos o in gra tos. 
Por ejem plo, que Neil
Armstrong vie ra en su vida
las hue llas o mar cas que
dejó pa té ti ca su pre sen cia
en la Luna. Usted pue de ha -
cer lo mis mo, yo tam bién,
mi rar ha cia atrás y ver las
hue llas que he mos de ja do,
aten to que al gu nas pue den
ser sa lu da bles y otras se gui -
rán afec tan do en des me dro
de nues tra sa lud es pi ri tual.
Es ne ce sa rio sa lir de ese
estado.

El mi sio ne ro so por ta una
si tua ción in sos te ni ble y son
va ria dos los cam bios que
ex pe ri men ta, y no en cuen -
tra una ubi ca ción ade cua da
a sus sen ti mien tos, y por su
de bi li dad aní mi ca de cae
len ta men te y de rra ma lá -
gri mas in ten tan do for ta le -
cer su lan gui dez de es pí ri tu, 
so li viar su cuer po achi ca do
y vi vi fi car todo su ser.

Aque lla re sis ten cia que
ofre ció al cho que y su frió
in te rior men te sin ex pre sar
o ex te rio ri zar pru den cial -
men te sus reac cio nes emo -
cio na les, aho ra es un bu me -
rán. El ar did no pros pe ró.
Irre me dia ble men te se vuel -
ve en con tra y co mien za a
aco me ter sin pie dad so bre
su de bi li ta da con di ción. El
es pí ri tu se aba te, en tris te ce
y de cae len ta men te. El es ta -
do aní mi co no en cuen tra
mo ti va ción va le de ra y se ve
acom pa ña do de que bran to,
se sume día a día en una
pro fun da me lan co lía y so le -
dad. Inten ta rá re cu pe rar se,
pero es más fuer te el de cai -
mien to que la re cu pe ra -
ción. Aquí ha lle ga do al fa tí -
di co es ta do de depresión.

Esto pue de sor pren der lo.
Una mi sio ne ra que es tu dió
dos idio mas do mi nan do el
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suyo y es tan do en ex ce len te
con di ción para ha cer dis cí -
pu los y de sa rro llar su tra -
ba jo en tre la gen te, en tró en 
“es ta do de pre si vo”. Tra ta ba 
de su pe rar se. Los es fuer zos
no da ban re sul ta dos. Los lí -
de res ago ta ban su tiem po,
ener gías y re cur sos para
ayu dar la con con se jos, con
ora ción, con la lec tu ra de La 
Pa la bra, con in ter ce sión, y
no fue su fi cien te. De caía y
em peo ra ba, la men ta ble -
men te, no re cu pe ra ba un
ni vel pro gre si vo as cen den -
te ni si quie ra casi nor mal, y
lle gó a un pun to lí mi te des -
cen den te y de bie ron sa car la 
del país, pero fue tarde.

La lle va ron di rec ta men te
a un hos pi tal psi quiá tri co.
No apren dió a sa lir del es -
trés y me nos del es ta do de -
pre si vo. No se le en se ñó ni
apren dió a de fen der se de
es tos apre mios men ta les
que, a ve ces, se trans for -
man en ata ques de es pí ri tus 
ma lig nos. No sa bría de cir le
acer ca del ac tual es ta do es -
pi ri tual de esta niña, que
des de lue go se ría im por tan -
te ana li zar como apren di za -
je y adies tra mien to.

Hay si tua cio nes de pre si -
vas que ne ce si tan li be ra -
ción, pero a ve ces esta pa la -
bra “li be ra ción” es un tabú
y obs tácu lo para los cre yen -
tes, para los pas to res y aún
para los mi sio ne ros, que se
ve rán fren te a ca sos que son 
ata ques del dia blo o es ta rán 
fren te a en de mo nia dos y
tra ta rán de ig no rar la si tua -
ción por des co no ci mien to
exac to de La Pa la bra; por
mie do co bar de o inex pe -
rien cia en esta ta rea, o para
evi tar en trar en gue rra con
es tos es pí ri tus.

Yo es tu ve mu chas ve ces
de pre si vo, y he sa li do de
cada si tua ción por la ayu da
del Se ñor en pri mer lu gar,
por el co no ci mien to y ex pe -
rien cia que ten go a este res -

pec to, y por que no ad mi tí
que es pí ri tus in mun dos
avan za ran so bre mi vida
pre sio nán do me per ma nen -
te men te. Enten dí que es ta -
ba de pre si vo por im po ner -
me ex ce si vo tra ba jo, car -
gan do preo cu pa cio nes, ex -
tra ñan do a la fa mi lia, so -
por tan do per se cu ción po li -
cial, etc., y cuán do es ta ba
sien do ata ca do por un es pí -
ri tu malo. Usted pue de ver
es pi ri tual men te los dar dos
en cen di dos que vie nen del
rei no de las ti nie blas.

Apren de mos a dis cer nir
di fe ren tes es pí ri tus por la
en se ñan za de La Pa la bra, y
a usar los do nes en su con -
jun to; nos ejer ci ta mos du -
ran te el ser vi cio al Se ñor y
co no ce mos dón de está el lí -
mi te de sa lud fí si ca pro pia -
men te di cha, y a par tir de
cuán do es un ata que del
dia blo so bre el cuer po y el
es pí ri tu hu ma no.

En es tas cues tio nes el
ene mi go siem pre tra ta rá de 
tra ba jar so bre la men te, por 
ello es po si ble que esta mi -
sio ne ra haya pa de ci do ata -
ques de es pí ri tus ma los y
sus lí de res no es ta ban a
tono con esta ta rea de li be -
ra ción. No es una ase ve ra -
ción, digo, es po si ble que
su ce da cuan do se le per mi -
te lu gar al ene mi go en al gu -
nos as pec tos de nues tro vi -
vir, y cuan do el cre yen te o
mi sio ne ro está dé bil, fla co e 
“in di fe ren te” es pi ri tual -
men te. “No deis lu gar al
dia blo”.

¿Por qué in di fe ren te?
Esto es cla ve. El cre yen te
co no ce cuán do es pi ri tual -
men te está mal; cuán do hay 
es ca sa me di ta ción en La
Pa la bra; nada o poca co mu -
ni ca ción con el Pa dre; frial -
dad y es ca sos es tí mu los
para ala bar y ado rar al Se -
ñor, y no reac cio na para le -
van tar se vic to rio so. El ene -
mi go en este caso, apro ve -

chan do el de cai mien to es -
pi ri tual y el es ta do aní mi co
lán gui do y per di do que pa -
de ce el mi sio ne ro, co men -
za rá ata can do la men te, en -
tra el es trés y lue go la de -
pre sión, y se afir ma rá te -
naz men te. Has ta que no
haya li be ra ción se man ten -
drá ocul to, do mi nan do la
si tua ción.

Cuan do el es pí ri tu malo
tomó la vo lun tad, el mi sio -
ne ro que da rá blo quea do y a 
ex pen sa del ata que per ma -
nen te, y será muy dura la
ba ta lla.

Dijo el mi sio ne ro Don Mc
Curry: «He vis to mu chos
mi sio ne ros que tu vie ron
ex pe rien cias de sa gra da bles 
y re gre sa ron a su país». No
vio po cos, sino mu chos.

Esto in di ca que este aná li -
sis es im por tan te en la vida
cris tia na. Me re ce la pena
re gre sar a los pri me ros pá -
rra fos para con si de rar es tas 
reac cio nes. La de pre sión es
con tro la ble, y muy es pe -
cial men te para el cre yen te
evan gé li co que bus ca afa -
no sa men te re cu pe rar fuer -
zas a par tir de una ora ción
cla mo ro sa ha cia el Altí si -
mo.

Los mi sio ne ros atra vie san 
por es tos mis mos es ta dos
aní mi cos. Son se res hu ma -
nos no exen tos. En su mis -
mo con tex to cul tu ral al gu -
nos cre yen tes son pre sa de
de pre sión, con más ra zón
en con tex tos di fe ren tes, es -
tre san tes y pe li gro sos.
Quién diga que un mi sio ne -
ro no pue de te ner de pre -
sión… yo di ría que tie ne ra -
zón, por que es ta ría muer to.

Una mi sio ne ra di si mu la -
ba su es ta do de pre si vo, y
veía mos con fa ci li dad los
po zos emo cio na les de ca -
den tes. Tra ta ba de di si mu -
lar su pe no so es ta do, pero
per ci bía mos de toda for ma
cuál era su rea li dad. Inten -
ta ba en ga ñar a los mi sio ne -
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ros apa ren tan do es tar per -
fec ta men te bien, pero era
im po si ble ocul tar lo. Aler to
a mi sio ne ros que in ten ten
imi tar a esta mu jer que por
fa vor no lo ha gan. Abra su
co ra zón a los que lo ro dean.
Mués tre se sin ce ro, na tu ral,
ho nes to, tal cual es y debe
ser.

Per mi ta que se le brin de
ayu da en si tua cio nes tan
con flic ti vas, tan to para la
men te, como para el co ra -
zón y la vo lun tad, no solo
su yas sino de su en tor no in -
me dia to. Je sús atra ve só por 
mo men tos de pre si vos y los
cre yen tes in ten tan ocul tar -
los.

“Y es tan do en ago nía, ora -
ba más in ten sa men te; y era
su su dor como gran des go -
tas de san gre que caían has -
ta la tie rra” (Lu cas 22:44).
Me dan ga nas de llo rar y al -
gu nas lá gri mas mo jan mis
me ji llas.

La an gus tia que Je sús ex -
pe ri men tó no fue oca sio na -
da por el cho que cul tu ral, ni 
por pro ble mas fa mi lia res,
tam po co por preo cu pa cio -
nes o afa nes de su vida o por 
te mor a la muer te, sino por
la car ga tre men da y aso cia -
ción de su muer te con el pe -
ca do. Su na tu ra le za tem bló
ante esa pers pec ti va, pero
su Espí ri tu sin má cu la glo -
ri fi có al Pa dre en ins tan tes
muy di fí ci les, di ría en los
ins tan tes más de pre si vos.
La de pre sión co mien za con
de so rien ta ción, de cai mien -
to de áni mo, tris te za, so le -
dad, nos tal gias, pen sa -
mien tos en los se res que ri -
dos, se ex tra ña, y al fi nal al -
gu nos se con sue lan con el
llanto.

Estar de pre si vo es un es -
ta do nor mal del es pí ri tu,
pero si no lo su pe ra, el ene -
mi go co mien za a po ner el
bor ce guí en ci ma y apre tar
cada vez más fuer te para
des truir lo.

So le dad de pre si va
En el ser vi cio mi li tar obli -

ga to rio y du ran te la ins truc -
ción or den ce rra do, al gún
sub o fi cial so lía po ner sus
gran des bor ce guíes so bre
mi es pal da cuan do es ta ba
cuer po a tie rra, y pre sio na -
ba con du re za para que
aguan ta ra al má xi mo se me -
jan te ri gor, mien tras re pe -
tía can ti dad de pa la bras a la 
tro pa que de mi par te no
ha bía re ci bi do an tes en mi
en tor no so cial y de fa mi lia.
El cam bio a la vida mi li tar
ha cía que mu chos sol da dos
en tra ran en es trés pro fun -
do, y al gu nos de ses pe ra da -
men te pe dían par te de en -
fer mo por el ago bio que pa -
de cían y que les era im po si -
ble su pe rar.

Los hi jos de fa mi lias adi -
ne ra das su frían y llo ra ban
en ese con tex to es tre san te.
No se nu trían de los ali -
men tos del cuar tel y vi vían
ca biz ba jos y me di ta bun dos, 
se ais la ban del res to de los
sol da dos y se su mían en un
es ta do de pre si vo pal pa ble.
Den tro del cuar tel no hay
sal va ción, solo es ne ce sa rio
con cien ciar la si tua ción que 
se vive; acep tar que en ese
en cie rro es ta rá uno o dos
años in de fec ti ble men te.
Idén ti ca si tua ción ex pe ri -
men ta un mi sio ne ro que in -
gre sa en un con tex to es tre -
san te como el mun do mu -
sul mán.

De un es ta do aní mi co pa -
to ló gi co qui zás, se trans for -
ma en un ata que dia bó li co.
Dije que la so le dad es un
mo ti vo que aca rrea de pre -
sión. Ana li zar ese es ta do
aní mi co pue de evi tar do lo -
res de ca be za. Mi nis tra mos
cre yen tes que vi vían en in -
ce san te so le dad en su país,
no obs tan te con vi vir ro dea -
dos de ami gos y her ma nos
de la con gre ga ción. Otros
aun cuan do vi vían en fa mi -

lia los aco sa ban los pen sa -
mien tos de que dar so los, y
se su mían en un es ta do de
pos tra ción frus tran te, pro -
pio de un ata que ma lig no o
al es ti lo –con las dis cul pas– 
de los “pa dres de la so le -
dad”, los mon jes de la
Orden Car tu ja.

A los 14 años de edad yo
tra ba ja ba en Co rreo y Te le -
co mu ni ca cio nes, en San ta
Fe. En ese tiem po mi fa mi -
lia se tras la dó al nor te de di -
cha pro vin cia, por que mi
pa dre se ha cía car go de una
Con gre ga ción Bau tis ta
como pas tor. Nues tra casa
se al qui ló y fui a vi vir con
unos ve ci nos evan gé li cos,
muy ami gos de nues tra fa -
mi lia, ya que con cu rría mos
jun tos a la Pri me ra Igle sia
Bau tis ta. Ellos me ce die ron
una ha bi ta ción bien có mo -
da, te nía todo para vi vir
bien en tre ellos, y aun me -
jor que sus dos hi jos ma yo -
res e in de pen di za dos. Yo
era para ellos como un hijo
ado les cen te o como un nie -
to.

Apro ve chan do el tiem po
li bre, con ti nué el se cun da -
rio en el Co le gio Noc tur no,
y a la hora de la sies ta, cla -
ses de pia no. En rea li dad
es ta ba tan ata rea do que te -
nía es ca so tiem po para es -
tu diar. No obs tan te mis
ocu pa cio nes, pe rió di ca -
men te ha cía tiem po para vi -
si tar a mi fa mi lia, apro ve -
chan do la gen ti le za del mi -
sio ne ro Alex Gard ner que
via ja ba re co rrien do la zona.

Con cu rría a los cul tos en
la igle sia, a la Escue la Do -
mi ni cal, asis tía a las cla ses
bí bli cas en la So cie dad de
Jó ve nes en ese tiem po, ayu -
da ba al mi sio ne ro en al gu -
nas ac ti vi da des, vi si ta ba la
cár cel de Las Flo res al nor te 
de la ciu dad para pre di car a
los pre sos, ayu da ba en los
ane xos, te nía ac ti vi dad en
la Co mi sión de la Igle sia, y
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co men cé es tu dios en la
Escue la de Artes, etc. ¿Por
qué este re la to? Para de cir -
le que, es tan do ro dea do de
tan ta ac ti vi dad, mu chas ve -
ces me en con tré solo en mi
ha bi ta ción llo ran do con so -
llo zos in con te ni bles. Esta ba 
en mi pro pio con tex to cul -
tu ral, te nía can ti dad de
ami gos, ac ti vi da des va rias,
tra ba ja ba, es tu dia ba pia no,
ar tes, en fin, es ta ba com -
ple ta men te ocu pa do, pero
te nía tiem po para dar lu gar
a las lágrimas.

La so le dad no vie ne sola,
trae de pre sión y es ta dos
emo cio na les de su fri mien -
to. ¿Por qué llo rar? Mis pa -
dres me ama ban, mi fa mi lia 
me ama ba, me sen tía ama -
do en mi casa, en la igle sia,
te nía un buen tra ba jo, era
apre cia do por los ve ci nos.
Pero no era su fi cien te para
con tra rres tar los mo men -
tos de so le dad. Cuan do
que da ba solo pa re cía que
es ta ba ro dea do de una ne -
bli na es pe sa, os cu ra y pe sa -
da. No veía bien. Era un
ado les cen te y no te nía la ex -
pe rien cia que ten go aho ra
para “so bre po ner me”.

Con el tiem po la so le dad
lle gó a ser como las raí ces
de un ár bol de mi pro pia
vida, lo que me jo ró la au -
toes ti ma. No te nía en ese
tiem po a mis pa dres a mi
lado, para re cu rrir fá cil -
men te al au xi lio que tan to
ne ce si ta ba. Des pués fue ta -
rea mía re sol ver los ca sos
que se pre sen ta ban en mi
vida per so nal. Así se cre ce,
se ma du ra, se for ta le ce en el 
su fri mien to y en las con tra -
dic cio nes.

Fui en ri que cien do con sa -
bi du ría y la fuer za que ad -
qui ría en la jo ven vida cris -
tia na. To da vía a los 69 años
de edad, aún no con si go del
todo do mi nar la si tua ción.
No es sen ci llo. Es un pro ce -
so en el que se gui ré tra ba -

jan do has ta que el Se ñor me 
lla me con Él. ¿Quién pue de
de cir que ya hizo to dos los
cam bios que te nía que ha -
cer en la vida y se sien te
per fec to? ¿Quién? ¿Qué
cree que hu bie se ocu rri do si 
no hu bie se mo di fi ca do,
cam bia do, si no fue ra otro
hom bre, si no hu bie ra rec ti -
fi ca do y re plan tea do mi es -
ta do es pi ri tual para cre cer,
aun que fue se un ado les cen -
te?

Si no hu bie ra sido así es -
ta ría su ma men te preo cu pa -
do, qui zás de sa len ta do y
aba ti do du ran te tiem pos
pro lon ga dos. En rea li dad
aho ra que pien so en re tros -
pec ti va, con clu yo que mu -
chas ve ces me en con tra ría
de pri mi do. Apren dí en la
so le dad a cre cer, ma du rar y
avan zar con di fi cul ta des,
pero avan zar. Pasé mu chas
no ches solo en mi ha bi ta -
ción de sean do que al guien
me ayu da ra, pero ese al -
guien no es ta ba. Pero
apren dí a mi rar ha cia el cie -
lo y en con trar a Quién sí po -
día acom pa ñar me.

Los tras tor nos de pre si vos
los con su mía en la so le dad.
Así cre cí, avan cé y salí ade -
lan te. Era una épo ca de in -
ge nui dad e ino cen cia. Esta -
ba obli ga do a trans for mar
mi es ta do de áni mo es tu -
dian do, tra ba jan do, con el
pia no, con las ar tes, etc.
Con el co rrer del tiem po
apren dí a ex pre sar mis sen -
ti mien tos. O me do ble ga ba
y me ani qui la ba, o me ha cía
fuer te y en con tra ba mi pro -
pia per so na li dad. Na die me
re co men dó tal o cual cosa,
ni me su gi rió un re me dio
fan tás ti co para mis pe nas.
El Se ñor sa lió a mi en cuen -
tro. ¡Qué ma ra vi llo so!

Co men cé a sen tir me ani -
ma do y di fe ren te, un tipo
di cho so por gra cia del Se -
ñor Je su cris to. Bajé de peso 
y a los 20 años pe sa ba 50 ki -

los e in gre sé al ser vi cio mi -
li tar. A los 28 años, aun que
no era un buen mo men to
para to mar se me jan te de ci -
sión, me casé… Ser pa dre
me sus ten tó aní mi ca men te
aun que su frí otras de pre -
sio nes más ade lan te en mi
so le dad, pero te nía me jor
ex pe rien cia.

Esos son mo men tos en
que nos de te ne mos por un
ins tan te y de ja mos co rrer
por nues tra men te tan tos
pen sa mien tos, imá ge nes y
re cuer dos. Esa so le dad que
lle va al de sá ni mo. Sen tir se
solo es tan do acom pa ña do
es pa ra dó ji co, pero real. Se
vive. Se su fre. De cae nues -
tro áni mo y nos au toen vol -
ve mos en la fina te li lla o pa -
ní cu lo de la so le dad. Algu na
vez he re pe ti do pa la bras de
no sé quién: «Las lá gri mas
se se can cuan do com par ti -
mos la so le dad». La so le dad 
im pues ta por las cir cuns -
tan cias de la vida vie ne en
con tra ma no, e in ver sa men -
te a ve ces bus ca mos so le -
dad para con tra rres tar
otros es ta dos emo cio na les.
La so le dad pue de ser re po -
so y des can so, tam bién re -
la ja ción de nu me ro sas ac ti -
vi da des y re me dio para el
estrés.

Obser ve mos con cui da do
en qué mo men to la so le dad
se trans for ma en de so la -
ción. Co rre mos el ries go de
per der el rum bo, los pro pó -
si tos y me tas, y sen tir nos
de so rien ta dos. Ca mi na re -
mos per di dos por el de sier -
to cua ren ta años sin lle gar a 
la tie rra pro me ti da. “Andu -
vie ron per di dos por el de -
sier to, por la so le dad sin ca -
mi no, sin ha llar ciu dad en
don de vi vir. Ham brien tos y
se dien tos, su alma des fa lle -
cía en ellos. Enton ces cla -
ma ron a Jeho vá en su an -
gus tia, y los li bró de sus
aflic cio nes. Los di ri gió por
ca mi no de re cho, para que
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vi nie sen a ciu dad ha bi ta -
ble” (Sal mo 107:4-7).

¿Qué ha ces aquí Elías? Sal 
fue ra y pon te en el mon te
de lan te de Jeho vá. Ve, vuél -
ve te por tu ca mi no, por el
de sier to (Ver 1 Re yes 19).
Cuan do Jeho vá pre gun tó
Elías se mos tró au to com pa -
si vo. Era un re cur so de au -
to de fen sa na tu ral por la de -
pre sión y so le dad que inun -
da ba su exis tir. Elías que ría
mo rir se. Esta ba de so la do,
per di do, con mie do, con
sed, can sa do, ham brien to y
sin rum bo. ¿Con si de ra
poco lo que ex pe ri men ta -
ba? De pri mi do y en vuel to
por de so la ción, ma lo gra do
y de sam pa ra do. Ca mi nó
cua ren ta días y no ches bus -
can do más de sier to y de so -
la ción. ¿Por qué?

¿Por qué se ale jó cada vez
más ha cia el de sier to? Esa
fue su reac ción de fen si va.
Huir. Pero aho ra la or den
cam bió su vida, de bía lle gar 
has ta Ho reb, el mon te de
Dios, y allí mis mo te ner un
en cuen tro con Él. Una cita
mag ní fi ca.

La mis ma in vi ta ción y el mis mo 
en cuen tro pue de ser una rea li dad 
aho ra en su vida. “Y la mano de 
Jeho vá es tu vo so bre Elías,
el cuál ciñó sus lo mos, y co -
rrió...”. “Con él es ta ré yo en
la an gus tia” (Sal mo 91:15). “Y
cuan do sa lie reis a la gue rra
en vues tra tie rra con tra el
ene mi go que os mo les ta re,
to ca réis alar ma con las
trom pe tas; y se réis re cor -
da dos por Jeho vá vues tro
Dios, y se réis sal vos de
vues tros ene mi gos” (Nú me -
ros 10:9).

Estar en el ‘cam po’ es es -
tar en gue rra per ma nen te
con el ene mi go. La so le dad
es un ene mi go que mo les ta
con ti nua men te. El so nar de 
las trom pe tas rom pe el si -
len cio de la so le dad, y Dios
vie ne en au xi lio. El com ba te 
pro du ce es trés y, por ende,

de pre sión. Cuan do lla ma -
mos al Se ñor con voz de jú -
bi lo, con trom pe tas de exal -
ta ción, Jeho vá nos oye y re -
cuer da sus pro me sas y las
re nue va en el mo men to. El
so nar de las trom pe tas es
sig no de sa lir a la lu cha, po -
ner se en mo vi mien to para
en fren tar cual quier di fi cul -
tad con la se gu ri dad que el
ene mi go tiem bla ante la es -
tri den cia de la ado ra ción y
la ala ban za a Dios, y no hay
ca bi da para la so le dad, y los 
mu ros se des mo ro nan in -
de fec ti ble men te.

El so nar de las trom pe tas
tie ne par ti cu lar sig ni fi ca -
ción du ran te la vic to rio sa
con fron ta ción es pi ri tual en
los acon te ci mien tos ve ni -
de ros, ya des crip tos en
Apo ca lip sis. No de be mos
ami la nar nos.

La so le dad trae de so la -
ción, el paso si guien te, y su
per ma nen cia aca rrea som -
bras de os cu ri dad te ne bro -
sa. Ne ce si ta luz es pi ri tual
para su es pí ri tu ais la do.
Solo quien dijo “Yo soy la
luz del mun do” pue de pe ne -
trar en su in te rior con po -
ten te res plan dor y de sa lo jar 
todo ves ti gio de os cu ri dad.
Su pre sen cia trae luz vic to -
rio sa que re fle ja en nues tro
ser in te rior. Esa luz es la
Luz del mun do, Je su cris to,
“Yo soy la luz del mun do”.
Estar en la pre sen cia del Se -
ñor, glo ri fi car a Dios, ala -
bar lo, ado rar lo y en sal zar
su ma jes tad glo rio sa con
cán ti cos de li be ra ción, le
per mi ti rá re ci bir su po ten te 
y ma ra vi llo sa ener gía, luz
para ilu mi nar la pe num bra
mo men tá nea y lle var la a la
cima para que us ted mis mo
alum bre. El Sal mo 18:3
dice: “Invo ca ré a Jeho vá,
quien es dig no de ser ala ba -
do, y seré sal vo de mis ene -
mi gos”.

La ex pre sión “Él es dig no
de ser ala ba do” pro vie ne

del he breo ha lal y sig ni fi ca
“ala bar en voz alta” –aun -
que hay una pa la bra ha lal
en ára be que sig ni fi ca “lim -
pio”, en he breo es kos -
her–.Ha lal sig ni fi ca pri mi -
ti va men te “ha cer que bri -
lle”. Con su ala ban za cen tra
la aten ción so bre el Úni co
Dios ver da de ro, dig no de
ser glo ri fi ca do. Mien tras
más se con cen tre en Dios,
más bri lla rá y no ha brá so -
le dad en su vida es pi ri tual.
La me di ci na mo der na se ña -
la el va lor de lle var a una
per so na de so la da y de pri -
mi da a una ha bi ta ción bien
ilu mi na da, re co no cien do
así que la luz ayu da en gran
me di da a sa nar la de pre -
sión. Enton ces, ¡Cuán to
más hará la ala ban za para
pro por cio nar nos la luz de
Dios y brin dar nos así su
gozo!(1)

Ne ce si ta mos co mer el Pan 
de Vida, per mi tir que la luz
de Cris to pe netre en nues -
tro in te rior, y de be mos be -
ber el Agua Viva, sa ciar la
sed de nues tro es pí ri tu de -
so la do en ese ma nan tial
ma ra vi llo so y be ber de la
Roca de Ho reb. Esa era la
ne ce si dad de Elías. El cre -
yen te ape la a sus ar mas es -
pi ri tua les. Solo en esas con -
di cio nes es ta rá pre pa ra do
para re tor nar, ca mi nar
nue va men te mu cho más
que cua ren ta ki ló me tros,
atra ve sar por los pe li gros
de Je za bel y pa sar las fron -
te ras de toda im po si bi li dad
hu ma na, y lle gar mu cho
más allá que Si ria, para
cum plir la mi sión que le ha
sido en co men da da.

Este es el fi nal ven tu ro so
para el mi sio ne ro que atra -
vie sa por tan di fí cil si tua -
ción. Siem pre ha brá un
con sue lo ini gua la ble y la
for ta le za opor tu na para un
co ra zón de so la do y mal tre -
cho por las ex pe rien cias de -
sa len ta do ras del te rri ble
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de sier to que nos toca ca mi -
nar cada día.
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Capítulo XVIII

EL LLANTO, EL CONSUELO

En el ca pí tu lo an te rior ha -
bla mos acer ca del llan to
como un es ta do emo cio nal
na tu ral que pue de con du cir 
a la so le dad, y de allí a la de -
pre sión. Aho ra de seo ex -
pre sar otras fa ce tas del
llan to, esta vez, arro pa do
por el con sue lo y la es pe -
ran za que vie nen del Pa dre
(Ver 1 Co rin tios 1:3-11).

¿Dis tin gue dón de fi na li za
lo real y dón de em pie za la
fan ta sía de es tas vi ven cias?
¿Di fe ren cia con cla ri dad las 
co sas pa sa das o le ja nas de
las ac tua les? ¿Pue de re pre -
sen tar lo ideal en for ma
sen si ble, o idea li zar lo real?
Estos in te rro gan tes son la
par ti da de un aná li sis sig ni -
fi ca ti vo. Las per so nas de
dis tin tos paí ses, ra zas, re li -
gión y cos tum bres, pue den
ex pre sar la muer te y su fri -
mien to de dis tin tas ma ne -
ras, y llo ran de ma ne ra di fe -
ren te. «Hay pue blos que de
la muer te ha cen una pa ra -
fer na lia. Dra ma ti zan una
si tua ción ine vi ta ble; otros
sa ben que al fi nal del tiem -
po, re su ci ta rán y ve rán a
Dios por toda la eter ni dad.
En el Islam hay siem pre
mu cho llan to, mu cho due -
lo, y la es pe ran za en Alláh
se trun ca en in te rro gan -
te».(37)

El llan to va acom pa ña do
de ex pre sio nes y reac cio nes 
ex tra ñas. Algu nos sú per ex -
tro ver ti dos cas ti gan su
cuer po; en lu ta dos, can tan
tris tes can cio nes y la men -
tos (ver Jue ces 11:40); se

en claus tran como los ca tó -
li cos ro ma nos en sus pe ni -
ten cias (ver Gé ne sis 43:30), 
y po nen ci li cio so bre su
cuer po. Anti gua men te se
exi gía al cuer po un sa cri fi -
cio su frien te co lo cán do se
sa cos o ves ti du ras ás pe ras.
Tam bién fa jas de cer das o
ca de ni llas de hie rro con
pun tas, ce ñi das al cuer po
jun to a la piel que usan para 
mor ti fi car su car ne (ver Gé -
ne sis 37:34); arran can sus
ca be llos, ti ran tie rra ha cia
arri ba, gri tan con de ses pe -
ra ción (ver Gé ne sis 45:2), la 
hija de Jef té llo ró dos me ses 
por los mon tes (ver Jue ces
11:38), tam bién se gol pean
el pe cho ex pre san do pe sar
(Ver Lu cas 23:48). “Echa -
ron pol vo so bre sus ca be -
zas” (Jo sué 7:6). ¡Cuán tas
mues tras emo cio na les hay
so bre la Tierra!

Co no ce mos que el llan to
es una for ma de co mu ni ca -
ción con los de más. Pero
en ten de mos que no siem -
pre con el llan to con se gui -
mos lo que ne ce si ta mos.
Nos des ga ñi ta mos llo ran do
y no ve mos nin gu na so lu -
ción. Las lá gri mas son apa -
ren te men te igua les; una
piz ca de agua, clo ru ro só di -
co, un po qui to de al bú mi na
y li so zi ma que mo ja rán uno
o va rios pa ñue los.

Una mu jer que llo ra de -
ses pe ra da men te afe rra da al 
fé re tro don de está el ca dá -
ver de su es po so que lle van
a la se pul tu ra, no tie ne con -
sue lo. Gri ta con do lor, ha -

bla al muer to, tie ne de ses -
pe ra ción, está exal ta da,
des bor da da y de se qui li bra -
da, no sabe exac ta men te lo
que hace. Solo ex pre sa su
pe sar pro fun do por esa in -
con so la ble pér di da. No en -
cuen tra paz para su co ra zón 
y la inun da el llan to y la de -
so la ción. Dice Con cep ción
Are nal: «El llan to es a ve ces 
el modo de ex pre sar co sas
que no pue den de cir se con
pa la bras». Y Lope de Vega
com ple men ta: «No sé yo
que haya en el mun do pa la -
bras tan efi ca ces ni ora do -
res tan elo cuen tes como las
lá gri mas». Hay quie nes llo -
ran de do lor, de tris te za, de
ra bia, de ale gría, de mie do,
de amor, o con otro fin es -
pe cí fi co.

El llan to es el es cu do de
los que su fren. La ex te rio ri -
za ción de la fe li ci dad o el
gozo está de lan te de la pre -
sen cia de Dios. Es ale gría de 
un en cuen tro di cho so. Es
di cha o bie na ven tu ran za
del Se ñor. Tam bién es el
arma de los que pre fie ren
mos trar se dé bi les para que
sean com pa si vos con ellos,
y es su úl ti ma opor tu ni dad
para sa lir ai ro sos de un pro -
ble ma.

Estas per so nas, que uti li -
zan el llan to sis te má ti co,
pue den en un mo men to te -
ner ca rác ter de niño, inex -
per to o no va to, y una per so -
na li dad que es pe cu la por -
que bus ca res guar dar se del
me dio hos til del nue vo con -
tex to que las ro dea. Quie -
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ren o pre ten den con se guir
las co sas sin es fuer zo; no
asu men la rea li dad y es pe -
ran un au xi lio de ses pe ra do. 
Se apro ve chan de los bue -
nos sen ti mien tos de los de -
más. Llo ran de dis tin tas
ma ne ras, para ver si en -
cuen tran en las otras per so -
nas pro tec ción, com pren -
sión, am pa ro, res guar do,
fa vor y de fen sa. Algu nos
con exa ge ra ción.

La Pa la bra de Dios dice
que al gu na vez las lá gri mas
son par te de nues tro vi vir y
pro vie nen di rec ta men te de
la vo lun tad de Dios como
un tra to es pe cial para sus
hi jos. “¿Has ta cuán do mos -
tra rás tu in dig na ción con -
tra la ora ción de tu pue blo? 
Les dis te a co mer pan de lá -
gri mas, y a be ber lá gri mas
en gran abun dan cia. Nos
pu sis te por es car nio a
nues tros ve ci nos, y nues -
tros ene mi gos se bur lan en -
tre sí. Oh Dios de los ejér ci -
tos, res táu ra nos; haz res -
plan de cer tu ros tro, y se re -
mos sal vos” (Sal mo
80:4-7).

Ne ce si ta mos te ner pre -
sen te que en al gu nos ca sos,
no po cos, el llan to pue de
vol ver se en con tra de uno
mis mo, y afec tar de tal ma -
ne ra que será un pro ble ma
para el mis mo pla ñi de ro,
que lle ga rá a ser para su en -
tor no una ver da de ra con -
tra rie dad, mo les tia y per -
tur ba ción.

Des de lue go, el con ta gio
emo cio nal será ne ga ti vo. Es 
algo do lo ro so ex pre sar me
así, y bien po dría ha ber mo -
di fi ca do es tos vo ca blos,
pero es pro duc to de la rea li -
dad que se vive. Pa blo fue
muy se ve ro con los co rin -
tios, pero ellos se arre pin -
tie ron y lue go Tito pudo dar 
la no ti cia que lle nó de gozo
has ta las lá gri mas al su fri do 
após tol.

Hay quie nes llo ran exa ge -

ra da men te para pre sio nar
su en tor no, y el que es cu cha 
llo rar, que no atra vie sa por
la mis ma ex pe rien cia, pa -
de ce la mis ma pre sión, has -
ta que su pa cien cia le diga,
“este es el lí mi te” para to -
mar una de ci sión. Cuan do
tras po ne ese lí mi te, la pre -
sión men cio na da se tor na
“pe sa da” y se re sien te la
con vi ven cia al te ra da. Ha -
brá que te ner en cuen ta la
sa lud de la per so na que llo -
ra sin con sue lo, y au xi liar la
a tiem po, an tes que se agra -
ve. Wins ton Chur chill, dijo
que solo po día ofre cer a los
súb di tos de su ma jes tad la
rei na Isa bel II, «san gre, su -
dor y lá gri mas». Pa re cie ra
que siem pre las lá gri mas
son un bál sa mo, sea para el
su fri mien to real de la vida,
o un arma de fen si va, un
jus ti fi ca ti vo, un cum pli do, y 
has ta una men ti ra para el
que especula.

Cuan do era jo ven tuve un
ami go con quien es tu dia -
mos en el co le gio se cun da -
rio. Pude co no cer bas tan te
de su vida, y tam bién ale jar -
me a tiem po para res guar -
dar mi vida es pi ri tual. Este
jo ven te nía una no via co no -
ci da, que era ami ga mía.
Ella no acep ta ba al gu nas
ma las ac ti tu des de él, y por
esta cau sa in ten ta ba cor tar
ese no viaz go, pero le re sul -
ta ba un ver da de ro pro ble -
ma. Cada vez que ella lo ha -
bla ba se ria men te y to ma ba
la de ci sión de fi na li zar ese
com pro mi so, él le ro ga ba y
su pli ca ba que no lo de ja ra,
y cuan do ella se po nía más
fir me en la de ci sión, él co -
men za ba a llo rar.

El re sul ta do era que ella
sen tía lás ti ma, su fría y se
arre pen tía, lo cal ma ba y
todo que da ba como an tes.
Pero lo que ella no po día
creer, era que él llo ra ba fal -
sa men te y con ex qui si ta fa -
ci li dad y en ga ño, con ven cía

o ha cía creer a cual quier
per so na que llo ra ba con
sin ce ro sen ti mien to.

Des pués este jo ven ha bla -
ba con mi go y me co men ta -
ba rien do y con bur la cómo
ha bía sido el en cuen tro, y
agre ga ba: “Yo suel to el llan -
to en se gui da, la abra zo, la
beso, llo ro so bre su hom bro 
y ella tie ne que aflo jar”. Re -
la to muy rá pi do esta his to -
ria que en ver dad tie ne
otros por me no res, pero
creo que ilus tra más que su -
fi cien te lo que he men cio -
na do en pá rra fos an te rio -
res. Se llo ra con ver da de ro
su fri mien to, de ses pe ra -
ción, an gus tia y de ses pe -
ran za, pero tam bién con ex -
ce len te si mu la ción, pues se
pue de llo rar con pre me di -
ta ción y mala in ten ción.

Dije que el llan to pue de
ser una men ti ra, y no exa -
ge ro. En una es ta ción de
tren en un país afri ca no,
una pe que ña niña me pe día
que le cam bia ra una mo ne -
da eu ro pea por unas cuan -
tas de su país. Le con tes té
que no y me pro pu se in ves -
ti gar qué ha ría, en base a
que co no cía que sue le ser
un re cur so en ga ño so de los
cha va les para men di gar.
Tie nen ar ti ma ñas bien ela -
bo ra das, y aun que son ni -
ños, es in creí ble la ca pa ci -
dad de as tu cia que ad quie -
ren.

Esta ni ñi ta de unos seis
años me in sis tía, y en ton ces 
le ha blé en su idio ma para
que me en ten die ra cla ra -
men te, y se re ti ró. Se que dó
muy cer ca de mí como ob -
ser van do mis ma le tas y en
una ac ti tud pro pia de la
per so na a la que de bie ra te -
ner le lás ti ma, pero con des -
con fian za. Dejó caer su mo -
ne da al piso ha cia mis ma -
le tas va rias ve ces y es ta ba
aten ta mi ran do qué ha cía
yo, si le al can za ba la mo ne -
da o la ob ser va ba, con tro -

175



lán do la de que no me ro ba -
ra.

Tiró la mo ne da ha cia las
ma le tas para acer car se, y en 
un des cui do tra ta ría de ro -
bar, o qui zás para avi sar me
que por fa vor le pres ta ra
aten ción. Per ma ne cí con
apa ren te in di fe ren cia, y
cada tan to la ob ser va ba con
di si mu lo ante las cir cuns -
tan cias.

Ella ad qui rió una pos tu ra
de com pa sión. Cam bió su
ros tro, puso sus ma nos en
la cara y ha cía es fuer zo por
llo rar y una es pe cie de ge -
mi do para que le tu vie ra
pie dad, pe día cle men cia. La 
miré se ria men te y ella aga -
chó su ca be za, se que dó en
esa po si ción unos se gun dos
y des pués sa lió ca mi nan do.
El con sue lo para esta pe -
que ña era que yo acep ta ra
la pro pues ta de su ne go cio.
Y en todo caso, pen sar que
sien do tan pe que ña es pe cu -
la ba y sa bía cómo po día to -
car mis sen ti mien tos o sor -
pre si va men te arre ba tar
algo y correr.

He vis to a chi cos ca mi nar
como pa ra lí ti cos pi dien do
li mos nas, y des pués nue va -
men te los vi ca mi nar nor -
mal men te. Po si ble men te
us ted pien se que fui bas tan -
te duro con la chi qui lla,
pero quie ro de cir le que te -
ne mos que co no cer con
cuán ta ha bi li dad en ga ñan a 
las per so nas en es tos con -
tex tos, y es par te de la ta rea
del mi sio ne ro dis traer
tiem po, en se ñar les y con -
ver sar con esos ni ños ca -
ren tes, víc ti mas de es tos
sis te mas o mo nar quías tan
du ras. Pre fie ro re ga lar le
una mo ne da, como nor mal -
men te lo ha ce mos con
Adria na, y no acep tar fá cil -
men te el tra ba jo en ga ño so
en que se es pe cia li zan.

Dice Car men ci ta Ji mé -
nez: «El he cho de llo rar en
sí mis mo no es ni deja de

ser sano. El llan to es, en
oca sio nes, un me ca nis mo
li be ra dor que pro por cio na
ali vio ante cier tas si tua cio -
nes de do lor, tris te za, mie -
do, ra bia o in clu so ale gría.
No es bue no, sin em bar go,
uti li zar las lá gri mas para
con se guir un pro pó si to
apro ve chán do nos de la
bue na fe de los de más. Si se
abu sa del chan ta je emo cio -
nal de sa rro lla una per so na -
li dad ma ni pu la do ra y lue go
es di fí cil dar mar cha atrás». 
Exac ta men te esto su ce de
con es tos ni ños que na cen y
cre cen con es tas con duc tas
que na die tra ta de co rre gir -
les para mo di fi car esa cos -
tum bre, me dian te la cual le
pro du ce un di ne ro dia rio.
Es par te de su cul tu ra, de su 
mala edu ca ción y de sus
ma los há bi tos o manías.

Lin don John son tam bién
llo ró co pio sa men te ante la
tum ba de Gand hi en la
India, pero se con so ló rá pi -
da men te re gre san do a Wa -
shing ton y or de nan do que
sus tro pas ro cia ran con na -
palm las sel vas y los po bla -
dos viet na mi tas en Asia.
Llo ró por la muer te de
Gand hi, pero no por cuan -
tos hom bres, mu je res y ni -
ños víc ti mas ino cen tes del
ar dien te azu fre pe ga do en
sus car nes. «La gue rra del
sud este asiá ti co dejó el ojo
amo ra ta do de la casa del
Tío Sam». Mu chos jó ve nes
con vo ca dos a la gue rra que -
ma ban las tar je tas de re clu -
ta mien to en los años 60,
¿por qué?, es fá cil de du cir.

He mos com pro ba do esta
con tra dic ción por las no ti -
cias, vi mos fo to gra fías es -
tre me ce do ras, es cu cha mos
tris tes re la tos, y por qué no,
su fi cien tes lá gri mas de rra -
ma mos por el su fri mien to
de es tos pue blos. Vaya a sa -
ber cuán emo cio nan te fue
es tar de lan te de la tum ba de 
Gand hi, qui zás vis to como

una de bi li dad del pre si den -
te, pero es cier to que la
reac ción de fen si va a su mo -
men tá nea fra gi li dad lo lle vó 
a to mar la fa tal de ter mi na -
ción, para for ta le cer sus ali -
caí dos sen ti mien tos. Va -
lién do se del po der, se ol vi -
dó de la pia do sa aflic ción
que lo em bar ga ba. El llan to
sin ra zón, es in ma du rez o
falsedad.

Ha bían ase si na do bru tal -
men te a una her mo sa jo ven
en Espa ña, vio lán do la y
des tro zan do sus ór ga nos
ge ni ta les, des fi gu ran do su
ros tro e hi rien do su cuer po
en va rias par tes de for ma
ma ca bra. Fue es tre me ce dor 
es cu char los de ta lles de tre -
men do cri men. Los po bla -
do res hi cie ron una ma ni -
fes ta ción de pro tes ta en ca -
be za da por Joa quín, el no -
vio de la víc ti ma. Los me -
dios te le vi si vos ha cían di -
ver sos re por ta jes, y la po li -
cía bus ca ba afa no sa men te
al ase si no. Vi mos por te le -
vi sión a ese jo ven des con so -
la do, ha bla ba llo ran do y de -
sea ba en con trar al ase si no
para ha cer jus ti cia por su
ama da novia.

Ante las cá ma ras de la
TVE Inter na cio nal, con pa -
la bras en tre cor ta das por el
llan to y em bar ga do por la
emo ción, de ta lla ba los úl ti -
mos mo men tos que ha bía
vi vi do con ella. Re sis tía afe -
rra do a la es pe ran za de lo -
grar un ve re dic to que re sar -
cie ra mo ral, ma te rial y es pi -
ri tual men te sus pa de ci -
mien tos, y tam bién de los
fa mi lia res. ¿Qué su ce dió al
fi nal de esta his to ria? El no -
vio, que de cla ra ba con
abun dan tes lá gri mas amar
tan to a su no via, ha bía qui -
ta do la vida a esta ino cen te
jo ven, con en sa ña mien to y
bru ta li dad pero, sin em bar -
go, llo ra ba des con so la da -
men te con in creí ble fal se -
dad, fin gi do y en cu bier to
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su fri mien to ante todo el
pueblo.

En sin nú me ro de su ce -
sos, por ejem plo, en el sim -
ple tra to con los de más, se
des cu bren pe que ños as pec -
tos ín ti mos de nues tra per -
so na li dad que qui sié ra mos
man te ner es con di dos, pero
si al guien nos ana li za, des -
cu bri rá es tos ar ti fi cios ne -
ga ti vos. Un re frán in te re -
san te dice: «Na die pue de
ha cer te daño sin tu con sen -
ti mien to», pero el llan to de
la per so na afec ta da pro duc -
to del cho que cul tu ral es lo -
ca li za do, y uti li za do a ve ces
a con cien cia en be ne fi cio de 
una su pues ta ne ce si dad.
Que re mos so bre po ner nos,
pero nos su pe ra el amor
pro pio. Esta es una ra zón
per ti naz ba ña da de su fi -
cien cia.

Una ami ga nues tra atra -
ve só mo men tos su ma men -
te preo cu pan tes. Un mi sio -
ne ro me dijo:

–Hay una jo ven que llo ra
con mu cho do lor y sin con -
sue lo, y no hay quien la
atien da efec ti va men te. Sus
lí de res pa re ce que no sa ben
qué ha cer. Ella ne ce si ta ha -
blar con al guien como tú,
para ayu dar la.

Él pen sa ba en mí como
una per so na adul ta y bien
po día ser el pa dre de la jo -
ven ci ta mi sio ne ra. Acep té
el pe di do y pien so que me
eli gió por que te nía ex pe -
rien cia, por vie jo y por
amis tad; el he cho era que
no hu bie se pro ble mas con
otras per so nas o agen cias,
pen san do que in va día áreas 
que no me per te ne cían. Me
con tes tó que es pe ra ra res -
pues ta, que él me avi sa ría
per so nal men te. Pasó mu -
cho tiem po, y no tuve res -
pues ta. Des pués nos en te -
ra mos con Adria na que la
jo ven que llo ra ba sin con -
sue lo era jus ta men te una
ami ga de no so tros, y que

co no ci mos a sus pa dres
per so nal men te. Para ese
en ton ces ella ya no es ta ba
en el nue vo con tex to y ha -
bía via ja do a otro país para
ser aten di da por sus lí de res, 
ya que sus lí de res de cam po
nada pu die ron hacer.

Lo la men ta ble de esta si -
tua ción fue que ella era per -
tur ba da per ma nen te men te
por una com pa ñe ra de vi -
vien da. Su ce dían co sas que
no vie nen al caso men cio -
nar, pero es im por tan te de -
cir con ca rác ter ins truc ti vo,
que sus lí de res de ci die ron
lle var la para que fue se
aten di da por un psi có lo go o 
psi quia tra. Esto fue sor -
pren den te. Esti ma ban que
te nía pro ble mas psí qui cos,
pero en rea li dad no dis cer -
nían qué su ce día. Dis cer -
nir lo es un don y no una su -
po si ción. Es dis cer ni mien to 
y no un pa re cer.

Des pués la de ri va ron a
una con gre ga ción don de
fue aten di da con ve nien te -
men te por el pas tor y lí de -
res que la mi nis tra ron en
sus ne ce si da des, que nada
te nían que ver con psi quia -
tría, y se re cu pe ró no ta ble -
men te.

Este caso no era psi quiá -
tri co, ni psi co ló gi co ni psi -
co pa to ló gi co; eran fric cio -
nes de con vi ven cia que la
ha cían su frir. La Pa la bra de
Dios y la obra del Espí ri tu
traen con sue lo a nues tro
ser su mi do en el su fri mien -
to. “Acuér da te de la pa la -
bra dada a tu sier vo, en la
cual me has he cho es pe rar.
Ella es mi con sue lo en mi
aflic ción, por que tu di cho
me ha vi vi fi ca do” (Sal mo
119:49-50). “A fin de que
por la pa cien cia y la con so -
la ción de las Escri tu ras,
ten ga mos es pe ran za” (Ro -
ma nos 15:4).

Esta jo ven que llo ra ba a
cada mo men to, atra ve sa ba
una si tua ción que pro ve nía

de “in ma du rez” en pri me ra
ins tan cia, y de ca rác ter frá -
gil, sen si ble per so na li dad y
sen ti mien tos y au toes ti ma
ba jos, en se gun do tér mi no.

No fin gía ni exa ge ra ba,
sino que pa de cía un su fri -
mien to im po si ble de su pe -
rar por sí mis ma por fal ta
de ex pe rien cia de cómo
reac cio nar ante la pro vo ca -
ción y la de si lu sión, y una
fuer te y con ti nua pre sión de 
su en tor no. Lo que ne ce si -
ta ba era ser mi nis tra da con
La Pa la bra de Dios, orar
jun tos, apo yo es pi ri tual y
acom pa ñar le ami ga ble -
men te un tiem po has ta que
pu die se va lo rar se, le van tar
su au toes ti ma, re cu pe rar
fuer za es pi ri tual, rea co mo -
dar fa vo ra ble men te su ar -
ma du ra de fen si va tan to
psí qui ca como es pi ri tual, y
re cién rea nu dar la mar cha
de su ape na do vivir.

Ne ce si ta ba vol ver a la
fuen te de las pro me sas de
Quien la lla mó y la en vió al
nue vo con tex to. La de si lu -
sión no de bie ra ser su pe rior 
a la mo ti va ción y la ra zón de 
es tar en ese lu gar. Obli ga -
da men te, com ple men tar lo
ha blan do con las per so nas
que la ro dea ban, es pe cial -
men te su com pa ñe ra de ha -
bi ta ción, por que esa era la
ver tien te que ali men ta ba su 
es ta do emo cio nal des bor -
da do. En este lí mi te es
cuan do lle ga del cie lo el
con sue lo para nues tro do li -
do co ra zón. El Se ñor cura y
sua vi za las he ri das: “Cam -
bia ré su llan to en gozo, y
los con so la ré” (Je re mías
31:13).

Igno ro quién aten dió a la
otra mi sio ne ra, creo que
na die, pero se ría in te re san -
te co no cer qué su ce dió en
ella para com ple tar este
pro ce so de apren di za je.

Dice To más de Kem pis en
cas te lla no clá si co por la an -
ti güe dad de sus es cri tos: «Y 
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tam bién cuan do al gu na ad -
ver si dad se nos ofre ce, muy
pres tos nos cae mos, y nos
vol ve mos a las con so la cio -
nes hu ma nas. Si nos es for -
zá se mos en la ba ta lla a es tar 
como fuer tes va ro nes, cier -
ta men te co no ce ría mos el
fa vor del Se ñor so bre nues -
tra vida: por que apa re ja do
está a so co rrer a los que pe -
lean y es pe ran en su gra cia.
El cual nos pro cu ra oca sio -
nes de pe lear para que ha -
ga mos vic to ria».(29)

La fuen te de toda con so la -
ción para los cris tia nos
evan gé li cos, es nues tro
Dios. “Ben di to sea el Dios y
Pa dre de nues tro Se ñor Je -
su cris to, Pa dre de mi se ri -
cor dia y Dios de toda con -
so la ción” (2 Co rin tios 1:3).
Vea mos el con tex to des de el 
ver sícu lo 1 has ta el 7, don de
ha bla acer ca del con sue lo
en me dio de la tri bu la ción.

Dios te nía pre ve ni do un
hom bre lla ma do Booz, de
Be lén, rico y lle no de mi se -
ri cor dia y com pa sión, que
fue al cam po para lle var
con sue lo a un es pí ri tu su fri -
do, en tris te ci do y lle no de
ne ce si dad como era el co ra -
zón de Rut. Ese en cuen tro
no fue una ca sua li dad. Dios
sos tie ne una vida que ca mi -
na en rec ti tud. Una vida
jus ta e inun da da de amor,
hu mil dad y su mi sión que
bus ca so la men te su pro me -
sa en el ros tro de Jeho vá, “el 
que está allí” (Eze quiel
48:35). “El que hace jus ti -
cia en nues tra vida” (Je re -
mías 23:6). “Quien pro vee
a toda ne ce si dad” (Gé ne sis
22:14). “Enton ces José se
apre su ró, por que se con -
mo vie ron sus en tra ñas a
cau sa de su her ma no, y
bus có dón de llo rar; y en tró
en su cá ma ra, y llo ró allí. Y
lavó su ros tro y sa lió, y se
con tu vo” (Gé ne sis
43:30-31). Antes llo ró emo -
cio na do.

José ne ce si ta ba con sue lo.
Ne ce si ta ba de saho go para
su con mo vi do ser. Esta ba
sen si ble emo cio nal men te, y 
ne ce si ta ba llo rar. No apro -
ve chó la opor tu ni dad para
de rra mar lá gri mas de lan te
de sus her ma nos y apa re cer
como un las ti me ro, dig no
de com pa sión. No usó su
ran go para ven gar se de sus
her ma nos, y tam po co de -
mos tró a ellos ac ti tud de
des pre cio o re cha zo. José
fue una ben di ción para su
pa dre y her ma nos, y no una
car ga o un su pli cio. José de -
sea ba ver a su pe que ño her -
ma ni to Ben ja mín, y cuan do 
es tu vo de lan te de él no
pudo con te ner sus lá gri -
mas, pero se re ti ró a su ha -
bi ta ción, llo ró, se tran qui li -
zó, lavó su ros tro y apa re ció
nue va men te con so la do por
la fuer za de su Dios. José no 
ig no ra ba que Ja cob ama ba
a Ben ja mín como “el hijo de 
su dies tra”.

Lo in te re san te es que esto
no afec tó la re la ción y con -
vi ven cia mo men tá nea con
sus her ma nos, por que “se
con tu vo” dice La Pa la bra.
José no pudo con tro lar sus
lá gri mas, pero sí pudo con -
tro lar sus emo cio nes de ri -
va das del en cuen tro con la
ayu da de quien lo ha bía li -
bra do de la muer te y ele va -
do a ser un hom bre po de ro -
so.

Este es un ejem plo clá si co
para apro piar se de él, y re -
cor dar que aun que al gu na
vez ne ce si te mos llo rar, tra -
te mos de no afec tar a los
que nos ro dean. No fa bri -
que mos un es pec tácu lo de
con mi se ra ción y lás ti ma y
los amar gue mos con preo -
cu pa ción, sa bien do de ante
mano que el con sue lo vie ne
del Altí si mo.

Re cuer de que dije que es -
tan do en Lon dres, y dado la
gra ve sa lud de mi ma dre, he 
llo ra do a es con di das de mi

es po sa para no car gar más
preo cu pa ción y agra var la
si tua ción. “Aun que ande en
va lle de som bra de muer te,
no te me ré mal al gu no, por -
que tú es ta rás con mi go; tu
vara y tu ca ya do me in fun -
di rán alien to” (Sal mo
23:4). Alien to pro vie ne de
na cham y sig ni fi ca con for -
tar, con so lar, ex ten der
com pa sión, la men tar se con
al guien que su fre; arre pen -
tir se.(2)

Ori gi nal men te na cham se 
ha re fe ri do po si ble men te a
“res pi rar pro fun da men te
de bi do a una in ten sa emo -
ción”. En al gu nas re fe ren -
cias bí bli cas esta pa la bra
en cie rra la idea del arre -
pen ti mien to, por cuan to la
pena da lu gar a la men tos
des ga rra do res. En el sen ti -
do de con so la ción, na cham
no des cri be la sim pa tía ca -
sual, sino más bien una em -
pa tía pro fun da. Se ría como
de cir que “se llo ra con los
que llo ran” o “se la men ta
con los que se la men tan”.
De na cham de ri va Nahúm,
“con so la dor” y Nehe mías,
“con sue lo de Jeho vá”.

Esto es el acer ca mien to
mi se ri cor dio so y com pa si -
vo a quie nes su fren, llo ran,
pa de cen do lo res del alma
aun que no al can cen a com -
pren der en toda su rea li dad
por qué, como he di cho an -
tes, no es im po si ble sen tir
en nues tro ser lo que no he -
mos ex pe ri men ta do en
nues tro es pí ri tu, en nues tra 
car ne. Esto es atri bu to de
Dios y no de hom bres. Dios
sa bía exac ta men te lo que le
su ce día a Elías en la cue va.

Usted no debe con fun dir a 
los cre yen tes uti li zan do
“em pa tía” como un re cur so
que in di que que us ted sabe
y pue de com pren der exac -
ta men te al su frien te. No es
así. En psi co lo gía, em pa tía
es la ca pa ci dad de sen tir y
com pren der las emo cio nes
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aje nas como pro pias, pero
no sig ni fi ca que lle gue al
pun to de ex pe ri men tar la
mis ma si tua ción como pro -
pia en el mis mo mo men to.
Usted se arro ba, se ex ta sía
en el mis mo sen ti mien to, lo
com pren de me dia na men te, 
pero no es su ex pe rien cia
real vi vi da en su car ne. En
rea li dad es la par ti ci pa ción
afec ti va, ca ri ño sa, amo ro -
sa, ex pre si va, tier na y, por
lo co mún emo ti va, de un
cre yen te in mer so en una
rea li dad aje na e im pro pia.

Con so la mos por que sen ti -
mos en nues tro co ra zón el
do lor, la an gus tia, el de sa -
so sie go y la in quie tud del
pro ble ma aje no, y por que
obe de ce mos La Pa la bra de
Dios de llo rar con los que
llo ran. Es un sen ti mien to
que nace es pon tá nea men te, 
que aflo ra de sú bi to.

Por ejem plo, ha muer to la
ma dre de mi ami go y yo
pue do y debo con so lar lo
por que es bí bli co y por que
com pren do la si tua ción que 
atra vie sa, por que yo tam -
bién atra ve sé por la mis ma
ex pe rien cia, pero no pue do
atra ve sar el mis mo tú nel
del due lo por que quien par -
tió de este mun do no es mi
ma dre en ese mo men to.
Tras pa sé ese tú nel do lo ro so 
y “pue do com pren der” a mi
ami go que ya no tie ne
mamá. Tal vez se re nue van
los sen ti mien tos en mi ser y
re cuer do aquel ins tan te in -
gra to que debí so por tar,
pero aho ra sí, es toy llo ran -
do con el que llo ra por que lo 
sien to in te rior men te y mu -
chas lá gri mas des ti lan so -
bre mi rostro.

Lo re cuer do. No crea que
us ted sien te lo mis mo
mien tras no trans pu so por
esos es ta dos emo cio na les
es tre san tes. Usted pue de
de cir: “Yo te com pren do”,
por que pasó la mis ma ex pe -
rien cia; caso con tra rio, so -

la men te alien ta, ani ma,
con sue la y so bre lle va la car -
ga como está es cri to en La
Sa gra da Escri tu ra.

Esto tie ne re la ción con lo
que men cio na mos cuan do
hay quie nes creen sa ber lo
todo y se atri bu yen ser sú -
per hom bres o sú per mu je -
res, en fin… us ted pue de en -
ten der lo que su ce dió cuan -
do éra mos per se gui dos por
la po li cía en el nor te de
Áfri ca, cuan do fui mos so -
me ti dos a in te rro ga to rios
fuer tes, al con trol en la lí -
nea te le fó ni ca y en la co -
rres pon den cia pos tal, o
cuan do no nos de ja ban en -
trar a uno de esos paí ses,
etc., pero no po drá con ce -
bir lo como pro pio, a me nos
que le haya su ce di do lo mis -
mo, y de la mis ma mag ni -
tud.

Cuan do sa li mos al nor te
de Áfri ca y nues tras ma dres 
es ta ban tan en fer mas que
no sa bía mos si las ve ría mos 
nue va men te, fue un su fri -
mien to, un des con sue lo y
una pe sa dum bre enor me.
Usted pue de dar nos con so -
la ción y apa ci guar nues tro
áni mo, dar nos pa la bras de
alien to, orar jun tos y traer -
nos un res pi ro, pero no
pue de ni pen sar si quie ra
“yo los com pren do”. No
pue de jus ti fi car usan do la
pa la bra em pa tía para esa
ex pre sión, a me nos que
haya vi vi do la mis ma si tua -
ción, ¿en tien de? Pa blo fue
con so la do por los te sa lo ni -
cen ses, mien tras que cuan -
do es cri be a los efe sios, a los 
co rin tios y a los co lo sen ses,
en rea li dad se re fie re a Dios
que nos con sue la de toda
tri bu la ción: “Pa dre de mi -
se ri cor dia y de toda con so -
la ción” (2 Co rin tios 1:4).

Atien da a con cien cia
cuan do dice “yo te com -
pren do”, y cree que la em -
pa tía le cabe. No siem pre es
así. Nor mal men te y en for -

ma na tu ral re cu rri re mos a
nues tros ami gos más cer ca -
nos bus can do una ayu da,
pero no que ellos de mues -
tren te ner lás ti ma ha cia no -
so tros, sino los fru tos del
Espí ri tu y el amor sin ce ro
de la amis tad. En todo caso, 
bus ca re mos re fu gio en las
pro me sas de nues tro Pa dre
ce les tial y de lan te de su
mis ma pre sen cia, en el tro -
no de sub li me gra cia.

En una opor tu ni dad una
cre yen te que atra ve sa ba
una si tua ción si mi lar de cía:

–Ven go a este país a orar;
soy una per so na de ora ción, 
una gue rre ra de ora ción,
ten go el po der que Dios me
dio en mis ma nos (sic).Yo
per so nal men te creo que no
se equi vo ca ba, pero no
atra ve só has ta ese ins tan te
la si tua ción que le to ca ría
vi vir más ade lan te en ese
país. ¿Qué su ce de que tal
per so na no pue de su pe rar
ese es ta do emo cio nal de
tan tas lá gri mas dis po nien -
do de tan to po der y se gu ri -
dad, se gún dice?

Lo que de cía es co rrec to,
pero en el mo men to de la
di fi cul tad con fia ba que era
fuer te, con fia ba en sí mis -
ma. No pue de so bre po ner se 
y do mi nar cla ra men te las
di fi cul ta des para en con trar
en se gui da el so sie go que
ne ce si ta y afir ma: “¡Pero yo
soy una per so na es pi ri tual,
soy fuer te, soy de ora ción!”
Allí en tró en el ata jo de es -
pi ri tua li zar. El ad ver sa rio
ata có con in de pen den cia y
su fi cien cia. Acep tar esa su -
fi cien cia al ene mi go en el
nue vo con tex to cul tu ral es
po ner el cue llo en la gui llo -
ti na o la soga al cue llo. Me -
jor ce rrar la boca y bus car al 
Se ñor en si len cio, en quie -
tud, y es pe rar en Él.

Este es el caso opues to al
co men ta do an te rior men te
con la jo ven mi sio ne ra. Un
mi sio ne ro que se sien te de -
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rro ta do y sin fuer zas para
ven cer. El otro su pe ra re vo -
lu cio nes ima gi nán do se algo 
es pi ri tual irreal. Por esta
ra zón los tres in te rro gan tes
al co men zar el ca pí tu lo. Ne -
ce si ta ha cer ver su in su fi -
cien cia y su ne ce si dad in -
me dia ta men te, y ce der con
hu mil dad, re co no cien do
sin ce ra men te que el apo yo,
la ora ción y la ayu da con
pro fun do amor de los her -
ma nos, trae rá paz.

Lo pri me ro que le dije a
mi es po sa cuan do en tra mos 
al nor te de Áfri ca fue:

–Dime todo lo que vi ves,
lo que ex pe ri men tes, lo que
sien tas y cual quier pro ble -
ma, no lo ocul tes. El ene mi -
go se vale de esas ar mas.

¡Y así su ce dió! El dia blo
usó jus to esa arma para ata -
car nos. Cues ta re co no cer y
ven cer nues tro yo. Es más
fá cil ocul tar algo, que pre -
gun tar y pa sar por ig no ran -
te. “No, yo no soy ig no ran -
te”, digo en mi men te. «El
sa bio no es el hom bre que
pro por cio na las ver da de ras
y jus tas res pues tas; es el
que plan tea las ver da de ras
pre gun tas». Ha ble de sus
pro ble mas, de sus preo cu -
pa cio nes, de sus aflic cio nes, 
de sus an gus tias, de sus
tris te zas, de su so le dad con
per so nas adul tas, en es pe -
cial con ma tri mo nios lí de -
res, ex pe ri men ta dos y es pi -
ri tual men te ma du ros, y en -
con tra rá que Dios siem pre
pone a al guien ade lan te
para acom pa ñar lo en esos
tiem pos de tan ta ne ce si dad. 
En Je su cris to tie ne un gran
con sue lo por sus promesas.

Aho ra, si en el mo men to
del cho que emo cio nal todo
su ego y toda su ex pre sión
gue rre ra de ora ción es pi ri -
tual se vie ne na ba jo, y co -
mien za su pa de ci mien to
por que no es tan fuer te

como pa re cía, y co mien za a
mos trar sus reac cio nes de -
fen si vas, ¿a quién le echa la
cul pa? ¿So bre quién caen
sus pro pios pe sa res y pa de -
ci mien tos? Aten ción. ¿No
será so bre us ted mis ma?

Una de las bie na ven tu -
ran zas dice: “Bie na ven tu -
ra dos los que llo ran, por -
que ellos re ci bi rán con so la -
ción” (Ma teo 5:4). La pro -
me sa está, us ted pue de to -
mar la en vic to ria.

Isaías 61:1-3 dice: “El
Espí ri tu de Jeho vá el Se ñor
está so bre mí, por que me
un gió Jeho vá; me ha en via -
do a pre di car bue nas nue -
vas a los aba ti dos, a ven dar
a los que bran ta dos de co ra -
zón, a pu bli car li ber tad a los 
cau ti vos, y a los pre sos
aper tu ra de la cár cel; a pro -
cla mar el año de la bue na
vo lun tad de Jeho vá, y el día
de ven gan za del Dios nues -
tro; a con so lar a to dos los
en lu ta dos; a or de nar que a
los afli gi dos de Sión se les
dé glo ria en lu gar de ce ni za,
óleo de gozo en lu gar de
luto, man to de ale gría en lu -
gar del es pí ri tu an gus tia do;
y se rán lla ma dos ár bo les de
jus ti cia, plan tío de Jeho vá,
para glo ria suya”.

Las aflic cio nes, el llan to,
la tris te za, la so le dad y el
de sá ni mo que lo em bar gan, 
pue den trans for mar se en
pre cio so gozo y exu be ran te
ale gría cuan do en tien da
que Je sús pagó el pre cio por 
us ted en la cruz del Cal va -
rio, cuan do se apro pia de la
vic to ria de Je sús so bre Sa -
ta nás y la hace suya (Vea
Isaías 53:1-6, 25).

“Los que sem bra ron con
lá gri mas, con re go ci jo se ga -
rán. Irá an dan do y llo ran do
el que lle va la pre cio sa se -
mi lla; más vol ve rá a ve nir
con re go ci jo, tra yen do sus
ga vi llas” (Sal mo 126:5-6).

Dice Char les Had don Spur -
geon: «Tiem pos de llan to
son pro pios para la siem -
bra; no que re mos que la tie -
rra esté de ma sia do dura. El
gra no mo ja do con las lá gri -
mas de so li ci tud sin ce ra
bro ta rá an tes. Las lá gri mas
sa la das de la ora ción da rán
un gus to al gra no bue no
que lo pre ser va rá del gu sa -
no: la ver dad ha bla da con
una sin ce ri dad so lem ne tie -
ne do ble vida. En vez de ce -
sar de sem brar por que es ta -
mos llo ran do, re do ble mos
nues tros es fuer zos por que
el tiem po es tan pro pi cio.

»Nues tro gra no ce les tial
no po día ser sem bra do de -
bi da men te con risa. La tris -
te za y la an sie dad pro fun da
acer ca de las al mas de
otros, son más pro pios que
la li ge re za para acom pa ñar
a la en se ñan za pia do sa. He -
mos oído de hom bres que
sa lie ron a la gue rra con co -
ra zo nes ale gres, pero fue -
ron ven ci dos; y ge ne ral -
men te es así con los que
siem bran de la mis ma ma -
ne ra.

»Ven en ton ces, alma mía,
siem bra con lá gri mas por -
que tie nes la pro me sa de
una co se cha go zo sa. Se ga -
rás. Tú mis mo ve rás al gún
re sul ta do de tu la bor. Esto
ven drá en tan gran de me di -
da que te dará una ale gría
que no hu bie ras te ni do con
una co se cha po bre, seca y
es ca sa. Cuan do tus ojos es -
tán tur bios con lá gri mas ar -
gen ti nas –pla tea das–,
pien sa en el tri go do ra do.
Lle va con gus to el tra ba jo y
los con tra tiem pos; por que
la co se cha te re com pen sa rá
am plia men te» ¡Qué con -
sue lo ma ra vi llo so!
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Capítulo XIX

ANSIEDAD

Ansie dad es una emo ción
na tu ral y nor mal en el ser.
Es un es ta do de agi ta ción,
in quie tud o zo zo bra de áni -
mo. Un es ta do de an gus tia
que sue le acom pa ñar a mu -
chas en fer me da des y que
no per mi te so sie go. La an -
sie dad con tro la da mo ti va
ra zo na ble men te: Usted se
le van ta, reac cio na, co ci na,
come, pro gra ma, vi si ta,
apren de, se du cha. La an -
sie dad es na tu ral pero debe
re co no cer la y mo di fi car los
ex ce sos. Es bue no te ner un
por cen ta je de an sie dad, eje
de in quie tu des y bús que da
de nue vos ho ri zon tes. La
an sie dad es el com bus ti ble
que hace fun cio nar las mo -
ti va cio nes has ta con cre tar
me tas pro pues tas. Una per -
so na de ma sia do an sio sa
en tra rá pe li gro sa men te en
el cam po de la agi ta ción y
zo zo bra de áni mo y per tur -
ba cio nes men ta les, y le sio -
na rá su sa lud. Ejem plo, co -
mer en abun dan cia des con -
tro la da y arries gar su in te -
gri dad fí si ca se gún don de
se en cuen tre con se gui rá
frus trar su pro gra ma. El co -
mer de ma sia do sin ra zón es 
sín to ma de es tar ca mi nan -
do de la mano de la an sie -
dad. Re cuer de lo que es tu -
dia mos cuan do ha bla mos
de “La men te san ti fi ca da”,
es una se ño ro na aris to crá ti -
ca muy peligrosa.

«La com pul sión es otro
ejem plo, es la in cli na ción o
pa sión vehe men te por algo
o al guien de ri va do de su es -

ta do emo cio nal afec ta do»
(20). Es con se cuen cia, e
igual men te que la ne ce si -
dad de “com pro bar” todo lo
que hace y mo vi mien tos de
ma ne ra exa ge ra da. Son ex -
ce sos de an sie dad no con -
tro la da. Esta si tua ción no le 
per mi ti rá mo ver se con sol -
tu ra y se re ni dad en los mo -
men tos más crí ti cos o de
de ci sio nes im por tan tes. Le
pue de ha cer ti tu bear y blo -
quear sus reac cio nes; por
ejem plo, apre su rar se, pen -
sar muy poco y co me ter
con ti nuos de sa cier tos. Ne -
ce si ta te ner pre sen te que no 
todo lo que apa re ce per tur -
bán do lo es pa to ló gi co. De -
pen de de sus an te ce den tes
mo ra les, fí si cos, men ta les y
es pi ri tua les; de su for ma -
ción en el ho gar; de su pre -
pa ra ción y per fil ca li fi ca ti -
vo; de su edu ca ción en fa -
mi lia y for ma ción en la igle -
sia; del es tu dio rea li za do;
de los an te ce den tes de sa -
lud; per so na li dad y ca rác -
ter, etc. Con se cuen te men te, 
apren de rá a te ner es ta bi li -
dad emocional.

Bas tan te he mos ha bla do
cuan do nos re fe ría mos al
es trés.

Hace va rios años tu vi mos
la opor tu ni dad de co no cer a 
una per so na con quien pu -
di mos com par tir un tiem -
po, nos acom pa ñó un tiem -
po en casa en el con tex to
don de es tá ba mos. Una per -
so na con ex pe rien cia en la
vida, ma du rez es pi ri tual y,
lo más im por tan te, de ora -

ción. Pero pa sa ron días, di -
ga mos unos dos me ses, y
co men za mos a ob ser var
cier tas anor ma li da des en su 
con duc ta emo cio nal. No
que co me tie ra pe ca dos,
sino que des bor da da por el
cho que rá pi do se es tre só y
la ro deó an sie dad, co men zó 
a pa de cer una se rie de tras -
tor nos men ta les, que con el
co rrer de los días se agra va -
ron.

Dije que la an sie dad es
na tu ral pero debe con tro -
lar se, esta per so na no po día 
con tro lar sus reac cio nes
emo ti vas al pun to que len -
ta men te per día la no ción de 
su pro pia si tua ción real, en
tiem po y es pa cio. Pa re cía
es tar per di da y co men zó a
du dar de lo que ha cía cada
día. Avan zó so bre un an dén
sa tu ra do de du das y va ci la -
cio nes. Des bor da da emo -
cio nal men te e in se gu ra, no
lo gra ba es ta bi li zar se y ello
la per ju di ca ba a tal pun to
que ol vi da ba fá cil men te las
co sas. Por ejem plo, de ja ba
la co ci na en cen di da y sin
ele men to al gu no so bre la
mis ma hor na lla, bus ca ba
sus lla ves, re ne ga ba con si -
go mis ma por que ol vi da ba
qué de bía ha cer, re gre sa ba
a casa por que ol vi da ba qué
de bía com prar, ol vi da ba al -
gu na re co men da ción, etc., y 
optó por bus car res pues tas
a can ti dad de in te rro gan tes
que ha cía y se com pli có la
existencia.

De no che, des pués que se
re ti ra ba a su dor mi to rio,
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so lía re gre sar para com pro -
bar si ha bía ce rra do la lla ve
del gas de la hor na lla de la
co ci na. Era acep ta ble en la
me di da que fijó una idea en
su ce re bro y ne ce si tó com -
pro bar. Pre gun ta ba per ma -
nen te men te si es ta ba bien
lo que ha cía, esto de mos tra -
ba te ner in se gu ri dad. Tra -
ta ba de ha blar con las per -
so nas casi con de ses pe ra -
ción e in ten tan do en ten der
el idio ma que no co no cía y,
se con ven cía a sí mis ma de
que en ten día y re sul ta ba
gra ve. Al es ta do an sio so se
agre gó an gus tia, o me jor di -
cho la an gus tia de su es ta do
de an sie dad fue más vi si ble
y acom pa ña da a su de caí da
sa lud, no le per mi tía
descanso.

Nos preo cu pa mos se ria -
men te. No era sen ci llo en -
ten der a una per so na que
co men za ba pro gre si va -
men te a de se qui li brar su
men te. En este lí mi te pen -
sá ba mos con preo cu pa ción
que su si tua ción tran si ta ba
por lo pa to ló gi co y que ne -
ce si ta ba un mé di co. No
con tro lar los es ta dos de an -
sie dad la lle va ron pos te -
rior men te a la de pre sión,
acen tua da in se gu ri dad,
pro fun do mie do y aba ti -
mien to.

¿Cuá les fue ron sus pro -
pios re cur sos de fen si vos?
Ella es ti ma ba que el ayu no
y la ora ción era el re me dio
es pi ri tual ade cua do para el
mo men to. Cual quier per so -
na po dría con tes tar fa vo ra -
ble men te, y en ver dad ele -
gía lo me jor. Pero la rea li -
dad de es tos ca sos in di ca
que no todo se so lu cio na de
esa for ma en pri me ra ins -
tan cia, por cuan to la per so -
na está ex tra via da men tal -
men te. Los pro pios re cur -
sos eran com pli ca dos de
mo di fi car, de bi do a la edad, 
tem pe ra men to, per so na li -
dad, ca rác ter, in de pen den -

cia y ma du rez es pi ri tual de
la per so na. No ha bla mos
mo men tá nea men te de per -
tur ba ción es pi ri tual. Des de
lue go que to dos es tos fac to -
res in flu yen a fa vor o en
con tra. No es sen ci llo acon -
se jar a un adul to y orien tar -
lo a un aná li sis cons cien te y
real, y lo grar que de sa co -
mo de sus ideas para ob te -
ner me jo res re sul ta dos, y
rea co mo de sus pen sa mien -
tos a la rea li dad que vive a
par tir de es tas pre mi sas.
Real men te sig ni fi ca de su bi -
car se. De sa co mo dar es pa -
ra dó ji co, pero es la op ción
ade cua da que te ne mos para 
reacomodarnos.

Acon se ja ba a unos jó ve -
nes ami gos que de bían de -
sa co mo dar se o de su bi car se
en el nue vo con tex to. Les
de cía: “Uste des de ben ser
unos de su bi ca dos aquí”, y
ellos reían con sor pre sa,
apro ban do mi su ge ren cia.
En rea li dad es cier to, por -
que no es la mis ma ubi ca -
ción que en nues tro pro pio
con tex to. El de su bi car se fa -
vo re ce en la me di da que nos 
ubi ca mos len ta men te en el
nue vo con tex to cul tu ral.
¿Quie re an dar me jor en el
nue vo con tex to cul tu ral?
Ne ce si ta de su bi car se de su
con tex to. Y si por fía man te -
ner se como ha lle ga do al lu -
gar y no de sea cam biar, en -
ton ces su fre más, y re sul ta
pe sa do adap tar se. Tome en
cuen ta esta su ge ren cia.
Cuan do no acier te aco mo -
dar, ubi car o de su bi car los
di fe ren tes es ta dos emo cio -
na les, en ese pun to apa re -
ce rá la ame na zan te, des -
bor dan te y des con tro la da
an sie dad. El im pac to vio -
len to del cam bio lo de so -
rien ta y ob ser va para to das
par tes bus can do la sa li da,
pero... no está a la vis ta. Re -
sis tir se a este de sa co mo do
lo su mi rá en an sie dad que
con du ce a un desajuste.

Por ejem plo, de sa jus te del 
me ta bo lis mo, que es jus ta -
men te lo que no de sea, pues 
apa re ce des con tro la do de
un mo men to a otro, come
can ti dad de ali men tos o
come como nun ca lo hizo,
su men te está al te ra da, tie -
ne reac cio nes hi pe rac ti vas,
está ex ci ta do y llo ra de vez
en cuan do, o se ríe como un
ton to sin cau sa por cual -
quier me nu den cia u oca sio -
nan do pro ble mas a su en -
tor no.

En el Ca pí tu lo III co men -
té acer ca de este con te ni do.
Se acon di cio na a una nue va
si tua ción y co mien za a ser
nor mal co mer can ti dad en
ex ce so o ex te rio ri zar con
ex tra ñe za cier tos sen ti -
mien tos. Por ejem plo a la
in ver sa, no ali men tar se por
fal ta de ape ti to y aní mi ca -
men te apa re ce como men -
tal men te dado vuel ta. Lo ve
anor mal. Afec ta la sa lud in -
de fec ti ble men te, por que
cru zó el um bral del des con -
trol e in te re só pro fun da -
men te lo psí qui co. Bien po -
dría de cir que una per so na
an sio sa más ob se sión, ne -
ce si ta ha cer tal o cual cosa o
jus ti fi car tal mo di fi ca ción,
pero la per so na está im pe -
di da o blo quea da para reac -
cio nar fa vo ra ble men te. Pá -
li dos con tra rres tos, aguan -
tes o con tra pe sos de fen si -
vos que pa re cen apa ren te -
men te jus ti fi ca dos. Re pi to,
no está bien ele gir esa op -
ción, y no es la me jor, pero
será la elec ción in cons cien -
te que hace la per so na,
pues to que es res pues ta que 
vie ne de la men te apre su ra -
da men te.

Hay va rios ca mi nos que
ele gi rá equi vo ca da men te.
La fal ta de co mu ni ca ción e
im po si bi li dad in me dia ta de 
ha blar el idio ma que des co -
no ce lo lle va a la an sie dad.
Que rrá en ten der, se es for -
za rá por des cu brir qué dice
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su oca sio nal in ter lo cu tor.
Hará se ñas, ges tos y cuan -
tas co sas se le ocu rran para
en ten der en ese mo men to,
ape lan do a for mas que in -
ven ta rá, pero no po drá.
Esta si tua ción con du cea es -
ta dos emo cio na les di ver -
sos, en tre ellos la an sie dad.
So la men te en trar a un con -
tex to cul tu ral con tro la do y
vi gi la do como los paí ses
mu sul ma nes, allí mis mo,
en Adua nas, está es pe ran do 
a la puer ta la an sie dad y
otras emo cio nes que co -
men za rán a ro dear lo y ser
par te de su vida con ma yor
o me nor efec to. Esta rá an -
sio so por que no lle gan no ti -
cias, y cuan do lle ga una car -
ta pos tal y com prue ba que
el so bre ha sido abier to,
pega el gri to al cie lo y qui -
zás apa rez ca la queja.

En ese ins tan te sen ti rá un
fuer te im pac to en su es pí ri -
tu, im po ten cia y de sa lien to. 
Escri bi rá una car ta y es ta rá
an sio so in ten tan do aco mo -
dar un vo ca bu la rio y ex pre -
sar se de tal modo que, si
abren esa co rres pon den cia,
no afec te su si tua ción y se -
gu ri dad en el país don de
está. Se en te ra que al gu na
car ta que des pa chó hace
mu cho tiem po no lle gó a
des ti no. Pre gun tan en la ca -
lle los ami gos, los ve ci nos,
en los ne go cios don de hace
las com pras dia rias: ¿por
qué eli gió este país para vi -
vir? ¿Por qué se le ocu rrió
lle gar aquí? Y la per so na no
en tien de. A edad avan za da,
in ten tar apren der un idio -
ma cues ta un po qui to más.
Se afa na cada día y su fre
por que no tie ne co mu ni ca -
ción, y se gu ro que se ve más 
ansioso.

Va a la Po li cía Cen tral
para ges tio nar la Visa de
Re si den cia, y se la nie gan
adu cien do que debe es pe -
rar, y sin dar le ex pli ca cio -
nes con cre tas lo per si guen

por la ciu dad y le po nen vi -
gi lan cia en su casa, ma ña -
na, tar de y no che. Esto trae
an sie dad, ¿ver dad? Pre -
gun tan cuál es su tra ba jo y
us ted, ¿qué dirá? Sabe que
no debe men tir. Yo le digo
que soy un Téc ni co en Te le -
co mu ni ca cio nes, que ten go
va rios ofi cios, que ten go
san gre ára be y me in te re sa
co no cer el país, etc. Es ver -
dad, créa me que pa sa rá
mo men tos de ver da de ra
an sie dad por que no sa tis fa -
ce ple na men te a sus in te -
rro gan tes. Esto ex pe ri men -
ta mos en el Nor te de Áfri ca
y en otros paí ses. La an sie -
dad no con tro la da trae en -
fer me dad al cuer po y en
pri mer gra do al es tó ma go,
será el pri me ro en pa gar las
con se cuen cias. Apa re ce
aci dez es to ma cal –gas tri tis
cró ni ca, co lon irri ta ble– y
los ali men tos caen pe sa dos, 
en ton ces las co mi das de ben 
ser con tro la das me dian te
die tas. Tie ne re flu jo gás tri -
co y apa re ce rá una úl ce ra,
que no es pe ra ba, desde
luego.

Por la an sie dad se ali men -
ta rá rá pi do o no se ali men -
ta rá, y se gui rá sus ac ti vi da -
des sin dar el tiem po ne ce -
sa rio a una bue na di ges tión. 
Ce na rá e in me dia ta men te
se acos ta rá para des can sar
y dor mir sin de jar que su
es tó ma go se mue va –mo vi -
mien tos pe ris tál ti cos– y
tra ba je li via no; peor para
aque llos de di ges tión len ta.
No des can sa rá bien por que
es ta rá an sio so, y no dor mi -
rá lo ne ce sa rio por que la
an sie dad lo per se gui rá por
to das par tes y a cual quier
hora del día.

Des pués de ha ber co mi do
quin ce em pa na di llas, no
vaya a pe dir le ora ción al
pas tor por que se sien te en -
fer ma. ¡No con fun da! Esto
su ce dió en una opor tu ni -
dad. Una her ma na adul ta

se acer có pi dien do ora ción
por que es ta ba en fer ma. Le
pre gun té qué le su ce día y
me dijo que ha bía co mi do
una gran can ti dad de em pa -
na das de car ne y es ta ba
afec ta do su hí ga do. No es -
ta ba bien aní mi ca y es pi ri -
tual men te, por que su cuer -
po tam bién es ta ba en fer mo. 
Era pre sa de un des bor de
des con tro la do, an sio so y
glo tón que le pro du jo en fer -
me dad fí si ca. Esto la arras -
tró al ca mi no de un de cai -
mien to es pi ri tual y a un es -
ta do de an gus tia. Des pués
de este pro ce so, ¿qué ne ce -
si ta ha cer? “Aba ti da has ta
el pol vo está mi alma; vi vi -
fí ca me se gún tu pa la bra...
Se des ha ce mi alma de an -
sie dad; sus tén ta me se gún
tu pa la bra” (Sal mo 119:25,
28). “Jeho vá te oiga en el
día de con flic to; el nom bre
del Dios de Ja cob te de fien -
da. Te en víe ayu da des de el
san tua rio, y des de Sión te
sos ten ga. Haga me mo ria
de to das tus ofren das, y
acep te tu ho lo caus to” (Sal -
mo 20:1-3).

Esta era una ora ción an tes 
de sa lir a la gue rra. Usted
ha ofre ci do sa cri fi cios de
ado ra ción an tes de sa lir al
nue vo con tex to don de atra -
vie sa mo men tos de lu cha.
Dije que nues tra vida cris -
tia na es una gue rra con ti -
nua. En me dio de las prue -
bas más di fí ci les y de las
aflic cio nes, Dios es fiel a su
Pa la bra y po drá es pe rar so -
la men te en Él. “Re sis tid fir -
mes en la fe, sa bien do que
los mis mos pa de ci mien tos
se van cum plien do en vues -
tros her ma nos en el mun -
do. Más el Dios de toda
gra cia, que nos lla mó a su
glo ria eter na en Je su cris to, 
des pués que ha yáis pa de ci -
do un poco de tiem po, él
mis mo os per fec cio ne, afir -
me, for ta lez ca y es ta blez -
ca” (1 Pe dro 5:9-10). Es un
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tiem po fu gaz en nues tra
vida.

Co no cer las ma nio bras
del dia blo que vie nen so bre
la men te, es pí ri tu y cuer po
que lle va al de sa so sie go, es
pre va le cer en ora ción li -
bran do día a día las ba ta llas
con tra las fuer zas que ata -
can su es pí ri tu, sea con an -
sie dad o lo que fue re. Ansie -
dad pro vie ne del la tín an -
xié tas, -àtis y del grie go me -
rim na de mei ro, “di vi dir”, y 
noos “la men te”. Indi ca
“dis trac cio nes”, “car gas”,
“preo cu pa cio nes”. Me rim -
na sig ni fi ca “es tar an ti ci pa -
da men te an sio so” acer ca de 
la vida dia ria. Se me jan te
preo cu pa ción es in ne ce sa -
ria, por que el amor del Pa -
dre pro vee para sus ne ce si -
da des dia rias e in me dia tas
igual que para sus ne ce si da -
des es pe cia les sean ma te -
ria les o es pi ri tua les. “No os
afa néis” (Ma teo 6:25-34).
“Echan do toda vues tra an -
sie dad so bre él, por que él
tie ne cui da do de vo so tros”
(1 Pe dro 5:7). Es un tex to de 
li be ra ción al cual debe afe -

rrar se con fe. Es todo aque -
llo que cau sa afán por tra -
ba jo ex ce si vo, so lí ci to y
con go jo so. Ser li bres de
preo cu pa cio nes, apu ros,
an he los vehe men tes que
cau sa an sie dad. Fa ti gas,
pe na li da des, pri sa y di li -
gen cias. Pre mu ra en todo
como que pron to se aca ba el 
mun do y todas las cosas.

Esa no es su po si ción en
Cris to Je sús. Sí, debe ser
so lí ci to, de mos trar sus de -
seos, em pe ños y pre ten sio -
nes ha cia las ac ti vi da des,
pero lo inú til de esas preo -
cu pa cio nes y an sie da des no
son be ne fi cio sas para la
vida pia do sa y su sa lud.
“Alma mía, en Dios so la -
men te re po sa, por que de él
es mi es pe ran za. Él so la -
men te es mi roca, y mi sal -
va ción. Es mi re fu gio, no
res ba la ré. En Dios está mi
sal va ción y mi glo ria; en
Dios está mi roca fuer te, y
mi re fu gio” (Sal mo 62:5-7). 
“Por nada es téis afa no sos,
sino sean co no ci das vues -
tras pe ti cio nes de lan te de
Dios en toda ora ción y rue -

go, con ac ción de gra cias”
(Fi li pen ses 4:6).

Ne ce si ta mos apro ve char
es tas con tin gen cias. Sig ni -
fi ca que de be mos – por la
ex pe rien cia que atra ve sa -
mos – sa car el ma yor be ne -
fi cio de apren der y va lo rar
los su ce sos y se guir alen ta -
dos ha cia las me tas pro -
pues tas y, al can zar su pe rar -
nos sien do ver da de ros ven -
ce do res. Fui mos lla ma dos
pa ra ser vic to rio sos y no de -
rro ta dos, ga na do res y no
ren di dos, ven ce do res y no
so me ti dos por la fuer za del
mal que pug na por da ñar
nues tra vida es pi ri tual y
traer ma les tar a nues tra in -
te gri dad física.

Siem pre hay una es pe ran -
za de re no va ción, for ta le za,
gra cia, amor y gozo en
nues tro tran si tar por este
mun do que, nos hará ca mi -
nar por un sen de ro apa ci -
ble, ven tu ro so e inun da do
de gozo cum pli do en el Se -
ñor.
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