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Capítulo XX

REGRESANDO A CASA

El quinto choque cultural
o retro choque
Haré una larga introducción a este tema, como antecedente previo al regreso.
Es decir, cuando el misionero aún está en el campo,
por lo que le pido tenga paciencia y trate de asimilar el
comentario y extraer provecho como instrucción para
su vida, en la iglesia local o
misionero en el campo.
Elegí hacer un compendio
en base a la experiencia de
pocos misioneros y exponer
lo más sustancial, preciso,
granado y concreto de cada
uno, tanto mujeres como
varones. Encontré que algunas se asemejan a nuestra experiencia y otras son
diametralmente opuestas o
simplemente
diferentes.
Esto es lo interesante del
análisis, encontrar una serie de diferencias y contrastes que evidencian que vivimos de forma diferente,
que somos personas diferentes, que somos más o
menos sensibles, que reaccionamos de distintas maneras, que nos alegramos o
entristecemos y las reacciones cambian, que la experiencia en la vida y la edad
de las personas también es
parte del efecto que causa
cada sensación, y que los
estados emocionales cambiantes dejan ver personas
diferentes. Hice una conjunción de valores incluyendo fragmentos de las experiencias de nuestra pro-

pia vida, en razón que hemos regresado en dos oportunidades a nuestro país.
Ha transcurrido la primera o sucesivas etapas del
trabajo propuesto en el
campo. Tal vez corrieron
muchos años, o varios.
Atravesó las experiencias
que comenté en capítulos
anteriores, quién sabe similares a las suyas, más o menos, pero irrumpieron elementos calificativos en este
tiempo, que le han provisto
de un bagaje especial de
aprendizaje. Sucedió lo
inesperado y tampoco imaginado, pero fue necesario
capitalizar surtidas experiencias que fueron acoplándose, y que ahora son
parte exclusiva de su patrimonio. Tal vez las experiencias de los cinco capítulos
anteriores las ha vivido en
carne propia.
Serán dos, diez años o
más, el hecho es que ahora
está en los preparativos de
regresar a casa, con un cúmulo de nuevas sensaciones, sea por primera vez o
que haya regresado más de
una vez. No es la misma
persona de hace tres o quince años. No crea que el misionero sea Superman o La
Mujer Maravilla, que todo
lo supere con sugestiva habilidad y destreza. Modificó
algo en cuanto a sus actitudes, carácter y temperamento. Afirmó sus valoraciones. Perdió algunas si regresó de súbito a su país.

Comprendió a la distancia
más que si estuviese en su
cultura. Es más paciente y
considerada; serena y tranquila; con aire de calma y
quietud, si es que aprovechó al máximo la oportunidad y le interesó la transculturación.
Personalmente tuve que
aceptar alguna humillación
que me ayudó mucho más a
ser un mejor cristiano.
Quien me avergonzó no sabía que me ayudaba a crecer y edificar mejor el edificio de mi vida espiritual.
Incluso nos enteramos en
Córdoba y en otra ciudad,
que otros misioneros no hablaron bien de nosotros, sin
dar motivos, y no sabemos a
qué atribuirlo. Pareciera
envidia o solo será para intentar causar daño. Pensamos que son chismes y calumnias. Esta es la experiencia triste de algunos misioneros. Me resigné a ser
un perdedor, aunque eso
había aprendido en mi adolescencia, las nuevas experiencias confirmaron viejos
consejos de mi padre anunciándome que no habían
perdido vigencia. He comentado como testimonio
muchas veces, perdemos
para ganar. Parece una contradicción, pero en la vida
cristiana es una paradójica
bendición. Nos vimos obligados a cambiar bastante
nuestro estilo de vida anterior para ingresar, alternar
y congeniar con personas
5

más o menos diferentes en
el nuevo contexto.
Dije que era fundamental
ser pacientes, ¿recuerda?
La estadía en el campo, el
tiempo transcurrido y las
experiencias vividas, buenas y malas, lo introducirán
en un molde a la medida
aproximada de costumbre y
tradición del nuevo contexto. Aprenderá a ser más paciente aún y, sobre todo, a
soportar y sufrir ante la
acosadora incomprensión
de su propio contexto por
varios motivos. Comprobará exactamente cuando lo
haya vivido. No estará impermeabilizado ante el sufrimiento, porque es natural permanentemente recibir esas desagradables sensaciones en la vida, pero llegará a ser verdaderamente
pacificador, y eso le traerá
suma paz interior que le
curtirá con el tiempo (Ver
Mateo 5:9). Dice Tomás de
Kempis en su Primer tratado en castellano clásico:
«No es mucho ser el hombre devoto y ferviente cuando no siente pesadumbre;
mas si en el tiempo de la adversidad se sufre con paciencia, la esperanza es de
gran bien. Algunos hay
guardados de grandes tentaciones que son vencidos a
menudo de pequeñas: porque se humillan y no confían de sí en cosas grandes,
pues que son flacos en cosas
tan chicas» (29).
Tampoco juzgue que hemos llegado al nuevo contexto como un par de novatos en cuanto a la vida espiritual y actividad de la iglesia, careciendo de conocimientos, madurez y experiencia, pero sucede y lo repito, nunca terminamos de
aprender, crecer y madurar
en nuestra vida cristiana.
En realidad, ahora al regresar puede parecer un cre6

yente distinto, una persona
diferente. Si hubiésemos
tomado la decisión contraria de quedarnos en nuestra
querida Córdoba, en la
Argentina, estimo que también habríamos crecido,
madurado y aprendido tantas cosas. Pero, para su
tranquilidad, no somos dos
personas en una, somos la
misma persona. La realidad
y experiencia dice que el
misionero que desea de corazón hacerse griego al
griego o argentino al argentino, modifica, agrega o desecha diversos elementos
de su propia cultura, cosa
que a ciertos misioneros les
cuesta, o bien, por propia
conveniencia no les interesa o poco les preocupa la
adaptación.
Es una aserción inverosímil que la paciencia que nos
falta en nuestro país en el
trabajo secular, en casa, en
la iglesia; obligadamente la
necesitamos en el nuevo
contexto y más todavía. O
quien sabe, hemos entrado
al nuevo contexto armados
de una excelente dosis de
paciencia que tendremos
que poner a pruebas. Significa que sería muy favorable
que más de un creyente incluido el pastor fuese a otro
país, se radicase allí por un
tiempo y comprobase en su
propia vida lo que manifiesto, pero más beneficioso sería regresar con renovadas
experiencias y servir de enseñanza a las nuevas generaciones de creyentes y misioneros. «Quien nunca ha
salido de su país está lleno
de prejuicios», dijo Carlo
Goldoni. Es bastante razonable y fácil comprobarlo.
La persona sin percibirlo se
encierra por costumbre
dentro de sus propios valores culturales o subculturales, y expone argumentos o
exterioriza juicios defensi-

vos muchas veces equivocados, desde ‘su’ ángulo de
observación, desde luego.
Pero necesito decirle que
salir de su contexto, estar
unos días afuera paseando
y regresar otra vez a su país
no lo avala para decir que
usted es misionero. Insisto,
deberá quedarse en el campo y pasar suficiente tiempo
para saber lo que en realidad se vive. Muy brevemente podemos tomarnos unos
segundos para ilustrarlo
con un ejemplo actual. Los
misioneros que han salido a
países musulmanes donde
está prohibido predicar el
Evangelio, desarrollan una
actividad reconocida por
varias razones como peligrosa, estresante, comprometida, dificultosa, de riesgo y de sufrimiento en algunos casos, según el país y el
carácter, temperamento y
personalidad del misionero. Creyentes que se quedan
en su país dentro de su misma cultura, y en sus cotidianas actividades, en la iglesia o actividades privadas,
no alcanzan a comprender y
no vislumbran las exigencias que atraviesa cada misionero, según el lugar.
Cuando reciba visita de
misioneros en su iglesia advertirá que las experiencias
y los estados emocionales
son diferentes. Los relatos o
comentarios de cada uno le
harán reaccionar a usted
también de forma diferente. Usted estará conmovido
y sensible emocionalmente
cuando escuche misioneros
que atravesaron tiempos
difíciles. Se emocionará
hasta las lágrimas tal vez y
se verá conmovido, mientras el creyente que esté a su
lado puede permanecer inconmovible.
No todos los misioneros
atraviesan las mismas experiencias. Recuerdo que

cuando éramos perseguidos y controlados por la policía atravesamos un año
bastante complicado, en
cambio otros no tenían la
misma experiencia estando
en el mismo lugar. Al contrario, parecían los más alegres del mundo, sin preocupaciones, riendo a cada
rato, sin signos de extrañar
a sus familias, tener preocupación por la policía, por
sus correos, etc.
En consecuencia, pueden
elaborar acerca del misionero conceptos equivocados, es decir fuera de contexto. Interpretaciones que
a falta de conocimiento y
“experiencia misionera” en
nuevos y diferentes contextos culturales, los lleva a
emitir opiniones en verdad
fuera del contexto que desconocen, cometiendo apreciaciones desacertadas. A
esto Carlo Goldoni llama
prejuicios, y sabemos que
prejuzgar es juzgar las cosas antes del tiempo oportuno, y sin tener de ellas cabal conocimiento. Por tal
motivo hablé en la Introducción de juzgar justo juicio, sin entrar en una actitud perniciosa, nociva e insana. Pero, aunque no deja
de ser cierto, veamos La Palabra de Dios. La paciencia
es un fruto del Espíritu Santo, por lo tanto será la respuesta de andar en el Espíritu Santo mientras vivimos
en el Espíritu Santo (Ver
Gálatas 5:1, 25).
En el nuevo contexto cultural necesitamos indefectiblemente andar en el
Espíritu, porque los que
son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseos. La palabra andar
proviene del griego y significa “andar junto a”, que en
este caso es andar junto al
Espíritu y junto al Señor.
El misionero no tiene otra

alternativa. Debe armarse
al cien por cien de paciencia
y soportar las contrariedades que provienen de su
propio contexto cultural,
por un lado, y todo lo que
sucede en el nuevo contexto. Por ejemplo, le sucedió a
James Hudson Taylor en la
China y a otros misioneros
de antes y actuales.
Dos espectros distintos.
Lamentablemente, esto es
una realidad como parte de
la vida complicada y paradójica del misionero. ¿Por
qué vida complicada? Porque aunque no es difícil, o
bien lo pudiera ser para algunos; se mezclan diversos
componentes entre sí, que
parecen enredar, dificultar
y confundir la situación.
¿Por qué vida paradójica?
Porque es normal que la interpretación de las ideas a
la distancia permita ciertos
errores. Eso por un lado, y
por otro la diferencia de
análisis que puede ser diverso, extraño u opuesto a
la interpretación común
como parte de una opinión
y al sentir de cada uno. En
Romanos 7:7-25 el apóstol
Pablo dice que la ley mosaica no nos ayuda a obedecer,
sino que ella descubre el pecado y podemos evitarlo
aunque sugiere que no lo
“malinterpretemos”, como
si dijera que la ley es mala
en sí misma; al contrario,
varias veces enfatiza que es
buena. Esta palabra del
apóstol sugiere que existe la
posibilidad de mala interpretación. La interpretación errónea existe, es real,
y es lógico creará un problema al misionero en el campo, a los líderes y a sus
familias.
Hagamos un corto intervalo y analicemos lo siguiente que tiene parte directa con el “entenderse o
no entenderse”. Lo peligro-

so es que la inflexibilidad de
algunos seres humanos
hace que siempre exista alguien que se cree propietario de la verdad, y esto usted tendrá que aceptar bajando su cabeza y sin discutir, contando hasta cien,
orando, y si le resulta posible haga silencio. Si no es
posible hacer silencio hable
con cautela, con sumo cuidado, y trate de no levantar
su voz, porque usted es un
misionero y a veces delante
de usted está el Sanedrín.
Sí, hay contradicciones sorprendentes. Parece que
porque el mundo da vueltas
algunos se marean y les
hace mal. Pretenden saberlo todo, y aunque usted es la
persona que tiene experiencia, le digo: aguante, aguante y aguante, cierre su boca
o hable justicia con prudencia. Algunos le harán creer
que usted es el traumatizado, que “no está bien de la
cabeza”, o que está loco
–como sucedió conmigo– y
se anoticiará pocas páginas
más adelante, incluso dirán
entre corrillos que le tengan
paciencia. Es tremendo lo
que sucede, no lo que es
susceptible suceda, que es
distinto. Recuerde que ahora regresa a casa luego de
varios años.
Cuidado con esto, es muy
delicado y no ingrese en ese
juego. Sepa que el diablo
está suelto y que usa creyentes. Trate de impermeabilizarse espiritualmente,
no le queda otra salida.
Usted puede ser el desequilibrado y ellos los perfectos... paciencia. Lamentablemente, hay líderes de
misiones que no conocen
nada de nada de misiones,
pero allí están como líderes
llenos de humo en su cabeza. Les faltan carpetas en
los archivos del disco duro
del ordenador del conoci7

miento, y experiencia que
usted las tiene por bendición del Señor. Quizás alguno de esos hombres o mujeres sea su líder, no sé, pero
si así fuese recuerde estos
consejos. Suplico, paciencia, misionero o querida
misionera.
Resulta que puede ser que
su líder no tenga la mínima
idea de conocer acerca de
las diferencias que existen
de un contexto a otro y las
experiencias que se viven,
porque están enfrascados
en su formación local y
nunca salieron de allí.
Aunque viajen por diferentes países y conozcan
medio mundo, no tiraron
las valijas en el valijero y se
quedaron a vivir en algún
país especialmente islámico para, recién conocer en
carne propia lo que sucede.
No lo que me comenten, es
lo que yo experimente personalmente como misionero en otro contexto. Vivir de
esa manera no se puede decir que tiene experiencia
misionera.
Tienen pegado un molde
que lo llevan de por vida
como el caparazón de la tortuga. Las mismas posturas,
las mismas palabras, las
mismas expresiones, algunas importadas o remedadas como si fuese bueno, los
mismos tonos de voz como
si hablaran un idioma extranjero, los mismos gestos,
se contagian de los mismos
hábitos e imitan las mismas
prácticas foráneas. ¿Dónde
ha quedado la propia identidad?
Seguro que usted no recorrerá las iglesias para comprobar lo que señalo. Bueno… haga una cosa, sintonice diferentes radios cristianas, lea periódicos y revistas cristianas, mire un canal
cristiano por TV, asista a seminarios y comprobará lo
8

que digo. Seguro sonreirá,
porque es verdad. Tengo
ventaja porque he viajado
bastante y conocido cientos
de iglesias, y porque soy un
poco viejo, al fin. No cuestionemos en extremo, aceptemos que ellos pueden haber salido, quizás varias veces, pero no se arremangaron la camisa ni llenaron el
lebrillo con agua varias veces, no tomaron la toalla, ni
se derribaron al piso en la
obra misionera.
¿Quiénes son ellos? Los líderes, para no lastimar susceptibilidades, porque los
hay incapaces o muy capaces y con experiencia. Nada
discuta, y mientras usted
pueda enseñe, si se lo permiten, y bendiga especialmente a las generaciones
jóvenes. No es cuestión o
experiencia mía solamente,
lo aprendí de un viejo y excelente misionero, y lo he
comprobado. No se amargue, no le haga caso al diablo, nuestra lucha es contra
espíritus malos no contra
los hermanos. Lo que anhela el misionero es que los
hermanos sean conscientes
a la hora de aprender y entender estas particularidades. Y si esto no sucede,
tenga la suficiente paciencia para seguir adelante en
su tarea. Cada creyente con
su lámpara de aceite, rodilla en tierra y clamor al cielo. De quien usted espera el
vaso de agua refrescante,
no viene. Esto es parte de su
vida cristiana y necesita
acostumbrarse a este absurdo. No crea siempre que
cada vez que se recueste sobre un hermano en el acto
recibirá aire fresco, no es
así. Grábelo en su cabeza y
corazón, es parte de su experiencia cristiana en la
iglesia y en la obra
misionera.
Si el misionero Charles

Marsh no hubiese caminado tanto en el Norte de África, si no hubiese recorrido
las montañas, los desiertos,
sino hubiera hablado con
los pastores en el campo, si
no hubiese dormido en un
mesón para animales, si no
hubiese soportado lluvias y
frío, o calor abrasante, si no
hubiese comido sentado en
el suelo alumbrado con un
pabilo, si no hubiese atravesado peligros de robos y
muerte, si no se hubiese sacrificado hasta el cansancio
extenuante, créame, no podría haber tenido la bendición del Señor que tuvo ni la
experiencia en su agraciada
vida misionera.
Ese hombre podría relatar
cuánto ha vivido, y seguro
nos sorprenderíamos y algún encumbrado podría escuchar su conciencia. Él estuvo en el campo, vivió más
de cuarenta años en el campo, no anduvo de paso haciendo “viajes misioneros”
muy de moda, ni visitando
misioneros, ni averiguando
qué hacer. Fue y se “encajó
o enterró” en esa nueva cultura que amó hasta el fin de
su vida. ¿Cuál habrá sido su
estatus? No tenía PC, ni
4x4, ni aire acondicionado,
ni TV, ni Internet, ni teléfono, ni pequeña mansión, ni
comodidades… Sufrió con
los que sufren, lloró con los
que lloran, vivió entre los
mansos y pobres, entre los
que tienen hambre y buscan justicia, entre los misericordiosos y entre los pacificadores, porque así fue recibido donde estuvo y compartió La Palabra con ellos:
“A los pobres es anunciado
el evangelio” (Mateo 5:3;
Lucas 7:22).¡Qué gloria!
«Muchas veces estamos
cansados y abrumados por
nuestras ocupaciones seculares. Cuando nos disponemos a orar encontramos

que tenemos que esperar
un poco. Parece que nos lleva diez o veinte minutos
para volver a aquel lugar
donde podemos realmente
tener comunión con Dios. O
si nos sentamos para leer
La Palabra, encontramos
que requiere un gran esfuerzo para restaurar esa
disposición abierta hacia
Él, para escuchar. Pero
¡cuán bueno es si en el camino de regreso a nuestro
hogar nos encontramos con
un hermano con un corazón
rebosante, fresco, que acaba de tener comunión con
Dios!
»Espontáneamente, sin
desear hacer nada, nos da la
mano y dice: “Hermano,
¡alabado sea Dios!” Puede
ser que él no lo sepa, pero
de alguna manera es como
si él ha venido con un plumero y ha limpiado todo.
Inmediatamente sentimos
que nuestro contacto con
Dios ha sido restaurado.
Algunas veces entramos en
una reunión de oración con
un espíritu apesadumbrado
por el efecto del trabajo del
día. Uno ora y permanecemos igual, otro ora y no hay
diferencia. Pero luego otro
hermano o hermana ora y
de algún modo sentimos inmediatamente el poder elevador. Somos refrescados;
nuestros pies han sido lavados. ¿Qué, pues, es lo que
significa el lavamiento?
Significa restaurar la frescura original. Significa volver las cosas a un estado de
claridad que es como si hubieran salido nuevamente
de la presencia inmediata
de Dios, nuevas de su
mano.
»¡Cuántas veces personalmente me he sentido apesadumbrado, cuando el problema no era precisamente
pecado sino ese sentir de
estar cubierto con el polvo

del mundo! Y luego me he
encontrado con un hermano o una hermana que quizás no sabía nada de mi
condición, pero que con un
simple comentario ha alegrado todo. Cuando esto
ocurre, sientes que toda la
oscuridad se ha ido, la película se ha desvanecido.
¡Alabado sea Dios! Has sido
refrescado y vuelto a la condición donde puedes gozarte en un contacto directo
con Él nuevamente. Esto es
el lavamiento de pies, refrescar a mis hermanos en
Cristo; traer nuevamente a
un hermano a una condición tal como si recién hubiera salido de la misma
presencia de Dios. Es este
ministerio mutuo que el Señor desea ver entre sus hijos» (42).
Finalizó el intervalo, ¿le
agradó?, mire qué interesante… sigamos.

Interpretar. Sentido de la
razón
Usted puede concebir, ordenar o expresar de un
modo personal la realidad
que le rodea, diferente a
otra persona y explicar el
sentido de una cosa diferente a otra. Este razonamiento a veces trae problemas en la vida del misionero, pero recuerde, es parte
de la experiencia que acarrea cuando regresa a casa.
Una aseveración inverosímil, que evidentemente reviste apariencia de verdadera, puede ser creíble por
no ofrecer carácter alguno
de falsedad pero, sin embargo, viene cargada de dudas y confusión. Una aseveración absurda, presentada
con apariencias de verdad,
contrario y opuesto a la razón, desubica momentáneamente porque no en-

cuentra el sentido. Capta la
irregularidad, y la razón es
renuente para aceptar algo
arbitrario, disparatado o
contradictorio. A veces empleamos palabras o preparamos una frase que envuelve una contradicción,
una discordancia o incoherencia, y con ello damos lugar a más de una interpretación y no es intencional,
solo fallamos en la expresión y se presta a mala interpretación. Es fácil ver la
diferencia entre un misionero ilustrado e instruido, y
otro menos culto.
El lector o interlocutor
tiene un enfoque diferente,
o un razonamiento que lo
lleva por otras deducciones.
Es más fuerte lo que pensamos que lo que escribimos,
hablamos o leemos; es decir, no reflejamos exactamente en la escritura o al
hablar lo que pensamos, o
la interpretación de lo que
decimos es diversa, igual o
desigual. A su vez, el que recibe la palabra también tiene su interpretación realmente fría de lo que escucha o lee, y desde su posición e intereses diferentes.
Esto hace que no tenga tanto margen de análisis y sea
menos flexible al fijar criterios y conclusiones. El pensamiento recorre todos los
caminos propuestos buscando un modelo en nuestro archivo de la memoria, y
no lo encuentra y lamentablemente “no coincidimos”.
Entonces hay quienes llegan a expresar: “¡Bueno,
que lo tome como quiera!”
Lo escuché entre las filas de
creyentes evangélicos en la
iglesia. El misionero paciente que regresa a su contexto y atraviesa tal situación, posiblemente dirá
“que Dios lo ayude”, orará
por su hermano, y cerrará
su boca con la certeza de
9

que elige el mejor camino,
pero puede ser que no diga,
¡que lo tome como quiera!
Esa expresión es un desprecio y evidencia falta de frutos del Espíritu Santo en
cuanto a paciencia y otros,
incluido respeto, buena
educación y formación en
todo orden.
Si no hay buen entendimiento, el diablo aprovecha
y carga con toda su artillería
causando más daño, y hay
creyentes que no les interesa mucho aclarar situaciones de incomprensión, pero
ello escapa a su voluntad.
Sabemos que hay múltiples
razones, pero necesitamos
agotar los recursos buscando el entendimiento, o pasaremos años cargando estas diferencias que incomodan la conciencia y perturban la unanimidad del
Cuerpo. Me ha sucedido
que no encontré salida a tales situaciones en algunos
casos “personalmente” referido a diferentes creyentes. Resultó imposible, y es
preferible evitar conflictos
y que cada cual haga lo que
decide y usted siga su camino con su conciencia en paz,
y haga lo que dice 2 Timoteo 2:23 y Tito 3:10.
Es difícil enfrentarse con
un “sabelotodo”, y más difícil hacerle entender que
está equivocado. Es horrible enfrentarse con la falsedad e hipocresía, me choca,
desprecio esta actitud, se
estrella contra mi persona y
colisiona
violentamente.
Muchas veces hago esfuerzos para superar estas situaciones pero, créame,
sinceramente me resulta
difícil acomodar esa sensación a mi espíritu, y reconozco que no debo ser un
1

creyente hipócrita. Este trato “a la distancia”, por
ejemplo mediante una carta
postal, correo electrónico o
vía telefónica, no es solución o parece no ser suficiente, lo dice la experiencia. Porque no es el hermano que desea actuar ex profeso de tal forma, sino que
la intromisión de fuerzas
enemigas causan desacuerdos y desentendidos que
conducen a un estado de
malestar en las relaciones
interpersonales. Necesitamos pensar con mente espiritual, sana, y no cargar faltas como si fuésemos el
gran ejemplo o el modelo de
los hermanos que jamás tenemos culpas y nunca nos
equivocamos. Escuché de
misioneros decir que hubiesen preferido quedarse
en las misiones y no regresar a su país, aunque sea
por poco tiempo. Es lamentable que un misionero se
exprese de tal forma.
El misionero desea aliviar
su estado anímico e incorporar elemento por elemento que le ayude a superar el estrés. Sin embargo,
puede recurrir a un mecanismo de defensa que hiere
su entorno para aminorar
los altibajos de su estado
emocional, y seguro usted
no podrá comprenderlo.
¿Imagina usted que el misionero desea cargar con
más problemas de los que
acarrea? No. ¿Piensa que el
misionero siempre puede
salir airoso y superar semejante estado de perturbación? No. ¿Cree que el misionero quiere hacer daño?
No. ¿Piensa que lo hace a
propósito? No, y en estos
casos es cuando necesita de
su auxilio, ayuda misericor-

diosa, honestidad, franqueza y un pastoreado generoso lleno de amor.
En suma, el misionero necesita tener paz, encontrar
gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, amor no
fingido, comprensión; no
que el misionero es su serio
problema o el creyente perfecto, sino que esa es su necesidad inmediata. No olvide que la Iglesia es un cuerpo, y algunos pierden de
vista este concepto bíblico.
Como
consecuencia,
aquellos que deben arropar
al misionero y comprenderlo, cubrirlo, ayudarlo, estimularlo, etc., muchas veces
lo dejan a la intemperie y
que se tape con las hilachas,1 como pueda y en el
contexto donde se encuentre. Esas hilachas o escasas
reacciones, es el último recurso que le queda para superar cualquier diferencia,
y en esta coyuntura se resigna. El misionero escucha
comentarios inoportunos,
fuera de lugar, que generalmente lo mal dispone. Los
hay suspicaces, como si el
que reprocha fuese el mejor
y más santo de la Iglesia
que pisa la Tierra.
Lamentablemente, estos
creyentes caminan en el corredor del chisme y propagan la murmuración, alimento del diablo, que de
eso viven y a quien se sirve
accidentalmente, dañando
su propia vida espiritual y a
sus hermanos en la fe. El
misionero está lejos o cerca
y ajeno a estas actitudes.
Según dicen, todo pasa por
la famosa mala interpretación que existe, pero son
pocos que la reconocen
como propia o se hacen car-

Hilachas: Se refieren a ropas gastadas y rotas que se desarman lentamente por los trozos de hilos que se desprenden de la
tela y caen. Dejar ver una persona su interioridad, las cualidades que suele tener ocultas. Mostrar la hilacha.
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go. Siempre el que mal interpreta es el otro. Algunos
líderes, para eludir la verdad que les duele escuchar,
se esmeran en generar un
consenso que los entienda y
comprenda, y preparar sus
aliados a favor de sus comentarios y quejas, de tal
manera, que ellos aparezcan en la escena como los
perfectos, los agredidos y
ofendidos, y el que dice la
verdad es el desubicado.
Con este mismo criterio
Juan el Bautista fue un “desubicado” cuando marcó
una verdad, aunque muy
fuerte, incuestionable a Herodes y que le costó la
cabeza.
Es notable y fácil comprobar que hay creyentes que
se encargan de hacer correr
sin ningún escrúpulo cualquier tipo de comentario
pernicioso, gravemente dañoso y perjudicial, no miden el perjuicio que producen, son imprudentes o no
les preocupa lo más mínimo las consecuencias que
ocasionan. Es evidente que
no usan la razón. Una vez
que un comentario injusto
sale al aire, ¿quién lo detiene? La persona estará chamuscada o quemada injustamente, y eso es lo que
quiere el diablo, armar sus
maquinaciones dentro de la
congregación de los santos,
en el Departamento de Misiones, dentro de la Agencia
Misionera, en la Fundación, y muchas veces logra
sus propósitos (Ver Salmo
62:3).
Recuerde lo que sucedió
con el médico que fue calumniado, por hermanos en
la congregación de los santos, y después de sufrir tanto habló con Nicky Cruz,
quien lo ayudó a salir de semejante situación o pozo en
que estaba sumido. ¿Recuerda qué difícil y tortu-

rante situación atravesó entre los hermanos ese desdichado médico hermano en
la fe? Tanto el misionero
como el creyente de la iglesia local necesitan ser auxiliados en momentos críticos y de imperiosa necesidad pero, ¿cuál es la tarea
del creyente sea líder o no,
sea pastor o no, o cualquier
santo dispuesto a sentarse
al lado del necesitado?
Dice Nicky Cruz: «¿Cuál
es el problema de la iglesia?
En vez de existir para ayudar a los pobres soldados
heridos de la cruz, parece
existir solo para erigirse en
juez y verdugo de los caídos. ¿Cuánta gente se ha
perdido totalmente de la
causa de Cristo por el tratamiento inmisericorde dentro del Cuerpo de Cristo?
En los momentos cuando
necesitaba ayuda desesperadamente –me dicen muchos– nadie vino a mí. Todo
lo que hacían era juzgarme
y criticarme. ¿Por qué voy a
gastar mi tiempo en tan hipócrita institución? Encontré más compasión en el bar
de la esquina»(36). ¡Huy,
huy, qué triste! Recuerde:
la Iglesia está en crisis de
integridad.
Es triste escuchar que alguien se exprese de tal manera al hablar de los creyentes de una Iglesia Evangélica. Soldados heridos y dejados a un costado. Qué conclusión más afligente y extrema pensar que es mejor
haber encontrado más
compasión en el bar de la
esquina que en la congregación de los santos. Esta variedad de elementos participa en la vida de los creyentes, cuando el misionero
regresa a casa, aunque a usted le parezca extraño. En
estos tiempos toma mayor
cuerpo y dimensión, a tal
punto que se transforma en

“cosa común”. Pero no se
extrañe y alarme porque
vendrán cosas peores.
Mientras el misionero
está en el campo se anoticia
de ciertos cambios en el
mundo y en su país, pero
cuando regresa a su contexto se asombra de tantos
cambios, especialmente los
de la iglesia. Usted los asimila paulatina y gradualmente a medida que pasa el
tiempo, pero el misionero
se ve abrumado por cantidad de información a granel que recibe en su cerebro
de improviso. Los creyentes
de la iglesia local necesitan
entender esta diferencia.
En una oportunidad escribí a un pastor amigo
acerca de lo que teníamos
que vivir en el nuevo contexto, y le expresaba con
sinceridad lo que sentía mi
corazón. Pensé que por ser
pastor y amigo podía alentarme y ayudarme con palabras que levantaran mi espíritu decaído. Nada de lo
que yo había escrito allí iba
en contra de él, al contrario,
esperaba recibir un cálido y
afectuoso mensaje de su
parte. Cuál fue mi sorpresa,
que al recibir la contestación era nada más para defenderse él de lo que supuestamente yo había dicho y le afectaba. Él pensaba que una sola cosa que yo
decía, iba directamente a él,
y desde luego estaba molesto. Su reacción fue inmediata para defenderse. Contestó más rápido que cualquier
mensaje que había escrito
hasta ese momento en varios años. Lo notable y proviniendo de un pastor, aunque bastante joven, fue que
adoptó expresiones de burla y sarcasmo hacia mí. Usó
un verbalismo mundano y
por demás agresivo procurando ponerme en ridículo.
Nunca imaginé que siendo
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mi amigo, reaccionaría de
tal forma. Me decía: «Tú te
quieres burlar de mí, y ahora yo me burlo de ti», entre
otras expresiones, y reía en
su escritura. Eso decía este
pastor.
Esto era inconcebible
pero cierto, y no podía
creerlo. No tuve en cuenta
que era bastante joven, con
escasa experiencia como
pastor, y con vestigios de
falta de madurez en su vida.
Solo deseaba de él palabras
de aliento, pero no pudo hacerlo, perdió la razón y no
supo controlar su reacción
emocional exaltada, no respetó mis canas, me faltó el
respeto por ser un anciano y
me trató pésimamente mal
para el cargo que ostenta.
Lamentablemente, perdí
un amigo.
¿Hasta dónde puede soportar un misionero ese
trance? ¿Quién ministra a
quien? ¿Lo acepta su cabeza y su corazón? Créame
que estuve desilusionado
largo tiempo con este hermano. Esperaba un aliento
y recibí lo contrario. La experiencia en la vida, madurez, conocimiento, aprendizaje, habilidad, las canas y
amor no fingido hacen que
supere el dilema, pero la desilusión seguirá viva y quedará para la historia personal hasta el sepulcro, si el
Señor no viene antes.
Escribí nuevamente explicando que fui mal interpretado, y aclarando las expresiones para que no haya
confusión. Expliqué con
tanta paciencia y tranquilidad como jamás tuve en mi
vida. Puse nuevos argumentos a lo que expresaba y
me extendí un poco para
clarificar cada párrafo.
Creo que entendió, aunque
la respuesta no fue tan pastoral y sin entrar en razón,
no convenció. El hecho es
12

que jamás quise hacer
daño. Si fuese así sería un
malvado. No escribí para
dañar. Sería un ruin. Interpretó apresuradamente y se
hizo cargo de algo inexistente. Es inmadurez en la
vida cristiana, falta de discernimiento y escaso recato
y cautela. Observe el daño
que puede ocasionar.
Afecta mis sentimientos, y
al recordar esta experiencia
siento dolor en mi corazón.
Debo reconocerlo, dije que
sería autocrítico. Lo perdoné y el Señor está al corriente de lo sucedido, pero son
heridas que marcan nuestra
vida y es inevitable desgravarlas. Si no hubiese vivido
esa experiencia tampoco
podría comentarla como
ejemplo real de lo que sucedió y útil para ilustrar en la
enseñanza. Le aseguro que
es muy difícil superar estas
desilusiones. ¡Qué situaciones tristes tenemos que
atravesar muchas veces, no
solo el misionero sino cada
creyente que sigue con fidelidad al Señor! Le dejaré
una breve historia tradicional árabe que le agradará
como muestra que debemos amar sin condiciones
(Vea 1 Corintios 13).
«Dice una linda leyenda
árabe, que dos amigos viajaban por el desierto, y en
un determinado punto del
viaje discutieron. Uno,
ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena:
“Hoy, mi mejor amigo me
dio una bofetada”. Continuaron su camino y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse y
enseguida fue salvado por
el amigo. Al recuperarse
tomó un cincel y escribió en
una piedra: “Hoy, mi mejor
amigo me salvó la vida”.
»Intrigado, el amigo pre-

guntó: “¿Por qué después
de que te lastimé, escribiste
en la arena, y ahora escribes
en una piedra?” Sonriendo,
el otro amigo respondió:
“Cuando un gran amigo nos
ofende, debemos escribir
en la arena, donde el viento
del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y hacerlo desaparecer. Por otro
lado, cuando nos pase algo
grandioso, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde
ningún viento del mundo
podrá borrarlo”».
Este cúmulo de nuevas
experiencias transforma su
vida, y con este bagaje y
equipaje de “recomponer”
regresa a su hogar. Por eso
es interesante ver este juego
de expresiones verbales que
emitimos, a veces no son
más que un daño inadvertido o no, adrede o no. Controle sus comentarios.
Regresando a los conceptos anteriores, el creyente
puede ser que comenta lo
que no debe y no sabe. No
hay mejor escaparate en la
vida que callar y demostrar
silenciosamente al momento justo… aunque sea en el
cielo. Al final del callejón, el
que podrá demostrar, enseñar, formar y capacitar en
este campo disciplinario
será el creyente misionero
que adquirió experiencia y
conocimiento en otro contexto, sin desmedro de
aquel que no haya estado en
el campo y que solo haya
leído o estudiado libros,
que no es lo mismo.
“Andemos como de día,
honestamente” (Romanos
13:13). Todo lo que sucede y
sucederá en el misionero
que sale al campo, será un
indispensable tratamiento
del Señor que lo moldeará
permanentemente, silo desea, para ser parte e integrarse en la nueva cultura.

Necesitará profusa y abundante paciencia. Habrá caminado con sufrimientos,
lágrimas, dolor, pero no faltará el gozo y la paz del Señor ante el esfuerzo desafiante de enfrentar la tristeza, ansiedad, estrés y depresión, consciente de responder a quien lo llamó.
Este es el clímax del gozo
cumplido.Alguien dijo que
«el verdadero dolor es el
que se sufre sin testigos» y
es sumamente cierto porque usted no estuvo a nuestro lado cuando sufrimos.
Olvídese de la empatía. Al
momento de la comprensión, por más que agote esfuerzos en ser comprendido, no resultará, surge desconocimiento e incomprensión, en especial lo primero
por ignorancia propiamente dicha, y lo segundo porque tendrá delante de usted
el cartel “autoridad”.
No son muchos los casos
de quienes comprenden por
experiencia por haber sido
misioneros, y los hay que
comprenden por conocimiento de La Palabra de
Dios u otro libro sin entender claramente. Tampoco
subestimo o desestimo la
preparación que tiene el
apreciado lector. Es admisible. Por buenaventura habrán entendido que no es
autocompasión el recurso
del misionero en este comentario, o por experiencia
en la vida y en la iglesia. El
que padece y sufre dice ser
incomprendido, y el que lo
ayuda muchas veces no tiene la sabiduría y experiencia adecuada para ministrar, tal lo que sucedió con
el joven pastor o aquel pastor que nos visitó para orar
por nosotros al Señor y que
comenté en la Introducción.
Muchas veces el misionero no es entendido real-

mente, y al tener que asumir esa realidad sufre más
aún, y lo único que puede
hacer es aferrarse a La Palabra de Dios, al Señor y la comunión plena con Él como
hizo Judson Taylor, Adoniram Judson el Dr. Albert
Schweitzer y cuántos incomprendidos más. No hay
otra explicación que valga y
no queda otra alternativa,
lo hemos leído en alguna
biografía o visto y vivido en
la vida real con otros misioneros y en nuestra propia
vida.
Atravesaron verdaderos
suplicios y momentos de injusticia, mientras sus líderes solo exigían, no entendían nada y solo mostraban
su autoridad. Es suficiente
tener a la vista la vida de Pablo para entender claramente que esos hombres
atravesaron por las mismas
situaciones y, sin embargo,
a veces hay quienes no dan
la magnitud correcta a estos
aspectos de la vida del misionero por inexperiencia.
Llegué a la conclusión que
se debe al desconocimiento
y falta de experiencia el interpretar estas realidades,
mientras no discierne fehacientemente la situación
porque no aprendió en el
campo lo que debiera experimentar. Esto ha sucedido
siempre en la vida de los
misioneros. Nos fogueamos
aceptando vivir en un estilo
diferente, comer otras comidas, aprender otros idiomas, ingresar en sus costumbres, aproximarnos a la
forma de pensar y actuar
entre ellos como uno más
para ser mejor aceptados.
Es la crónica de una historia repetida cada día que el
misionero debe asimilar y
cerrar su boca.
En Córdoba, nuestra ciudad de origen, sabíamos
que era necesario sacrifi-

carse para ajustarse al nuevo contexto, pero una vez
que estamos en el campo
somos variables, algunos se
resisten a ingresar en la
nueva cultura y costumbres
con lo que representa,
mientras otros se adaptan
fácilmente y con el tiempo
lo hemos comprobado.
Adaptarse no es fácil, pero
estamos hablando de una
adaptación acorde a la necesidad de la gente del nuevo contexto, y no especular
pensando aliviarnos para
vivir cómodamente ignorando las nuevas costumbres y tradiciones. Una
adaptación no manipula ni
rebusca las mejores posibilidades para el propio bienestar; al contrario, un
ajuste transcultural como
parte de nuestra preparación para desarrollar un
proyecto mezclado cuidadosamente entre la gente es
lo que usted verá quizá sorprendido en el misionero.
Recuerde la desagradable
experiencia de Pedro cuando Dios le dijo: “Lo que yo
he limpiado no lo llames
sucio”. Es más fácil y agradable comer una hamburguesa en McDonald’s o en
Pizza Hutt, que estar en la
tradicional casa árabe en la
ciudad vieja, sentado incómodo en el suelo sobre una
vieja alfombra, comiendo
con la mano derecha y bebiendo agua del mismo
vaso que beben todos.
¿Usted lo haría? Con mi esposa lo hacemos en cada
oportunidad que visitamos
los amigos, y hemos sido
ejemplo ante los foráneos
que nos han visitado. Hay
misioneros que no pueden
ni quieren hacerlo. Lograr
esto cuesta, y más de lo que
usted imagina. Por esta
causa usted puede encontrarse con insignificante e
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intrascendente experiencia.
«Contando los hombres
de los wahhabis y los jeques, muktars, miembros
del clan y amigos personales de Hajj Ibrahim, eran
aproximadamente ochenta
los que se recostaron en el
piso alfombrado, sobre almohadones y monturas de
camello, para ser atendidos
por más de cien mujeres…
Ni el jeque ni Hajj Ibrahim
permitieron que la religión
interfiriera con su deseo de
beber en tal ocasión. Bocas
y estómagos sintieron el
fuego del aguardiente que
hizo soltar lágrimas a todos,
menos a los más habituados. Se decía que había cuatro formas de comer. Con
un dedo para indicar disgusto; con dos como demostración de orgullo; con
tres como expresión de normalidad, y con cuatro como
muestra de voracidad. En
esta oportunidad prevaleció el sistema de los cuatro
dedos.
»Luego de la ceremonia
de lavado de manos llegó la
comida… Pilas de pan fueron desmenuzadas para sumergirlas en las ensaladas,
mientras el resto se tomaba
con los dedos. Había hummus y tehina de garbanzos
aplastados, semillas de
ajonjolí, aceite de oliva y
ajo. Había hojas de parra
cocidas al vapor rellenas
con piñones y grosellas.
Había falafel, albóndigas
fritas de trigo triturado.
Había platos de pickles,
aceitunas, ensaladas frías y
calientes de repollo, hígado
de cordero, entremeses de
pepinos, pimientos y numerosos platos de berenjenas,

yaghurt, tomates, cebollas,
además de media docena de
variedades de quesos, patés, semillas de granada y
almendras. Había pequeños pasteles crocantes de
cordero y pollo, brochetas
de pescado, y varios platos
diferentes de habas pisadas, mezcladas o enteras.
Después vino el plato
principal.
»Fuentes rebosantes, tan
pesadas que las mujeres
apenas podían transportarlas, ostentaban pollos asados tapados de alcuzcuz. El
condimento olía a azafrán,
eneldo, a bayas amargas, a
limón, a hierbas, canela y
ajo. Luego trajeron melones, duraznos, uvas, ciruelas, bananas y baklavas,
masas hechas con miel y
nueces, y otros pasteles delgados, suaves y pringosos.
Después de servir seis vueltas de café árabe hervido
dos veces, aromatizado con
cardamomo, los comensales se lamieron los dedos y
hubo profusión de eructos,
mientras las mujeres levantaban las mesas…».(48)
Vaya de paso, según la
usanza griega, los judíos comían recostados sobre el
lado izquierdo en cojines y
alrededor de una mesa
baja. Es lo que vivimos con
nuestros amigos.
Estábamos en una Escuela de Misiones de nuestra
Denominación, y habíamos
ingresado al comedor varios misioneros con algunos líderes integrantes de la
comisión del Departamento. Entre las comidas que
sirvieron en aquel almuerzo
fue “mazamorra”,2 plato típico del norte de la Argentina. Un pastor reconocido,

líder de la comisión del Departamento de Misiones
dijo con cara de asco, repulsión y disgusto:
–Esto es alimento para
chanchos (cerdos).
Varios que escuchamos
sus desafortunadas palabras lo miramos sorprendidos, y varios hicieron gestos
de desaprobación. Es obvio
que todos nos guardamos el
comentario. Evidentemente, este pastor no sabe lo
que es experiencia en el
campo, y tampoco tener
hambre, y poco debe conocer de humildad y respeto,
pero sobre todo no solo la
“milanesa” o un rico “bife”
(beefsteak) es alimento que
viene del cielo, también la
mazamorra. Debiera ser
agradecido a Dios y dar
ejemplo como pastor y líder
de misiones a sus congéneres, pero le digo, no tiene
experiencia
misionera.
¡Qué ironía, este hermano
puede ser su líder o el mío!
Podría decirle con total
seguridad, que más de una
vez me caí en el pajar, y me
clavé la aguja en el trasero.
¿Recuerda el dicho? Eso sí
que es mala suerte. No todo
sale de maravillas. Usted
puede programar lindos
proyectos, pero las decisiones finales muchas veces no
son suyas, los tiran por la
borda como cualquier lastre despreciable. Tiran por
tierra todas sus esperanzas,
y esto sucede porque se desconoce, porque no hay nivel
cultural adecuado, no hay
profesionalismo y no respetan a misioneros de diferente contexto cultural, no
respetan su propia identidad y al final usted tiene la
mala suerte de caerse en el

2 Mazamorra: Comida criolla hecha con maíz blanco partido y hervido con un poquito de bicarbonato que, una vez frío, se
come solo o con leche o sin ella, y a veces con azúcar o con miel. Se espesa moliendo los granos, no totalmente. O bien se deja
sin espesar. También puede agregarse al caldo de carne de vaca, a gusto. Es muy buen alimento recomendado por los médicos.
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pajar y justo clavarse la
aguja adonde le dije.
¿Entiende? Así regresa a
casa… en muchos casos con
bastante desilusión.
Observe lo que comenta
Nicky Cruz: «Cuando era
un cristiano recién convertido, vivía en un mundo
simple también. David Wilkerson, y un puñado de
maestros bíblicos fueron
mis modelos por un largo
período de tiempo. Quizás
era natural para mí suponer
que todos los cristianos tenían un grado similar de
dedicación y consagración.
»Me esperaban muchas
desilusiones debido a tan
inocente
perspectiva.
Cuando la gente de las iglesias y los dirigentes de las
organizaciones cristianas
no llenaron la medida de
mis ideales, caí en profundas amarguras. Demasiado
inmaduro todavía para
comprender que si ponía
mi vida en la gente, claro
que iba a desilusionarme
mucho, pasé mucho tiempo
perplejo y cavilante. Subir
de nuevo fue un largo proceso. Pero de todos modos,
uno siempre cree en Cristo.
Aun cuando la integridad
moral y la entrega total a
Cristo debiera ser la norma
de la iglesia, la verdad es
–nos guste o no nos guste–
que la cosa está muy lejos
de ser así. Entre toda la
gente de este mundo, ¿no
deberían ser los cristianos
los que mejor comprendieran el significado de la consagración?» (36).
Al pastor que no le agrada
la mazamorra puede ser su
líder, y él desmerece su propia subcultura y trabajo sin
conocer, y lo que es penoso,
que influenciado por un iluso extranjerismo, sus connacionales sean su propia
oposición aunque a la vez
sean neófitos en la materia.

Es irrisorio. Por eso es posible que el misionero regrese
a su casa con una incómoda
mochila que muy poquitos
podrán ayudarle a llevar.
Entonces, misionero, hágame caso, cierre su boca y
haga silencio mientras en
su tarea haya líderes gringos con más razón. Los primeros años son una verdadera prueba. Si en verdad
elige este camino debe estar
decidido a soportar y
aguantar, sabiendo que los
códigos tradicionales de su
familia, de la iglesia, de su
pastor y de sus líderes, serán distintos a los suyos. Y
peor aún, a los que debe enfrentar en el nuevo contexto, o viceversa. Pocas veces
me agrada hablar de códigos, es preferible hablar de
normas de conducta.
Necesitará acordar con
usted mismo que será menester dominar, contener y
controlar reacciones defensivas, ya que pueden traicionarlo y ocasionar un serio problema. Pactará con
usted mismo que en el afán
de defenderse puede caer
en la ofensa, y en este punto
exactamente necesitará que
los frutos del Espíritu Santo
afloren en su vida con fluidez. Encarar un proyecto de
esta magnitud lo pondrá
frente a frente ante serias
dificultades, y más de una
vez tendrá que tragar saliva, contar hasta cien y resistir la tentación de actuar a
su antojo y arbitrariedad
con impulsos que no serán
los más convenientes.
Solo Dios hace justicia y
más adelante entenderá por
qué digo esto. En todo caso
haga un corto silencio y
tranquilícese, no responda
inmediatamente y espere
encontrar calma y quietud
en el Señor, que ha prometido estar con usted hasta el
fin (Ver Mateo 28:20). Si

esto no sucede es porque el
misionero es un turista, o
no valoriza su identidad y
proyecto ajustándose más
que al nuevo contexto y a
las exigencias impuestas
por mentalidades foráneas.
Esto último es el estímulo
que lo motivará para defender sus iniciativas y programas. Lo entenderá más claramente cuando lea el capítulo XXVI “Equipo de
trabajo”.
La verdad desagrada,
contraría y perturba. ¿Es
verdad?
Escuché decir muchas veces: “La verdad duele”, y
aprendimos que cuando alguien dice una verdad a
otra persona, esta es posible que se enfade o malhumore, y observamos una
reacción que nos sorprende. Parece que no es lo mismo que decir algo con sinceridad. Alguien me decía
“Yo soy sincera”, y me insultaba. Tanto uno como
otro puede usar este recurso y atropellar a quien se
ponga por delante.
Desde luego que no hablo
de exceso y ofensa hacia el
prójimo. Me refiero a hablar con cordura, respeto,
cuidado, juicio, prudencia,
sensatez, discreción y sabiduría. Qué piensa. Me sucedió con gente del mundo y
fueron más sinceros para
reconocer errores que los
mismos creyentes, por
ejemplo los empleados que
tenía en la empresa, amigos
y otros. El mundo nos seduce y el evangelio de la cruz
hiere al yo, al ego, a la carne
(Ver Deuteronomio 8:13).
Su propia identidad confronta con aquellos que ven
un panorama diferente,
erróneo, desde luego por
venir de una mala formación. Su trabajo de misionero es la base del esfuerzo y
sacrificio que defenderá
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hasta el límite que le indique el Espíritu. Cuando decimos una verdad a ciertos
líderes no cae bien; mejor
dicho, sienta mal y cuidado
que usted puede pasar a ser
un misionero desatento,
descomedido y vulgar porque no debe decir nada a
otro líder o pastor superior
a usted. Está prohibido, tal
cual lo entendí en este tiempo.
He dicho verdades a musulmanes y solo hicieron un
gesto y rieron, reconociendo el error. Otros estuvieron dispuestos a considerar
el tema amablemente, y
otros quedaron sin palabras, lo que me indicó que
abrí una puerta para dialogar pacientemente. Nunca
nadie se enojó o disgustó al
escuchar una verdad.
En nuestro mundo occidental y cristiano, al que le
cae mal una verdad tendrá
que tomar un té digestivo y
otro de tilo bien preparado
y bastante reforzado, con
una buena dosis de La Palabra de Dios, y quizás así
aflojará sus pretensiones y
excesivo amor propio de
que no le digan “cositas
ofensivas”… aunque sea
verdad. Por favor, usted misionero, calibre su actitud y
en última instancia no se
atreva, lo digo por experiencia. Y usted pastor,
ceda a su amor propio, sea
humilde, no vaya a ser que
el Señor ponga un misionero como advertencia o aviso
y usted se enfade. Me afligiría que el Señor se impaciente y traiga castigo.
Entonces será cierto que la
verdad duele.
Veamos algo paradójico
que sucede al regresar a su
contexto cultural. En una
reunión de obreros calificados donde llevé el mensaje
dije tres subtemas como
parte del mensaje, y caye16

ron como una bomba, cosa
que jamás imaginé sabiendo que me encontraba entre
líderes y pastores calificados y bien cualificados,
templados, benignos, humildes, mansos, comprensibles, llenos de los frutos
del Espíritu Santo. Cayó
como comida muy pesada y
casi venenosa para algunos.
Me sorprendí en extremo,
pero me tranquilicé cuando
varios pastores al finalizar
la reunión y después, me
alentaban sonrientes, y decían que esa palabra era necesaria y que había sido justa, y que nadie se aventuraba a decir.
Lo primero que enuncié
fue que, habiendo comenzado la reunión más de
treinta minutos tarde, ese
tiempo podríamos haberlo
empleado para alabar y
adorar al Señor, puesto que
había hermanos que pedían
cinco minutos más de alabanza y adoración. En realidad yo estaba con lágrimas
en mis ojos llenándome de
la gracia del Señor y me pareció excelente. Antes de la
hora fijada de la reunión, a
las 10:00, habían llegado
siete u ocho hermanos que
viajaron desde otras ciudades. Se levantaron bien
temprano, viajaron en ómnibus y cumplieron fielmente el horario. Mientras
tanto, líderes locales llegaban demasiado tarde a la
cita–después de las 10:30–
situación que se torna en
costumbre llegar tarde. Es
falta de respeto y consideración a los hermanitos que
venían de otras ciudades.
¿Está bien o está mal este
análisis?
No vaya a ser que pierda
bendición por llegar tarde
(Ver Juan 20:24-29). Recuerdo que en el año 1999
sucedía lo mismo, y desde
antes de esa fecha parece

una costumbre ser incumplidor al horario de las reuniones. Por ese mal ejemplo
los laicos se toman esta cómoda atribución de llegar
tarde a la reunión, pues su
pastor y líderes son descuidados en dejar una muestra
adecuada. Es un paradigma
contradictorio, y después
nos preguntamos, ¿por qué
los hermanos llegan tarde a
las reuniones? Nuestra actitud los autoriza.
Lo segundo fue que en esa
oportunidad que regresábamos al país, no podía visitar tantas iglesias y hacer
una gira de promoción misionera como quisiera, porque estaba enfermo y ocupado con atención médica,
diferentes turnos médicos,
ecografías, análisis de PSA
y sangre, radiografías, tomografía computada, centellograma, etc. Días después me detectaron dos tumores cancerosos y recibí
156 aplicaciones de radiación, y después hormona.
Trabajando en nuestra
propiedad, ya enfermo, estaba bastante deteriorada
mi salud, y no obstante
pensábamos visitar solo
iglesias cuyos pastores estuviesen interesados en el
proyecto Kabyla y decididos a colaborar, ayudándonos en oración y ofrendas,
toda vez que telefónicamente me comunicaba con
ellos y podía acordar los encuentros. Es decir, aún con
la enfermedad tenía voluntad de visitar. Esto pareció
muy ofensivo y hasta se interpretó como una actitud
caprichosa o pretenciosa de
mi parte, incluso una hermana dijo que estaba loco.
¡Qué falta de respeto! No
olvide que dije juzgar justo
juicio, ¿recuerda?
Tercero, que desde el año
1996 al 2003 que estuvimos
en el Norte de África, ni

nuestros líderes de región,
ni sus secretarías, ni componentes de comisión y en
dos comisiones, nunca nos
enviaron un mensaje de
aliento dándonos palabras
de fortaleza, aunque fuese
diciéndonos que nos recordaban. Lo mencioné antes
en el subtema: ‘El estatus,
¿un enemigo?’ Nadie, de
ninguna de las dos comisiones nos escribió. Tampoco
los integrantes de la comisión del Departamento de
Misiones, con alguna excepción que alguien lo hizo
esporádicamente siempre
por obligadas razones. Nadie vino a pedirnos disculpas, pero sí se enojaron y se
sintieron desconformes y
ofendidos por mis expresiones. Esta actitud de algunos
líderes de región, ¿es correcta? ¿Por qué tanto disgusto? Nos cuesta aceptar
la verdad al quedar
expuestos.
Estos tres puntos eran y
son exactamente justos e
indiscutibles, pero parecieron súper ofensivos y alguien se resistió a la veracidad de las palabras y trató
de defender lo indefendible. Resultó imposible
aceptar la verdad en lugar
de reconocer, corregir su
error y humillarse delante
del Señor, ya que era la
oportunidad que el Señor
les daba. ¿Quién soy yo este
misionerito para decir tal
cosa? Si usted no se ha enterado, tengo 69 años de
edad y 57 de creyente, no
soy un joven manejable de
veinte recién egresado de
un instituto. Parece que debemos consentir sus malos
procederes y ocultar la indolencia visible, para que
nadie se incomode y todo
aparentemente
funcione
bien. «La dificultad actual
de nuestra sociedad no proviene únicamente de la

maldad de los malos, sino
sobre todo del silencio de
los buenos».
Es más fácil escandalizarse rápidamente para tapar
la mala imagen real, que reconocer la falta. El amor
propio es el arma que suelen utilizar algunos creyentes agregando la carátula a
su trascendente liderazgo,
que reconocer la falta. Prevalece la facultad y preponderancia más que la razón.
Hay quienes necesitan ser
adulados y elogiados. Hay
un dicho que dice: “La adulación es deshonestidad
elegante”, y un proverbio
Danés dice: “La adulación
es como la sombra, no nos
hace más grandes ni más
pequeños”.
Robert J. Tamasy, ejecutivo de comunicaciones de la
empresa Leaders Legacy
expresa: «Durante años
vengo adoptando este lema:
“No me voy a preocupar con
el sufrimiento… ¡mientras
que no duela mucho!” Mantengo una actitud semejante con relación a la crítica.
Tengo perfecta conciencia
de mis innumerables imperfecciones, pero no me
agrada que me las digan. En
otras palabras, creo que la
crítica no sería algo tan
malo, si no fuese doloroso
recibirla…». El problema
ocurre cuando resistimos, y
hasta nos resentimos, por
críticas hechas para nuestro beneficio. Podemos
reaccionar
pensando:
“¿Quién se cree que es para
decirme eso? ¡No puede decirme lo que debo hacer!”
Todos nosotros reaccionamos así una u otra vez, y esa
reacción no es ninguna novedad. El libro de Proverbios ofrece muchas observaciones sobre crítica refiriéndose a ella como “reprensión” o “corrección”.
Crítica correctiva. ¿Qué

preferiría recibir: palabras
firmes que resalten áreas de
su desempeño profesional
que necesitan de cambio, o
una punición severa por
fracasar en corregir el comportamiento indeseable?
“La reprensión aprovecha
al entendido, más que cien
azotes al necio” (Proverbios
17:10).
Tesoros en la crítica.
Aunque sea dura de aceptar; la crítica generalmente
contiene por lo menos un
elemento de verdad. Seremos sabios si consideramos
cuidadosamente antes de
rechazarla. “El oído que escucha las amonestaciones
de la vida, entre los sabios
morará”
(Proverbios
15:31)”.
El don de la crítica. Un
adagio afirma: «Si usted no
puede decir algo agradable,
entonces no diga nada»
Más si su crítica constructiva puede beneficiar a otra
persona, guardarse sus comentarios puede ser una
desatención. “Sé diligente
en conocer el estado de tus
ovejas, y mira con cuidado
por tus rebaños” (Proverbios 27:23).
La penalidad de la crítica
que pasa inadvertida. Aunque pueda parecer doloroso, la crítica sabia puede representar la única salida
para escapar de consecuencias potencialmente devastadoras e irreversibles. Somos sabios, si prestamos
atención. “El hombre que
reprendido endurece la
cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para
él medicina” (Proverbios
29:1)».
Me resultó increíble, créame, encontrarme con líderes demasiado convencidos
de su estimación, con inesperada suficiencia e insuficiente humildad, a tal extremo que una hermana
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manifestó que yo estaba
loco y el pastor que me comentó parecía estar de
acuerdo con ella. Me dijo
que era razonable, es decir,
que yo era el desequilibrado. Le sugiero que piense
dos veces y cuente hasta
veinte cuando quiera decir
algo, y cierre su boca, que
saldrá ganador para los
hombres, o abra su boca y
hable lo justo y lo que el Señor ponga en su corazón y
saldrá perdedor entre los
hombres pero justo para el
Señor. En todo caso tenga
la seguridad que sus palabras son alentadas por el
Espíritu de Dios que habla a
su corazón, y seguro que
todo lo que diga será mesurado, cauto, cuidadoso y
respetuoso, aunque no
agrade, porque es palabra
que viene del cielo y no de
su carne. No creo que el
Espíritu Santo inspirará en
su mente y corazón la palabra “loco” para su hermano,
con la idea de que es un desequilibrado o delirante.
Muy brevemente le explicaré lo siguiente para los que
tratan de “locos” a sus hermanos, para que aprendan
y sean temerosos delante
del Señor.
¿Para tanto? Se preguntará usted del otro lado de
esta página. La palabra moreh es un término arameo, y
muchas versiones la traducen por loco, impío o renegado. Es una palabra que
indica desprecio. Se ve al
prójimo no solo como a alguien despreciable e indigno de honor, sino como a un
impío, renegado, vil e indigno de amor. ¿Qué le parece? Dijo Arquímedes: «El
que sabe hablar, sabe también cuando». Podemos tomarlo como ejemplo. Perdoné y oré especialmente
por esta hermana, para que
el Señor la bendiga y ayude
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para reconocer su error.
¿De dónde proviene esta
reacción? ¿Del reino de la
luz o de las tinieblas? No
hay otro lugar de donde podemos pensar que procede,
pero estoy seguro que usted
estará de acuerdo conmigo
que sí sabemos –usted y
yo– dónde se originan estos
pensamientos y actitudes.
“Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra
su hermano, será culpable
de juicio; y cualquiera que
diga: Necio, a su hermano,
será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga:
Fatuo, quedará expuesto al
infierno de fuego” (Mateo
5:22). El vocablo loco es
complemento de necio, fatuo, etc., y La Biblia es sumamente clara en esta
cuestión. «Loco es alguien
que ha perdido la razón, de
poco juicio, disparatado e
imprudente, con inconsciencia y sin razón. Necio es
ser ignorante y que no sabe
lo que podía o debía hacer, e
imprudente o falto de razón. Terco y porfiado en lo
que hace o dice. Fatuoes falto de razón o entendimiento. Lleno de presunción o
vanidad infundada y ridícula» (20). Como puede comprobar, esta aproximación
permite confirmar que
prácticamente son sinónimos. A Pablo también le dijeron que estaba loco. A
Rode también la tildaron de
loca, entonces, ¿qué queda
para mí? Hermanos, esto
de largar palabras al aire
deliberadamente, es grave.
Tenga mucho cuidado. Lo
que lamento es que el pastor que me comentó esto no
trató de corregir el error de
la hermana; por lo tanto, él
también cayó en la misma
falta porque consintió, dejó
correr esa actitud. En una
palabra, le dio el sí. Craso
error. Es asombroso y tris-

te. Deduzco que esta hermana no me ama, caso contrario no se hubiese expresado de esa forma. “Honrad
a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios” (1 Pedro
2:17). “Hijitos míos, no
amemos de palabra ni de
lengua, sino de hecho y en
verdad (…) Amados, si
Dios nos ha amado así, debemos también nosotros
amarnos unos a otros” (1
Juan 3:18; 4:11).
Si fuese Beny Hinn o Billy
Graham que lo visita, ¿a
qué hora usted llegaría a la
reunión? Si ellos dijeran lo
mismo que dije yo, ¿cómo
hubiese reaccionado? ¿Qué
pretenden, que sea cómplice, que oculte su mal proceder para que estén alegres,
sonrientes y podamos verlos felices saludando a los
“pobres inocentes” que llegaron a la mañana temprano a horario? ¿Lo bueno es
malo y lo malo es bueno?
Pongámonos de acuerdo.
Es incomprensible, estoy
meneando mi cabeza porque no puedo aceptarlo ni
lo aceptaré así me cargue
con cualquier comentario, y
vaya de paso, me hago cargo delante del Señor de lo
que manifiesto. Espero tengan sensibilidad espiritual
los que estuvieron en aquella reunión, y que al leer
este libro reconozca su
error si actúan de la misma
forma, y se arrepientan y
pidan perdón al Señor Jesucristo. Sea valiente. No
puede seguir cargado con
esa falta, debe restituir,
¿verdad que usted enseña?
Que Dios lo ayude y la ayude.
Pero gracias a Dios está la
contra cara. Repito, hermanos humildes, sin embargo,
me hablaron y agradecían
las palabras que había expresado en la prédica. Repetían: “esa sinceridad hace

falta, hay que ponerla en
práctica cuanto antes, especialmente entre líderes y
pastores. Nadie se atreve a
decir las cosas por su nombre como son en verdad”
(sic)
(Ver
Romanos
2:22-29). De verdad, a veces podemos sentir que estamos frente al gran Sanedrín y cohibirnos, pero a la
hora de hablar con sabiduría y justicia había un mensaje justo y correcto, difícil
de engullir, pero debía comunicarlo. ¡Cuidado con lo
falso! Es fuerte pero no
debo callar para andar bien
con líderes calificados. Prefiero estar bien con el Señor
y vivir en paz.
Algo de estas cosas puede
sucederle cuando regrese a
casa, si en verdad usted es
una persona sincera y honesta. No se contradiga ni
se asocie o contagie consintiendo falsamente a costa
de que abran juicio sobre
usted, injustamente. Usted
responde a lo que el Señor
pone en su corazón, y como
siervo tiene obligación de
comunicarlo, guste o no.
Los antecedentes que
acumule en su vida misionera se inclinarán más al
aprendizaje y preparación,
que a meros entretenimientos, pasatiempos, recreación y momentos de amenidad. Necesitará renunciar a
las comodidades sociales.
Convenga que no podrá obtener óptimos resultados si
confronta el nuevo contexto
a costa del propio interés y
bienestar. Preste atención
que hablo desde el punto de
vista de La Palabra de Dios,
y sobre la base de los ejemplos dados especialmente
por Jesucristo en el Sermón
del Monte. Caso contrario,
haga lo opuesto a lo que enseñó Jesús y por comodidad ubique a su familia en
un barrio residencial, en

una hermosa mansión, en
un hermoso condado, compre el mejor coche, busque
los ricos y “haga migas” con
ellos, y trate de presentar el
Evangelio. Después usted
podrá decir que está alcanzando a los ricos de la
ciudad.
En definitiva, siga la guía
del Espíritu Santo que seguro lo llevará a los pobres y
necesitados, como lo hizo el
Señor.

Su propia identidad
Sustentar criterios estrictos, y poner al misionero en
un “banco de pruebas”, sin
considerar sus áreas emocionales y espirituales, significará disponer de él
como un ratoncillo blanco
de laboratorio o un hámster.
¿Qué intento decir con
esto? Jamás el misionero
debe perder su propia identidad; al contrario, será sobre la base de ella que podrá
integrarse en equipo para
una tarea armoniosa. Con
su propia identidad reaccionará emocionalmente
ante los nuevos contrastes,
y tratará de identificarse
con las diferencias, y hacer
que ellas lo transporten por
sí solas al entendimiento y
asimilación. Podrá establecer comparaciones y encontrar un parecer hacia una
forma o estilo idéntico de
asemejar en base a su propia identidad.
Creo que aquella misionera joven depresiva que llevaron con urgencia a su
país, había perdido su propia identidad en el afán de
asemejarse al nuevo contexto y complacer las exigencias de sus líderes. No
necesita perder su propia
identidad para “culturizarse” en el nuevo contexto o

ponerse al lado de otros misioneros de costumbre y
cultura distinta, para llevar
adelante un proyecto sin
perder de vista el suyo, aunque otros así lo pretendan.
El choque cultural confronta con su propia identidad, no con la ajena. Si pierde sus propios valores de
identidad le dificultará establecer diferencias y aparecerá confuso, o bien no le
interesará la adaptación en
la medida que la necesita, y
esto no es conveniente que
suceda. Tratará de descubrir las relaciones, y correctamente estimar las diferencias o semejanzas. Despeje usted el camino para
comenzar a transportar las
nuevas experiencias a un
bloque que reúna la totalidad de antecedentes, sean
buenos, no tanto o malos,
que aprovechará para un
futuro. Esto debe tener en
cuenta cuando arma un
equipo con personas de diferente cultura, estatus,
educación y preparación,
pero sobre todo diferentes
países y denominaciones.
Al integrar un grupo con
misioneros de la Argentina,
Colombia, México y Perú,
es posible que encontremos
bastante correspondencia
como un puzzle o rompecabezas encajando y coincidiendo cada pieza, porque
somos de similar identidad.
Pero al incorporar un canadiense o inglés, inmediatamente notaremos la diferencia. Lo mismo sucede
con las denominaciones religiosas, comentado en Capítulo X “La organización”
y ampliado en el Capítulo
XXVI “Equipo de trabajo”.
Un ejemplo. La Argentina
no exige a ningún misionero noruego, francés o inglés
que, para integrar en equipo con argentinos deberá
perder su propia identidad.
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Jamás. Por otra parte, ellos
integran equipos de trabajo
entre ellos, lo veo en mi
país, conozco de otros países, en el Norte de África, y
de la misma manera actúan
también en América latina.
Si son parte de un equipo es
relativo y siempre bajo las
condiciones que ellos deciden. Por otra parte, el misionero extranjero no se
culturiza con facilidad en la
Argentina, y digo que algunos nunca concretan su culturización, y sencillamente
es porque se aferran a su
cultura y propia identidad,
al margen de su proyecto
para trabajar en un lugar
que no aceptan que sea diferente. Se empecina por
verlo desde su ángulo cultural y crear su propio ambiente. Y esto ocasiona
problemas.
El misionero que trabaja
en un país islámico que restringe la libertad de expresión, y más aún la religiosa,
necesita recurrir a cortos
períodos de descanso que
serenen estados anímicos
amenazados y presionados
por situaciones estresantes.
Pero si le agregamos la carga de que sea consciente
que debe perder su propia
identidad para trabajar
para personas de otra cultura y costumbres, lo avasallamos. Pierde de vista su
propio proyecto y pareciera
que la obra no es del Señor,
sino de alguien que se supone dirige, decide, organiza y
controla la tarea en el
campo.
Debe entender que no
solo asimilará los elementos culturales del nuevo
contexto, sino también a
sus hermanos de tarea pero
de cultura diferente, y esto
es verdaderamente incluirse en otra cultura y atravesar el doble choque cultural
con otros misioneros y con
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los misioneros locales o con
la gente local.
Sugiero, si lo creen conveniente, misioneros que desempeñan tareas en países
difíciles donde está prohibido evangelizar, tomen un
tiempo también reducido
anualmente para despejar
su mente, con preferencia
al comienzo del trabajo en
el nuevo contexto, cuando
recibe las primeras sensaciones, apremios y estrés.
Los antecedentes son parte
de nuestra propia historia,
pero serán los archivos que
acrecentarán y mejorarán
nuestro perfil misionero
para las próximas etapas y
actividades futuras. Antecedentes vividos como propios, y no perdiendo el horizonte de su identidad, de su
visión según los planes que
el Señor Jesucristo ha revelado para preparar un proyecto apropiado, para servir al Señor Jesucristo y no
a los hombres.
Parece chocante, pero es
verdad. A veces debemos
servir a otros proyectos y
dejar el propio. Empero,
¿qué respondemos a quienes nos ayudan de nuestro
país? ¿Qué respondemos en
las iglesias? ¿Que salimos al
campo para trabajar en
cualquier proyecto ajeno,
menos aquel que entregamos cuando predicábamos
promocionando misiones?
Observen los líderes de misiones estos detalles, porque quizá sin entender
acepten compromisos que
van en desmedro de la obra
local del país, denominación o Agencia misionera.
Hay quienes ingresan a
un nuevo contexto cultural
preparados teológicamente, especializaciones o posgrado misionero. Sin embargo, parecen seres blindados contra las costumbres tradicionales de un

país que en realidad tienen
que amar desde un comienzo, por encima de los recelos morales, culturales y religiosos que suscita. Predicar el Evangelio es el motivo primordial donde no hay
antagonismos u opositores
que se interpongan e interfieran; ni siquiera nuestra
propia identidad debe ser
una barrera o un problema.
Pero existen formas sutiles
o impositivas que son parte
de la vida de algunos misioneros, especialmente gringos que limitan los propósitos de otros proyectos. No
sé si es novedad para usted.
Una misionera soltera
amiga trabajaba muy bien
entre niñas huérfanas y familias pobres. Tenía varias
niñas en su casa con autorización oficial de la familia y
del gobierno. Mientras las
ayudaba con alimentos, ropas, etc., las enviaba a la escuela para que aprendieran
a leer y escribir, y con cautela para prevenir dificultades, enseñarles el Evangelio. A su vez, la relación con
la familia le permitía dialogar amigablemente y hablar
acerca del Señor Jesucristo
con sus padres y núcleo familiar. Un misionero norteamericano local que representaba una denominación importante, la amonestó a modo de prevención
con cierta dureza, diciéndole que debía integrarse al
grupo de él y seguir sus lineamientos.
Ella respondió que no dependía de una Agencia misionera, y que estaba desarrollando un proyecto preparado en la iglesia a la que
pertenecía, por lo cual había sido enviada, y que su
pastor la visitaba periódicamente, a quién respondía
de su tarea. Con mi esposa
conocíamos muy bien esta
misionera y estábamos al

tanto de su actividad porque nos visitábamos mutuamente y teníamos muy
linda amistad. Ella quería
que trabajáramos con su
proyecto aportando con experiencias de criar hijos,
educar, etc., y conociendo a
su pastor, habíamos convenido que sería posible hacerlo en algún momento.
Transcurrió un breve
tiempo cuando nos encontramos nuevamente, y comentaba con lágrimas en
sus ojos que cuando asistía
a la iglesia Protestante donde se reunían los misioneros, no todos, comprobó
que la aislaban, es decir,
desmerecían su trabajo y
prácticamente no la saludaban, fruto de la opinión de
aquel misionero que mencioné que había hablado
con ella. Le aseguro que ella
no miente, porque nos sucedió lo mismo con esos misioneros. Imagine usted
cuál era el estado de ánimo
de esta hermana, que nos
quedamos casi todo el día
en su casa para alentarla,
orar y acompañar sus alicaídos sentimientos. ¿Qué
podía comentar a la iglesia
al regresar a su país? Si esta
verdad no le agrada, lo lamento. ¿Entiende lo que
significa perder la propia
identidad? ¿Con ese estado
de ánimo regresará esta misionera a su país?
Asombrosamente vimos
estas diferencias en el campo. Nadie debe adueñarse
de las personas como si fuese que están a disposición
para servir a otros proyectos que nada tienen que ver
con los propios. Con esa
motivación en nuestra
mente y corazón, avanzaremos conquistando la meta
que nos es propuesta. Pablo
dice: “Pero de ninguna cosa
hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mis-

mo, con tal que acabe mi
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la
gracia de Dios” (Hechos
20:24). Esta “carrera” para
los atletas griegos era un
combate, un verdadero esfuerzo para llegar primero a
la meta, y la palabra del
apóstol toma como semejanza y recomienda lograr
tal virtud (Ver 1 Corintios
9:24-27;
Filipenses
3:13-14).
No es competencia entre
misioneros y tampoco rivalidad entre Agencias y
Organizaciones o denominaciones. Si no tiene motivación propia, no tendrá
antecedentes valederos y
no estará avalado convenientemente para adiestrar
y enseñar acerca de la cultura donde no pudo acostumbrarse a trabajar bajo
cualquier presión.
Escuché a un conferencista que no tenía antecedentes misioneros y hablaba
ante los asistentes con habilidad sorprendente, como
si toda su vida hubiese estado en el campo. Se valía de
muchos datos recopilados y
los aplicaba bastante bien.
Un hermano me dijo: “Este
hermano parece que sabe
mucho”. No contesté porque conocía a ese conferencista y sabía bien quién era,
y los asistentes ignoraban el
detalle. De igual modo
aprendían y me interesaba
que aprendieran.
Otro caso importante
como ejemplo, y preste
atención. Digo esto porque
hay misioneros que regresan a casa y cuentan maravillosas historias, y nunca
se decidieron a contextualizar en el nuevo campo en
verdad. Desde los doce años
de edad hasta ahora sexagenario, créame, he visto de

todo en mi vida, y por eso
comento estas experiencias.
El misionero que vive atado a su propia cultura por
temor a perder su propia
identidad, fracasará y caerá
en la soledad, aunque esté
rodeado de misioneros. Necesitamos preparación adecuada de otros misioneros
con experiencia. Es complicado armonizar un trabajo
interdenominacional entre
misioneros de distintos países, o entre varias Agencias,
flexibilizando su propia
identidad. Hay misioneros
que avanzan sobre su cultura y costumbres y someten
todo a sus arbitrios. Es decir, a sus programas y proyectos. El tercer caso sería
que usted supere la situación, se adapte, aprenda y
comience una tarea segura
sobre la base de su propio
aprendizaje. Las experiencias negativas del pasado
aparecerán para perturbar
su estabilidad emocional, y
su identidad se resquebraja. Si no soluciona esos aspectos de su vida, los antecedentes no modificarán su
situación.
En este tiempo, ¿qué sucedió en nuestras vidas?
¿Qué sucede con las vivencias buenas y malas acumuladas? ¿Son un vaso de
amargura que rechazamos
a cada paso, o un simple
trago de desasosiego pasado? ¿Qué llevamos hacia
nuestra cultura al regresar,
alegrías, gozo, dicha o restos de la consabida incomprensión y decepciones?
¿Llevamos de todo un poco
que permita hacer el balance y extraer buenas enseñanzas?
Asaf fue el maestro de coros del rey David, era el primero que puso David como
ministro de alabanza y adoración a Jehová. Sin embar21

go, por algún motivo atravesó momentos difíciles.
En el Salmo 73 describe la
tragedia de los malos y la
bendición de confiar en
Dios. Es sincero y narra su
propia experiencia, y dice:
“En cuanto a mí, casi se
deslizaron mis pies; por
poco resbalaron mis pasos.
Porque tuve envidia de los
arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos” (vv.
2-3).
Asaf caminó acompañado
de amargura en un momento de su vida, y lo reconoce:
“Se llenó de amargura mi
alma, y en mi corazón sentía punzadas”. (v. 21). La
amargura muchas veces es
un torpedo que avanza secretamente hacia la mente,
e impide que razone con lucidez, funcione con libertad
y despejado de apresuramientos. Asaf recurrió a
Jehová Dios a quien adoraba, alababa y servía en el
coro del templo. El tiempo
delante de la presencia de
Jehová fue valioso, desalojó
toda amargura, recobró
comprensión y la perspectiva justa de su ministerio.
Esto sucedió varias veces en
mi vida; por ejemplo, cuando regresé de la guerra con
los ingleses en el Atlántico
Sur por las Islas Malvinas y
en el retrochoque.
Me agradó paradójicamente conocer que Tomás
Alba Edison fracasó más de
dos mil veces experimentando sobre el filamento
para una simple lámpara al
vacío. ¡Qué paciencia! No
me agrada que haya fracasado tantas veces, solo admiro su perseverancia.
Tiempo después toda una
ciudad era iluminada con
ese pequeño filamento in3

algo.
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candescente.
Perseverar
pacientemente, y soportar a
los que se acercaban para
desanimarlo, le dio el triunfo. No perdió su identidad.
Lo vemos claramente en
la vida de Nehemías, cuando tenía que reconstruir los
muros. Vemos a un Job paciente hasta la victoria, y a
Jacob temeroso ante Esaú.
Tenemos que llegar a esa
meta, es decir, ser distintos
de cada etapa anterior, ir
aflojando las primeras tensiones, con natural desenvoltura y espontánea habilidad, prontitud y destreza
conducirnos con comodidad. Conocer el “tejemaneje”3 a la usanza del nuevo
contexto, en cada detalle, y
aprovechar cada suceso
como una escuela de toda la
vida.
Acaso alguien no entienda, pero esa es la escuela
donde no se aprende de un
libro, sino del cúmulo de
experiencias que surgen de
los hechos cotidianos. Esto
se llama acostumbrarse, foguearse, tener cuero duro.
Por consiguiente, no es suficiente una buena preparación teológica y espiritual.
Comparar, pensando que
mañana debemos ser mejores que hoy, y este año ser
mejor que el año pasado,
será una motivación o punto de referencia para avanzar en la experiencia y no
solo en la letra. Tenemos
que ser educados para usar
la razón en la nueva cultura
y en la escuela del pensamiento espiritual. “Puesto
que Cristo ha padecido por
nosotros en la carne, vosotros también armaos del
mismo pensamiento; pues
quien ha padecido en la

carne, terminó con el pecado” (1 Pedro 4:1).
Debemos armarnos con el
mismo pensamiento de
Cristo. Pensar eficientemente para poder crear un
método de aprendizaje favorable, aceptar pacientemente desagradables experiencias y sobrevivir ante
cualquier adversidad. Estar
dispuestos a ceder y padecer sin que signifique malograr nuestra identificación,
nuestra
personalidad,
nuestro proyecto misionero
y caer en el fracaso.
Un misionero que no supera su etnocentrismo, que
lo acorrala la tendencia a
presuponer superioridad
de su propia cultura sobre
la que se encuentra trabajando y sobre el espacio de
otros misioneros, será
como un légamo que se adherirá, o un gluten pegajoso
que lo invalidará y lo tornará en una persona de supina
ignorancia aunque desarrolle un gran proyecto a costa
de los demás. Será como estar dentro de un búnker
inútil en pleno desierto,
donde solo hay soledad,
porque aunque aglutine
gente a su alrededor, su trabajo personal tiene aparente manipulación. Para los
semejantes será espectacular, porque lo explicará a su
manera, exhibirá fotografías, aportará datos estadísticos propios de este estilo
de trabajo; pero será lo contrario para Dios.
Esto hacen misioneros de
países extranjeros. Nadie
debe, aunque pueda, manipular a nadie aún en el mismo equipo de trabajo. Por
eso, desde un principio digo
que todo este proceso es
una guerra contra un ene-

Tejemaneje: Acción de desarrollar mucha actividad o movimiento al realizar algo. Enredos poco claros para conseguir

migo común, el diablo. Gad
el profeta dijo: “Mira, pues,
qué responderé a quien me
ha enviado”(1 Crónicas
21:12).
¿Qué responderá usted a
quien lo ha enviado; y a
quien le dijo: ¡Sígueme!?
¿Responderá que organizó
un equipo de trabajo con
otros misioneros, que era el
líder, que usted dirigía y
trabajaba con ellos? ¿Que
cuando iba a su país exhibía
lindas fotografías y comentaba los logros de los demás? ¿Y cuáles sus frutos
personales? Resulta que
cuando estaba en su país
todo lo veía “color de rosa”;
pero en el nuevo contexto
resultó “ser de cáscara
amarga”. Tenemos que entender que será “el pan
nuestro de cada día”, poner
“cara de pascua”4 y “pagar
el pato”5¿Por qué? “Porque
eres hombre de guerra” (1
Crónicas 28:3), y podrá decir con valor: “Yo te confesaré entre las naciones”
(Salmo 18:49). Y pasado el
tiempo con una sonrisa de
satisfacción en sus labios,
“He publicado tu fidelidad
y tu salvación” (Salmo
40:10). “Para que sea conocido en la tierra tu camino”
(Salmo 67:1-2).
Hasta aquí la prolongada
introducción
prometida,
pero interpretará que cada
tema tratado es un antecedente valedero de la práctica lograda en el tiempo, y
será muy útil en los análisis
siguientes. La destreza y
pericia que ha logrado el
misionero es lo que lo hace
liar muy bien los bártulos,
estar avisado y con las botas
bien puestas. Lo prepara
anímica, moral y espiritual-

mente para las pruebas que siosamente desentrañar las
se aproximan aún en su diferencias y balancear su
propio contexto.
ajuste nuevamente.
Encontrará una pronta
readaptación o se dilatará
Preparativos de regreso a en la búsqueda de algunos
de sus antiguos valores, decasa. Retro choque
El primer regreso es con pende de cada individuo. El
expectación, tanto como los hecho de pensar que está
días que preparábamos pronto para regresar a su
nuestro equipaje con cuida- casa, esa nueva expectación
dosos detalles y partimos al trastoca el estado emocioNorte de África. Aglutina- nal. Los preparativos viemos entre libros, ropas y nen cargados de entusiaselementos personales, un mo, pero hay un fondo de
sin número de sensaciones velada tristeza por dejar lo
que ahora sentimos renova- que está siendo, o es su nuedas. Aquí comienza el va costumbre y cultura.
“Quinto choque cultural o Una misionera hace más
retro choque”, reacción que de cuarenta años ingresó al
actúa con fuerza sobre el es- África, se estableció en una
tado anímico en relación a ciudad, se adaptó, vive en la
la experiencia acumulada, ciudad vieja y no regresó ni
más o menos. Acción cuyo regresará a su país. Ahora
resultado será la conse- es una anciana. Como he
cuencia de un proceso con- comentado, mi primer pastinuo que ha ejercido sobre tor suizo francés murió con
el sistema nervioso, mental, 87 años de edad, soltero y
físico y espiritual de donde nunca regresó a su país. No
procedemos, de tal manera tuvieron la oportunidad de
que la actividad vivida, aho- regresar a su patria y dejara queda regulada, no desli- ron sus huesos en la tierra
gada en cuanto al retorno o que anhelaban y entre las
reencuentro con el contexto personas que amaron hasta
la muerte.
cultura original.
No significa que retrocede Es posible argüir acerca
y que pierde algunos valo- del costo en adaptarse en el
res ganados, no, por el con- nuevo contexto, que ahora,
trario, significa reencon- al alejarse, deja algo que cotrarse con su propia cultu- menzó a sentir y amar intera, pero usted modificado. riormente como propio.
Ganará en experiencia y co- Ahora que debe regresar,
nocimiento
coexistiendo no es fácil desarraigar con
con su espíritu y, paradóji- dolor lo que hizo carne de
carne.
Es
como
camente, en su propio con- su
texto desde que se desarrai- Abraham, después de haber
gó del campo para regresar. echado raíces en Haram,
Se encontrará extraño y co- adaptarse al nuevo contexmenzará una lucha psíqui- to, sobrevivir a nuevos suca, emocional y espiritual cesos; soportar a su padre
tratando de encontrarse a sí idólatra; tener que levantar
mismo, readaptarse en su otra vez su campamento
querido país, buscando an- con cuantas tiendas, ani-

4

Cara de pascua: Poner cara apacible, risueña y placentera.
Pagar el pato: Es un dicho. Un argentinismo que significa “pagar el precio”. Padecer o llevar pena o castigo no merecido, o
que ha merecido otro.
5
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males, criados y provisiones, imagino cómo estaba
afectada su vida. Quizás
sentía trastocados sus sentimientos y estaba emocionalmente alterado ante
nuevas expectativas.
Delante tenía una aventura extraña e incierta propia
de las contingencias de la
vida en que Dios lo puso.
Recuerde que no hablo directamente de lo espiritual,
sino que conjugo las diversas realidades de la vida
diaria. Nada agrada después de tantos contratiempos dejar todo aunque sea
por poco tiempo. Ni pensar
que no regresaremos más al
nuevo contexto. Otro desarraigo que padecemos. La
realidad es contraproducente. Me hiere por todo lo
que dejo, pero me alegra
pensar que pronto encontraré a mis seres amados, el
templo y los hermanos, los
amigos y tantas memorias y
recuerdos personales en mi
patria.
Contraproducente porque
los “amigos” que dejó en el
campo son muy apreciados
también, y algunos hermanos en la fe. Y sé que ellos
también aflojan sus sentimientos y expresan su pena
por separarnos un tiempo y
vernos partir. Ellos dicen
con lágrimas en sus ojos
que durante nuestra ausencia nos extrañarán. Que no
demoremos en regresar,
que sea pronto. Que escribirán y hablarán por teléfono.
Que escribamos. Esta historia se repite y nos sorprende ver sus reacciones. No es
fácil separarse de esta nueva familia que ha calado
hondo los sentimientos y
que ahora es parte de la familia en razón que ellos
mismos, sean varones o
mujeres, lo tratan de hermano.
Mi amigo Pedrito dice:
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–Yo no sé cómo voy a vivir
y cuál será mi reacción
cuando no te vea cada día y
extrañe nuestra amistad y
tantas conversaciones que
tuvimos. Será un recuerdo
permanente que no podré
borrar jamás.
Y podía contemplar su
rostro emocionado con lágrimas. Otro amigo hablaba
entrecortado por la emoción, y sus ojos se humedecían con lágrimas al borde
del llanto. Una amiga lloraba con profundo sentimiento y era imposible consolarla. Me abrazó como si fuese
su padre y se aferró como
intentando adueñarse de
mi persona. Expresaba con
total sinceridad sus sentimientos y comprobaba una
vez más que estos lazos de
nuestra amistad resistían
tenazmente a la separación
y al alejamiento. Estas demostraciones sorprendieron a nuestro ser, porque
no sucedió con la misma intensidad en mi propio contexto, tales muestras de cariño, afecto y amor de los
hermanos en la fe.
Regresamos a nuestro
país con algunas cicatrices
que pueden ser expuestas y
estar a la vista o aparecer en
ciertos momentos, pero podemos cargar heridas encubiertas y vendadas a medias, porque hay heridas
que lastiman o laceran sin
estar a la vista. Habrá diferencias marcadas entre misioneros, dependiendo de
variados factores y que ya
hemos comentado en cuanto a la persona, formación,
madurez, educación familiar, experiencia en la iglesia, vida espiritual, etc. Varía también según el país y
el contexto cultural adonde
entramos y vivimos. No es
lo mismo entrar a España y
convivir con ese tipo de
gente, que entrar a Libia o

Argelia y procurar crear un
entorno favorable para
nuestros propósitos.
Por este motivo, y muchos
más, algunos regresan con
más cicatrices que otros y,
no obstante, es posible encontrar a alguien que tenga
heridas sin cicatrizar y expuestas.

Síndrome del que llega
De cualquier forma, al hablar con líderes comprobé
que ellos mismos agravan
esta situación que denomino “síndrome del que llega”. Me refiero a los creyentes del contexto de origen,
no al misionero. Es un conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada. Le atribuí ese
calificativo porque se empecinan ver en el misionero
lo que no existe. Les parece
o creen que cada uno que
llega del campo es un ser
digno de lástima, y cargan
sobre él con toda clase de
calificativos como si estuviesen en condiciones profesionales de hacer evaluaciones. Le atribuyen tantas
alteraciones y despistes que
lo que pueden conseguir es
culparlo de incierto, ven alguna contingencia superflua y muchas veces dañan
la vida del misionero con
mayores preocupaciones
que las que tiene, más que
ayudarlo y rodearlo de
amor.
En todo caso, la compasión, el afecto y el amor no
fingido será un bálsamo
que suavizará toda herida.
Le explico, es voz popular
que el misionero llega y comienzan los preparativos
en la iglesia y familia para
recibirlo en el aeropuerto.
Algunos creyentes están al
tanto que los misioneros,
no todos, no están espléndi-

dos y que atravesarán nuevamente el choque cultural
de readaptación en su propio contexto. No asegure, y
tampoco confunda la enseñanza con los que la imparten sin experiencia. Escuche, estudie, hable con los
misioneros y haga sus propias evaluaciones y valoraciones. Siempre lo mismo
porque se estudió en tal libro y con tal material en el
instituto.
Aunque no siempre es así,
hay materiales obsoletos,
insulsos, cantidad de información y datos que es pérdida de tiempo, información que no es necesaria y
algunos datos no están actualizados. Lo digo con conocimiento. He saturado el
libro hablando de las experiencias en el nuevo contexto, si no vaya al subtema:
“En el nuevo contexto cultural” del capítulo VIII.
Después, cuando el misionero está en el campo entiende que utilizó tiempo en
escuchar repeticiones y
gastar dinero. Ni siquiera
pensar que es útil para
aquellos que buscan el pastoreado porque, aunque la
enseñanza apunta a misiones, usted comprobará lejos de su casa, que prácticamente nada de lo que le enseñaron le hace falta. Necesitamos nuevos materiales
y de buen nivel de educación profesional, didácticos, pedagógicos y formación de jerarquía, para que
el misionero esté preparado
con excelencia y como debe
ser.
Habrá dos o tres materias
“misiones” en un instituto,
pero actualmente adolecen
de temas concretos que no
se contemplan. Hay misioneros que no necesitan readaptación, y lo que realmente necesitan es tranqui-

lidad, vivir en quietud y que
le hagan sentir amor.
Estos criterios parecen
una ley inamovible, y de allí
no los saca nadie. Es un
error muy grande pasar a
todos por la misma zaranda
sin tener razones fundadas.
Parecen repetir como un
loro la misma historia sin
usar sabiamente la razón a
falta de experiencia personal. Necesitamos actualizarnos, y recuerde cuando
hablé que los institutos bíblicos están en deuda con
algunos temas actuales que
no los contemplan. Pero en
realidad hablan lo que les
enseñaron, y a partir de allí
nadie investiga, por lo menos que yo sepa.
Comentaba un creyente
que en un Congreso misionero un conferencista – sin
experiencia misionera en el
campo – prácticamente leía
partes de biografías de misioneros de siglos pasados.
Resultaba poco instructivo
y por momentos aburrido
por la propia inexperiencia.
Un misionero fogueado,
con experiencia, puede darle clases de readaptación a
usted en el mismo momento que regresa a su país. Sería algo aceptable en el primer regreso del misionero
observar rasgos parecidos,
pero tampoco es tan contundente. En los siguientes
regresos la experiencia será
diferente como diferentes
son las personas, por eso es
necesario hacer una colección de información y renovar o reorganizar temas que
sean concretos fruto de la
experiencia de diferentes
contextos, de diferentes
personas y sexo. Y categorizar y sacar conclusiones
actuales.
Ahora pienso cuando estudié Misionología, y solo
veo un panorama escaso y
sin contenido concreto, con

errores especialmente en
cuanto a los métodos de
evangelismo, que en el Norte de África no son útiles. Y
otros temas fundamentales,
que algunos ni figuran. Leí
biografías y de ello aprendí
bastante. Sí, en este tiempo
los materiales son diferentes, pero todavía siguen indefinidos y con imprecisiones, muy geográficos y varían mucho los temas que
escapan a la materia específica. Lo sustancial aún no figura. Es un aporte imperioso de aplicar.
En el regreso a nuestro
país estábamos anímicamente tan bien que nosotros mismos detectamos la
diferencia del estado emocional con relación al anterior, y con respecto a los
hermanos y a sus reacciones. Pero prácticamente
desde que llegamos a nuestra patria hasta que nos fuimos, recorrimos miles de
kilómetros visitando iglesias e hicimos caso omiso a
nuestro estado de retrochoque y del “qué dirán”.
Entonces, pensemos seriamente que en realidad necesitamos aprender para
recién actuar con conocimiento, justicia y equidad.
Esto me recuerda al juego
de “el teléfono descompuesto”. Los criterios arbitrarios y sin base empírica
no se recomiendan. Este variado aprendizaje y autoeducación
explica
el
retrochoque.
Quisiéramos dejar nuestros queridos amigos del
campo por dos o tres meses,
pero resulta imposible.
Quisiéramos dejarlos en
contacto con otros misioneros para que los atiendan,
pero no es así de sencillo en
todos los casos, porque depende del estilo de trabajo
de cada organización. En el
Capítulo XXVI comento
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respecto a esta situación al
considerar el tema “Relevos”. En realidad no deseamos dejarlos, pero nos espera un tiempo con renovadas expectativas y actividades, ya que la tarea no ha finalizado. Lo ideal sería vivir
en el nuevo contexto con
domicilio fijo, y cada año
usar vacaciones para visitar
la familia, es decir, invertir
los procedimientos; tres o
cuatro años en el campo y
un mes en su país. Me refiero a quienes trabajan en el
mundo musulmán.

“De vuelta al pago”
Esta es una expresión argentina. Volver a la tierra
que añoramos, a nuestra
querencia y afectos. Estuvimos por un tiempo lejos de
nuestra gente y costumbres. De nuestros hermanos de la iglesia, del pastor,
de los amigos, de las calles
de nuestra ciudad y del movimiento ciudadano que
nos trae tantos recuerdos.
El viaje nos produce mucha
ilusión, pero estamos un
tanto fuera de sintonía, y
mientras viajamos en un
jumbo a diez mil metros de
altura sobre el mar, nuestras defensas tratan de calibrarnos y ajustarnos a las
nuevas variantes que surgen. Los recursos van y vienen buscando puntos de resonancia justos, y pensamos con anticipación qué
haremos ni bien lleguemos.
Intentamos trazar los caminos que tomaremos en
las próximas actividades, y
programar con marcada seguridad los tiempos para
cada movimiento. Todo lo
pensamos con sinceridad y
decimos: “si Dios quiere”.
Nos autoestimulamos ante
lo que aún no sabemos
cómo encausaremos con se26

guridad. Una actividad
mental acelerada. La llegada a la estación aérea nos
alegra, pero estamos sorprendidos por nuestra controlada reacción. Impasible
y sin poder armar bien el
orden a las propias reacciones en el concierto y recomposición de las antiguas expresiones, formas o costumbres.
Siento mi ser suspendido
en el aire y el estado anímico diferente, una especie de
desorden y alegría, pero al
correr de los minutos nos
estabilizamos. Nos apaciguamos cuando reencontramos los afectos con
nuestros familiares y hermanos. En este punto, y sumado a las experiencias y
nuevas sensaciones que lo
invaden, desarrolla un proceso de acopio de una serie
de datos –archivos– en la
mente, que lo hacen transitar por un “quinto choque
cultural”, y que en algunos
casos se da una sola vez. La
bienvenida, el recibimiento
y ver a la gente que nos espera, alegra nuestro espíritu, pero da la impresión que
no es suficiente. Una insatisfacción que no se llena
con alegría y demostración… quizás sea porque
nuestro corazón todavía
está pegado al campo.
Falleció el padre de una
amiga misionera y a las
01:30 le comunicaba telefónicamente tan triste noticia. Estaba en Centro América. Estuvimos consolándola por media hora o más,
y ella no tenía reacción para
cortar la comunicación. Deseaba estar a su lado y
acompañarla en momento
tan estresante y triste. Se
tranquilizó y nos despedimos anticipándome que
viajaba a la Argentina. Fui
al aeropuerto a esperarla
para recibirla y estrechar-

me en un fuerte y cariñoso
abrazo de comprensión y
amor, demostrando que estábamos a su lado en momento tan estresante. Su
hermana y un amigo que
nos acercó en su coche estábamos allí, solo nosotros.
Póngase por un segundo en
su lugar, ¡triste llegada! No
hubo demostración ni
acompañamiento de los
hermanos, sea cual fuere la
causa, tal vez no se ha
previsto.
Esas son las experiencias
que atravesamos los misioneros. No hay demostración porque la vida espiritual está apagada, débil,
fría, y casi todo se torna rutina. Con escasa preocupación y cada uno vive su vida.
Necesitamos girar otra
vez ciento ochenta grados y
dar la espalda a donde estuvimos misionando, y tratar
de ver de frente nuevamente nuestro contexto. Lo mismo sucedió cuando salimos
al campo. La llegadaa nuestro país es mezcla de alegría
y desconcierto. Saludamos
con afecto y sinceridad,
pero por nuestro interior
corre un hilo de extraño
sentimiento. Hablamos con
serenidad, claridad e intentando perder entre el tumulto los reales sentimientos, no que aparentamos
sino que deseamos pasar
por alto y entrar en contacto como siempre ha sido:
reencontrarnos otra vez.
No significa disimular,
sino limitar expresiones y
tratar de encajar en cada saludo, carácter y exteriorización. El miramiento, atención y orden que corresponde, parece no ser el anterior. Actuamos con naturalidad al vernos observados.
Nos conducimos con prudencia ante circunstancias
que aparecen extrañas.
Estimamos comportarnos

comedidamente, con esmero y tranquilidad en acciones, palabras y gestos. La
madurez marca la actitud
que asumimos en esos momentos, y las experiencias
nos llevan de la mano.
Comparamos en el subconsciente las experiencias
vividas y las enseñanzas
que dejaron en nuestro corazón y que están grabadas
en la mente, con lo que sucede ahora en nuestro contexto. Captamos con facilidad lo que no aceptamos y
lo rechazamos automáticamente. Me refiero a los
cambios en la vida de los
creyentes mientras no estuvimos. Cambios aceptados,
pero inconvenientes. Cambios que el creyente acepta
y aparece como una mezcla.
El misionero lo detecta inmediatamente.
En el nuevo contexto dimos testimonio de La Palabra de Dios acompañada
con nuestro propio ejemplo
y testimonio, pero ahora en
nuestro contexto detectamos los errores con mayor
facilidad. El discernimiento
se afina y los dones parecen
brillar con mayor luminosidad. En África, España,
Alemania, Paraguay, Inglaterra, Chile, etc., dimos
ejemplo de cumplir horarios en las citas con los amigos y otras normas de convivencia; pero en nuestro
contexto ahora no toleramos con mayor fuerza que
los hermanos lleguen sumamente tarde a una reunión, a un culto, y menos
los pastores o líderes a reuniones especiales. Esto trae
un choque con ellos porque
no lo toleramos ni lo toleraremos.
Si les sugeríamos a los
amigos que debían ser cumplidores y procurábamos
que entraran por esa línea
de conducta, con más razón

debemos encontrar respuestas favorables en nuestro país y aún más entre los
creyentes, y mucho más entre líderes y pastores donde
nos desenvolvemos. Debemos cumplir y coincidir con
lo que predicamos, caso
contrario no reclamemos
respuestas positivas y favorables a la congregación.
Está de moda el incumplimiento de los creyentes a
sus responsabilidades en
las tareas de la Iglesia.
Recuerdo que mi regreso
a Córdoba, Argentina, desde el teatro de operaciones
en la guerra con Inglaterra
en el Atlántico Sur, guerra
por las Islas Malvinas, que
son argentinas, desde luego, fue con expectación similar pero cargada de estrés y sufrimiento. Llegamos a las 04:00 al Aeropuerto Escuela de la Fuerza
Aérea Córdoba Argentina.
Salimos de la Base Aérea en
Comodoro Rivadavia y viajamos cuatro horas en un
F-27, que entre conversaciones con el pasaje ocasional y otros operadores militares se nos acortó el tiempo. Nadie nos esperaba.
Ningún amigo, tampoco
nadie de la familia nos dio
la bienvenida. Los únicos
fueron otros militares que
estaban en su trabajo y nos
recibieron con efusivo entusiasmo y afecto. Nos distribuyeron en la ciudad en
un autobús de la Escuela, y
descendí a ciento cincuenta
metros de casa, caminé a
pasos apresurados con la
mochila al hombro cargada
de tantos recuerdos.
En ese corto trayecto una
avalancha de pensamientos
cruzaban por mi cerebro renovando las experiencias
que había vivido. Pero a su
vez, escarbaba buscando
encontrar los rostros de mis
niños y de mi pequeña es-

posa. No podía creer que
estaba a unos metros de alcanzar la puerta de mi casa,
sobre todo, a mi familia.
Fue una sorpresa. Ellos no
sabían que yo llegaba porque fuimos evacuados con
urgencia ante la inminencia
de perder la vida o ser hechos prisioneros. El reencuentro con Adriana, los hijos y el resto de la familia
fue con alegría y emoción,
pero con algo de extrañeza.
No era suficiente encontrarme con ellos, besarlos y
abrazarlos con fuerza, ver
sus rostros sorprendidos
pero alegres, y sentirme
apretado entre sus brazos
para aplacar mi trastocado
estado emocional. Nadie
hacía caso a mi aspecto grotesco, a mi tupida barba, mi
cabello largo, mi cuerpo no
tan aseado despidiendo un
desagradable olor por falta
de higiene. Parecía más un
vagabundo que un soldado
disciplinado o un civil bien
arreglado.
En la isla y al pie del Monte Kent donde estuve, me
higienicé varias veces en las
aguas heladas de un pequeño riachuelo que descendía
del monte, pero no fue suficiente. Regreso sumergido
en idéntico ambiente, pero
con experiencias distintas.
Había pasado por la experiencia desfavorable de
hostilidades, beligerancia y
guerra. Cuando regresamos
de contexto de peligros, de
terror y desesperación, se
nos presenta un panorama
cargado de expectación,
mezclado con silencios y espacios en blanco en la mente tratando de hacer oído
sordo al mundo que nos rodea.
Este es el retrochoque que
padecí
personalmente,
cuando busqué reencontrarme en mi hogar y regresar a nuestro modo de vivir.
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Esto no es conveniente que
suceda, pero es inevitable,
es real.
Recuerdo que miraba a un
punto fijo y eso era un descanso para mi espíritu y mi
mente perturbada que buscaba sosiego. Podía percibir
a conciencia que no era lo
ideal mantenerme en ese
estado que parecía extraviarme y hacerme perder el
sentido. En realidad, uno
no percibe claramente la situación estresante que soporta, y no se da cuenta de
que está a punto de sumirse
en la inconsciencia. Imaginaba que repentinamente
mi mente podía revertir la
realidad y extraviarse. Era
como perderme o quedar
fuera del alcance del proceso mental y enajenarme.
Cualquiera persona pensaría con justa razón, que
yo estaba distinto, pero la
realidad es rara y no encuentro palabras técnicas y
acertadas para definirla.
Enseguida solicité reanudar mi trabajo normalmente en la empresa, porque
descubrí no era conveniente seguir en ese estado. Dios
me ayudó a salir de semejante trance. Comenzar a
trabajar fue como recuperar lo real y distraer mi
mente en el trabajo y en las
actividades.
En este punto de explosivas sensaciones aparece la
fuerza, el vigor y el fortalecimiento del Señor Jesucristo y elEspíritu Santo
que nos envuelve suavemente en un profundo sosiego. Es mejor que cualquier medicamento, lo aseguro. No fui ministrado o
ayudado por ningún consejero o líder calificado de la
iglesia, el Señor me ayudó a
salir de semejante estado
emocional.
A estas situaciones me refiero cuando analizo el es28

trés, sea en el capítulo específico o en la aplicación en
el test de comprobación o
psicometría. El desorden
por estrés postraumático
–PTSD, en inglés– es el
conjunto de síntomas psicológicos que siguen a una
situación traumática estresante en extremo. Los síntomas más frecuentes son:
depresión, pesadillas, recuerdos obsesivos, extravío, adicciones al alcohol,
drogas, medicamentos en
exceso, conductas desordenadas, que pueden finalizar
en el suicidio.
¿No fue esto lo que sucedió con muchos soldados al
regresar al país? El inglés
David Miller, escritor que
relata algunos sucesos de
esta guerra, dice:
–Aunque cualquier persona puede desarrollar
PTSD como consecuencia
de una situación conflictiva, accidentes o desastres
naturales, el estudio realizado por los veteranos ingleses sugiere que la “exposición a combates” genera
el terreno más propicio
para el desarrollo de esta
dolencia. Los “desastres
causados por el hombre”
tienen incluso consecuencias emocionales más severas y difíciles de tratar que
los desastres naturales.
Standish interiorizó a Videla – soldado argentino - sobre la labor que realiza la
Asociación de Veteranos
South Atlantic Medal Association (SAMA), dedicada a
la atención de las “heridas
psicológicas” que dejó la
guerra. (David Moller).
Standish y Videla estuvieron enfrentados para combatir casi cuerpo a cuerpo.
Finalizada la guerra se conocieron personalmente.
Standish le pagó todos los
gastos a Videla para que
fuera a Inglaterra y para co-

nocer a otros excombatientes. Esto mejoró mentalmente a Videla, ya que estaba padeciendo seriamente
su estabilidad emocional.
No es equivalente regresar del Norte de África, que
regresar de la guerra con los
ingleses. Al regresar de un
contexto estresante nos
sentimos dispersos, no extraviados, pero no sabemos
exactamente qué sucede.
Lo importante es que estemos conscientes de lo que
vivimos. Quienes nos rodean y saludan con tanto
afecto, tampoco se percatan
de nuestro real estado emocional. A su vez, ellos también están afectados emocionalmente por este reencuentro, y no perciben su
cambio. Piensan que después de largo tiempo de ausencia tenemos que llorar y
exteriorizar nuestros sentimientos con descontroladas expresiones, y observan
atentamente para ver la
reacción y si se nos escapa
alguna lágrima. En realidad
ellos también están distintos y tampoco lo perciben.
Son
conmociones
recíprocas.
Cuántas veces compartí
mi vida emocional con cantidad de casos y en los cuales fui parte comprometida.
He consolado y me consolaron. Me estreché en abrazos
con lágrimas a raudales sin
pensar qué sucedía a mí alrededor. Es un obligado refugio. “Pero Dios, que consuela a los humildes, nos
consoló con la venida de
Tito; y no solo con su venida, sino también con la
consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos
saber vuestro gran afecto,
vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera
que me regocijé aun más”

(2 Corintios 7:6-7). (Ver
Mateo 5:4).
Esto no se soluciona con
esperar al misionero en el
aeropuerto, ni preparar una
bienvenida a todas luces,
con gran algarabía, una
buena cantidad de carne
asada a la parrilla, ni tampoco con tantas muestras
de cariño. La persona lo advierte y reconoce que se trata de una muestra de afecto,
amor y aprecio, pero sus facultades, fuerza o resistencia física y moral están resentidas. Estoy comunicando una experiencia personal en un país musulmán.
No se trata de una persona
derrotada ni desagradecida, sino de una persona desencontrada, cansada y con
renovada reacción.
Hablo de misioneros que
regresan de países donde
soportan severas restricciones y la prohibición es terminante: “no proselitismo”,
prohibido hablar de otra
doctrina religiosa que no
sea el Islam, y más estresante aún es experimentar
momentos de persecución.
Algunas personas se entregan al llanto con extenuación como si recién hubiesen encontrado la posibilidad de exteriorizar sus sentimientos. Es tanto el estrés
que ni siquiera pueden llorar con tantos apremios. No
pueden soltar su llanto y
descansar en un mar de lágrimas, que seguro los beneficiaría.
La exaltación es una alteración emocional a veces no
controlada, y aunque ahora
está en su contexto, necesita recomponerse a las variantes del propio estilo de
vida que aparece modificado. No obstante ser la misma persona, parece ser otro
hombre, pero no es así. El
misionero necesitará estabilizarse y restaurar su es-

tado emocional sobresaltado o nuevamente alterado
por el desconcierto que lo
rodea. En síntesis, se desarraigó de su contexto cultural, atravesó choques en el
nuevo, y ahora necesita readaptarse a su propia
cultura.
Lo conveniente es que
pueda disponer de un tiempo de reposo y acomodarse
a su antigua historia. Regresar a sus costumbres,
hábitos, estilo, cualidades y
condición de vida y particularidades que había dejado
a un costado momentáneamente. Es sencillo, nada
complicado que no logre
entender, pero jamás, aunque lo vea deteriorado, hay
que tratarlo como un desdichado. Se comete este error
porque quien lo recibe no
tiene experiencia dentro de
la obra misionera, ni fue
instruido. Cierre su boca,
no diga nada. Exprese cariño sincero, afecto y amor de
corazón.
Luego de un corto descanso al misionero podrá verlo
mejorado, distendido y expresivo; y si no fuese así,
ayúdelo a superarse y salir
adelante, jamás poner su
estado emocional en áreas
de malevolencia. Traiga a
su mente otra vez los sucesos familiares, la compañía
de sus viejos amigos, los
ruidos de su ciudad, escuchar su idioma y recorrer
las calles, los encuentros en
la iglesia, las conversaciones olvidadas, escuchar la
música preferida, relajarse
en algún cómodo sillón y
leer el matutino “La voz del
interior” de nuestra Córdoba, que parecía olvidado.
Las alegrías un poco apagadas y tantas vivencias que
gran cantidad de ellas, están relegadas a experiencias pasadas y vegetan en
un viejo arcón. Nostalgias

olvidadas en el baúl de los
recuerdos.
Es el momento de armonizar y coordinar escrupulosamente sus estímulos, y
comenzar a reaccionar favorablemente ayudándose
usted mismo a prorrumpir
más allá y readaptarse rápidamente otra vez a su propio contexto, que le aseguro
no es gran trabajo. Tardará
escaso tiempo hasta volver
a encontrar un denominador común que lo llevará al
principio de la solución y a
escaparse de dar varias
puntadas sin nudo. Recuerde que dije que cuando salió
de su país, su contexto fue
girando hasta dejarlo a
ciento ochenta grados, detrás de usted, y comenzó a
ver el nuevo contexto cultural delante de usted.
Ahora regresa a su propio
contexto, vuelve su vista y
su cuerpo hacia atrás de
donde salió. Se reencuentra
o retrotrae a sus raíces culturales originales que lo
formaron desde su niñez.
Este reencuentro y readaptación es el retrochoque.
Vuelve a lo suyo.
Por este motivo hablo de
retrochoque, de la acción
cuyo resultado es el proceso
que ejerce sobre el alma en
las condiciones actuales del
contexto cultural que procede, de tal manera que la
actividad psíquica y espiritual del estado emocional
actual, quedará regulada
mediante los nuevos efectos en su propio contexto, y
logrará afinarse mediante
las nuevas impresiones que
irán percibiendo sus sentidos. Es posible que el entusiasmo que tenía cuando
preparaba las valijas para
regresar, se haya esfumado,
y prácticamente está perdido. Con el correr de las horas usted mismo ve modificar su estado emocional.
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Depende de cada persona y
cuáles fueron sus experiencias en la obra misionera,
usted mismo verá superarse rápida o lentamente.
Una amiga misionera que
regresó de Medio Oriente
no quiso salir nuevamente,
y optó por quedarse con su
familia. Sufrió, extrañó, se
entristeció y lloró copiosamente día a día sus penas.
No pudo superar tantas heridas, y la llegada a su país
fue como un salvavidas, se
gastó en llantos interminables. No existían palabras
para consolarla. Carecía de
experiencia y madurez espiritual en la vida. El separarse de la familia resultó
fatal y comenzó un verdadero calvario que veía sepultarse lentamente en el
nuevo contexto. Cada lugar
que pisó fue un sufrimiento
que regó con abundantes
lágrimas. ¿Qué sucedió?
¿Podemos dudar que fuera
llamada para servir al Señor Jesús lejos de su parentela? ¿Sabía el Señor qué
sucedería? Él la llamó. ¿Por
qué no lo evitó? Porque
siempre hay razones de
Dios en sus decisiones, que
desconocemos. No convengamos contradecir sus pensamientos, tampoco negar
que ella haya sido llamada.
¿Qué pensaron los creyentes que la esperaron en
el aeropuerto? ¿Estaban en
condiciones de comprender
a esta joven? Creo que no.
¿Conocían fehacientemente lo que pasaba por su cabeza? Creo que no. ¿Estaban preparados para ayudar a amortiguar el impacto
del retrochoque y curar sus
heridas? Diría que no, y relativamente.
Primero porque los que la
reciben no conocen cómo
pueden y qué deben hacer
al recibir una persona afectada emocionalmente, no
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solo el día de regreso sino
los días subsiguientes, y no
conocen exactamente sus
vivencias durante el tiempo
que estuvo afuera y, por
ende, en las condiciones
que regresa.
Segundo, porque la misionera no recibió adiestramiento adecuado y completo. No le anticiparon cuáles
pueden ser sus reacciones
al momento de salir de su
país y no solo al entrar en el
campo donde se quedará a
vivir, sino lo que era susceptible suceder. No le enseñaron qué hacer, cómo
actuar ante las nuevas experiencias emocionales que
nunca tuvo, y que padecerá
o sobrellevará desde el comienzo estando afuera.

La experiencia personal
no es estándar, tampoco
un espejo en que se ve
cualquiera
Cuando usted se coloca
delante de un espejo se ve
usted, no ve otra persona.
Nadie puede verlo a usted
por referencia. Cada uno
puede verse a sí mismo. No
puede verse interiormente
en otra persona y descubrir
la diferencia. Lo que es posible comprobar es superficial y momentáneamente
alguna similitud de carácter
o personalidad. Para las experiencias personales no tenemos reemplazantes.
Dijimos en el Capítulo III
que nuestra identidad nos
enfrenta, confrontamos y
contextualizamos. Nadie lo
hace por otro. Es posible
que las nuevas experiencias
sean un impacto fuerte en
su espíritu y buscará, con
más razón, balancear o
equilibrar esa diferencia.
Tiene viejas cicatrices que
están estampadas y que parecen renovarse. El austria-

co Nicky Lauda, corredor
de Fórmula 1, tuvo un accidente y estuvo al borde de la
muerte cuando se incendió
su máquina. Su rostro quedó desfigurado y partes de
su cuerpo afectado con
cuantiosas y feas cicatrices.
Necesitó que le hicieran cirugía plástica en su cara y
cuello para mejorar la imagen y, desde luego, para
ayudarle a superar su estado psíquico traumático
también averiado por la situación vivida.
Fue necesario trabajar sobre la piel en su fisonomía
minuciosamente para dejar
un rostro normal o casi normal. Suponga usted, cada
vez que veía en un espejo su
desfigurado rostro, su aspecto desagradable y tantas
cicatrices, le recordarían el
terrible accidente. Aparecían en su memoria los momentos difíciles vividos
dentro de esa cabina ardiente, y pasaban por su
mente detalles tan reales
que seguramente lo afectaban, y esos recuerdos lo angustiaban y perturbaban. Él
debía superar ese estado y
salir adelante para continuar su vida normal.
Estas cicatrices en la vida
del misionero siempre
traen recuerdos ingratos,
desagradables, y si aún tiene heridas expuestas, peor.
Las cicatrices siempre estarán y serán las marcas,
como dice el apóstol Pablo,
que no se borrarán. Pero
que los recuerdos no afecten su tonicidad psíquica ni
espiritual.
Dice la gente de la zona
rural, que cuando pica una
cicatriz seguro lloverá, parece un instrumento meteorológico que anuncia los
cambios climáticos. Es necesario controlar el estímulo que llega como recuerdo
de protección y resguardo.

Según como administra el
recurso, será defensivo favorable si lo asimila como
una experiencia anódica,
caso contrario puede traicionarlo y recurrirá a la autocompasión a falta de sus
propias defensas. En ese
punto puede encontrar un
desequilibrio o aviso, y entenderá que no ha madurado lo necesario para aprovechar la experiencia de los
sucesos que ha sostenido en
su vida. Esto sucedió a
nuestra amiga que regresó
de Medio Oriente.
También conocí un misionero psicólogo, pero tenía
conflictos de inestabilidad
emocional evidente que su
nivel espiritual era pobre e
inmaduro en su vida cristiana. El podía salir medianamente de alguna dificultad psíquica por su profesión pero lo descubría su inmadurez y tibieza espiritual. Es una variante de lo
que sucede.
Los líderes atenderán con
preferencia el estado espiritual, pero sucede que no están en condiciones de atender su estado emocional
porque desconocen qué deben hacer inmediatamente.
Por esta razón hablo de profesionalismo. Dije también
que si existen heridas sin cicatrizar busque la medicina
adecuada y favorable. Evite
refrescar amarguras y decepciones, alentar disgustos y mortificaciones, reavivar contrariedades, resentimientos, sinsabores, y cualquier experiencia desagradable que haya sufrido.
Estos medicamentos están
en Las Sagradas Escrituras,
y una buena dosis en la comunión permanente con el
Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, con los santos dentro del Cuerpo y la vida familiar. Esté alerta a los comedidos que se aproximan

para ayudar, compadecerlo
e intentar contagiarlo de
“remiendos y recompongas”, que no es conveniente
escuchar.
Quizás cosas que sucedieron durante su ausencia relacionadas con usted, o no,
y que pareciera que el misionero necesita reconocerlas como si fuese que deben
orientarlo para adoptar una
posición determinada o superarse de no sé qué. Los
que trabajan en el área de
misiones en la iglesia, suponen, imaginan, calculan,
creen que la situación del
misionero es la que ellos
elaboran en su mente, y
esto es peligroso afirmarlo,
porque tal vez ni parecido
pudiera ser.
El diablo querrá hacer su
parte, desequilibrar la armonía que debe imperar en
la iglesia. Los hermanos de
la congregación no comprenderán totalmente qué
pasa por la cabeza, el espíritu, el alma y el cuerpo del
misionero, a menos que
disciernan lo espiritual que
será el principio de sanidad. Ellos no pueden, aunque lo deseen y se esfuercen
por comprender, estar
atentos a su tono anímico,
pero seguro sí a sus reacciones.
Lo ven y lo reciben con
gozo y alegría porque está
otra vez entre ellos, y sienten felicidad, aunque usted
se ve peregrino. En otro aspecto, mientras usted estuvo ausente la congregación
ha crecido, es decir hay
nuevos hermanos y a veces
una cantidad notable.
Cuando no se instruye a los
hermanos nuevos para que
saluden al misionero, estos
se mantienen indiferentes.
Al misionero no le agrada,
pero debe asumir lo que sucede. La falla está en los líderes, especialmente de mi-

siones, que no enseñaron
cómo actuar ante esta situación.
Quién sabe algún hermano lo
mire expectante, especialmente

los nuevos creyentes que no
lo conocen y no tienen madurez, otros pensando descubrir algo en su fisonomía
que alguien le comentó, o
un rasgo diferente que leyó
en un libro o que escuchó
del profesor de misiones o
algún comentario en la iglesia. Lo ideal sería que lo observen intentando conversar, escucharlo y aprender
cosas que tienen en su cerebro. Resulta que su comentarista accidental posiblemente no estuvo en el campo costeando el precio.
¿Qué significa esto? No es
lo mismo impartir una enseñanza que se ha vivido en
la vida real, a transmitir
una experiencia que ha vivido otra persona y no usted.
Los resultados serán diferentes y el alumno o estudiante estará limitado, porque su educador no puede
aportar detalles de tal experiencia. La didáctica pedagógica, de la que hablé anteriormente, formada en la
experiencia real de la vida
devuelve al alumno mayor
seguridad en el aprendizaje, así la enseñanza queda
grabada con remembranzas
auténticas, vivas e inolvidables.
En mi primer regreso desde el Norte de África deseaba ver a mis hijos y demás
familiares, en primer lugar.
Alegrarme con ellos y charlar sobre cuántas cosas me
preguntaran. También deseaba ver a varios y buenos
amigos que aprecio más
que mucho. Encontrarme
con ellos en casa, en el centro de la ciudad en un café,
tomar un té, comprar el matutino, leer las principales
noticias, escuchar los rui31

dos de la ciudad, recordar
lugares mientras amenizamos el tiempo en un ir y venir de noticias entremezcladas. «Los dos años que
Schweitzer pasó en Europa
le renovaron el cuerpo y la
mente. Tuvo la oportunidad de reunir a los viejos
amigos y a las personas que
le ayudaban en su obra de
Lambarene con nuevos lazos de conocimiento, entusiasmo y afecto personal»(38).
Hay una necesidad de
“reencontrarse” con “todo”
lo que estaba fuera de nuestras posibilidades estando
lejos, que gracias a Dios no
estaba perdido. Esto trajo
un principio de relajamiento agradable pero, a su vez,
fuerte ansiedad. Por esta
causa, no todo lo que le comentan es necesario conocer en ese momento. Aunque usted esté ávido de noticias, deberá tener cuidado
y seleccionar o anticiparse a
los comentarios fuera de
lugar.
Pero la experiencia dice
que el misionero debe ser
informado aún estando en
el nuevo contexto, fuera de
su país, ya que de no estar
actualizado, cuando toma
conocimiento de las noticias que no recibió, de súbito lo sorprenden por la gran
diferencia de cambios de
cuando salió a cuando regresa. Y esto lo desmorona,
y lo más lamentable es que
los líderes lo perciben o no
para tender una mano y
ayudar.
Al final, es el misionero
que debe laxar esa situación, disminuir la tensión
de sus propias vivencias,
sacudir un poco su esqueleto, acomodar los hombros,
orar e ingeniarse para aflojar su desasosiego e inquietud, y mantenerse sereno
procurando su propio bie32

nestar. Debe flexibilizarse
por los que no se flexibilizan. Es contradictorio pero
sucede. Desinflar la compresión advertida y sublimándola con un aire de escasa indiferencia. Es un recurso defensivo y no lo confunda con suficiencia.
Recuerde lo comentado,
la persona buscará en su biblioteca mental el dato necesario para subsanar esa
momentánea situación. La
experiencia acumulada más
la que acopia en sus años, lo
conduce a ser una persona
consecuente, cuya conducta guardará plena y lógica
correspondencia con los
principios que profesa.
Actuará con madurez y cuidado, pero le aseguro que
será frontal y sumamente
claro a la hora de verter
conceptos y decir verdades.

¿Qué piensa usted del misionero que regresa?
“Oyendo de nosotros los
hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio
y las Tres Tabernas; y al
verlos Pablo dio gracias a
Dios y cobró aliento” (Hechos 28:15). Este versículo
es el punto de partida. Pablo dio gracias a Dios al ver
a los hermanos, y sintió un
nuevo hálito de esperanza y
renovado gozo, de aliento,
de ilusión y confianza. ¿Qué
piensa usted del misionero
que regresa? ¿Lo respeta
más que antes? ¿Reconoce
sus valores y lo rodea de admiración? ¿Cree que es un
ejemplo para usted y la congregación? ¿Es un gran
hombre, una gran mujer?
Esto no le interesa al misionero que regresa, por lo menos a mí. Tampoco se pretende un panegírico hacia el
misionero, ni elogios, encomios o ponderaciones, pero

usted necesita entender que
no es un personaje virtual.
El misionero es su hermano en Cristo, un ser humano de carne y huesos, y tiene un corazón igual que el
suyo y el mío. El misionero
no es un turista –aunque
los haya– estará lejos de estas apreciaciones. El misionero propiamente dicho
“misionero”, se ha compenetrado de su trabajo a tal
punto que tiene grabada en
su mente las metas que se
propuso. Esa es su “preocupación” y permítame usar
este vocablo. Son las primeras o últimas etapas del trabajo desarrollado en un
contexto que le resultó estresante. El trabajo fue realizado según las metas que
proyectó, las posibilidades
facilitadas y los resultados
estarán a la vista.
Ese trabajo ha costado un
precio que a veces es gravoso. Usted que es un creyente que no ha salido al campo
y trabaja en la iglesia local
todo el tiempo, trate de
comprender estos conceptos y atender las necesidades del misionero que regresa.
No hablo de viajeros, hablo de un misionero. No hablo de un explorador, hablo
de un misionero. Tampoco
hablo de alguien que vuela
de un lugar a otro sin establecerse más que en su propio lugar. No subestimo,
pero es innegable. No hablo
de un pastor o líder calificado, hablo de un misionero.
Tampoco hablo de un famoso evangelista, hablo de
un misionero. Usted ignora
posiblemente que ahora
está frente a otra persona.
No es la misma que usted
despidió cuando dejó todo y
se fue. No es la misma persona que estaba a su lado en
las reuniones en el templo.
No es la misma persona que

participaba con usted en la
Santa Cena, y tampoco la
misma que dirigía los cultos
y que usted ha compartido.
Tampoco es la misma persona que oraba a su lado y
cantaba junto a usted en
tantas reuniones.
Ese hombre atravesó situaciones que usted no puede comprender con exactitud. Ha sufrido y quién sabe
ha llorado solo, y usted no
estaba a su lado y tampoco
se enteró. Quería orar y
cantar juntos, pero estaba
solo, triste y lejos de sus
amados hermanos. No escuchó las predicaciones del
día domingo. Tampoco
pudo abrazar a sus hermanos y darle un beso afectuoso al final de cada culto. Pasaron navidades y años
nuevos, y no estaba. Se perdió los casamientos y cumpleaños. Lloró solo la partida a la eternidad de algún
amado hermano o un familiar que no verá más. Sufrió
la impotencia de no poder
hacer nada ante alguna adversidad de su familia o de
algún hermano. No encontró ningún Simón Cireneo
que viniera del campo de
paso y le ayudara a llevar la
carga de aflicciones, preocupaciones, tristezas y nostalgias, angustias y persecuciones, una cruz que solo
a él convenía llevar por el
mandato de la palabra:
“Toma tu cruz y sígueme”.
“Si no dejas todo no puedes
ser mi discípulo”.
Atienda estos pensamientos porque no exagero. Las
experiencias
misioneras
son diversas y depende del
perfil de cada uno y dónde
estuvo misionando. No todos vivirán en lugares desolados, desérticos y perdidos
vaya a saber en qué lejanía.
Pero dijimos que este material era especialmente
para los llamados a países

cerrados y religiosamente
musulmanes. En Marcos
8:34 dice que Jesús: “Llamando a la gente y a sus
discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame”.
Algo similar dice en Lucas
14:27: “Y el que no lleva su
cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo”.
No es tan comprensible
hasta que no vive en su propio espíritu. No es igual que
usted relate mis experiencias vividas en las Islas Malvinas en la guerra del Atlántico Sur, a que relate yo que
estuve en el lugar de los hechos atravesando días fuertes y tristes. ¿Comprende?
Esa es la persona que regresa.

Entre la congregación
En nuestro primer regreso a Córdoba, algunos hermanos me miraban intentado descubrir algo que yo no
sabía exactamente qué era.
La primera oportunidad
que tuve de tener esa sensación lo percibía y estaba
tentado más de una vez a
preguntar por qué me miraban con detenimiento y si
necesitaban que les comentara algo o si deseaban preguntarme vaya a saber qué.
Me sorprendió porque no
disimulaban; al contrario,
descubría que hablaban de
mí sin cuidado. Quiero suponer que hablaban bien de
mí, pero esto no es el motivo del comentario, sino la
actitud. Sabe que determinada actitud es valorada
por las variantes o disposición de ánimo manifestada
de algún modo. Esto debe
apreciar. La congregación
va tomando experiencia y
todo no puede aprenderse
de un día para otro, pero

necesita prepararse para la
llegada del misionero. Me
imagino que será a partir de
las clases bíblicas.
El misionero no es un desorientado que llega para
que usted le tenga lástima y
ser objeto de comentarios
inútiles. Si quiere hablar de
él hágalo en su casa, en privado, con la familia y con
seriedad. Si lo desea, hable
con él personalmente. Puede concertar una cita e invitarlo a una charla, pero no
lo investigue. Seguro que
aprenderá mucho de él.
Hay quienes preguntan
tantas cuestiones que incomoda, pero es parte de lo
que sucede cuando uno regresa. Es preferible ser cautos, pocas preguntas y escuchar, porque el misionero
querrá destapar su caja de
tantos recuerdos y compartir relatos que serán más
que instructivos. Siempre
convenga un horario y un límite de tiempo. La persona
que tiene ansiedad, tanto
usted o el misionero, no
controlará fácilmente el
tiempo. Desde luego, no es
una regla. Somos diferentes. Entiendo que son errores susceptibles de cometer.
El misionero llega ingenuo a la iglesia y, aunque
usted se extrañe, estará
frente a una persona inocente, no actualizada y ajena a los cambios que se produjeron durante su ausencia, no solo en la iglesia,
sino en todo su contexto, su
familia, sus amigos, sus vecinos, el país, y no es agradable vivirlo, pero admitirá
esa realidad sin aceptarla.
Es un choque que viene en
contra del misionero. Si no
tomamos en cuenta la persona, el misionero se coloca
automáticamente fuera del
entorno que lo rodea. No olvide, el misionero hace un
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esfuerzo por integrarse en
un medio modificado, acaso sea mayor su esfuerzo
que el suyo por ayudarlo.
Atento misionero, usted
líder o su pastor puede descalificarlo sin advertirlo, y
pasará a ser una visita de la
iglesia. Esto es muy triste y
penoso cuando esperamos
lo contrario. Preste atención, el misionero no puede
hacer más esfuerzo del que
hace y queda exento de culpa y compromiso. La iglesia
debe conquistar su corazón
afectado por cambios que
padeció lejos y que padece
cerca. El misionero tiene
mayor sensibilidad, tal vez
de la que tenía antes para
discernir qué sucede a su alrededor. Está ejercitado y
entrenado en una tarea diaria y constante. No es un
torpe del que usted deba
compadecerse. Es demostrar amor. El misionero no
está a la defensiva, es lo
opuesto, llega a “su casa”
dispuesto a tomar un descanso y relajarse, pero esta
delicada impresión intuitiva, o fino sentimiento susceptible de percibir con entendimiento esas actitudes,
es puro discernimiento y facilita ver desacomodos no
saludables.
Le comento algo interesante. Siempre usé una cadena de plata en el cuello,
una pulsera de plata en mi
muñeca derecha y un anillo
en el anular izquierdo. Días
más días menos, pero parecía que para “algunas mujeres” les resultaba novedoso
verme con esos adornos.
Preste atención dije “algunas mujeres”. Actualmente
uso otro anillo de plata en
mi anular derecho, regalo
para mi cumpleaños en el
Norte de África, pero no uso
cadena en el cuello. Algunos hermanos estaban pendientes de mis humildes jo34

yas que descuidaban sus valores éticos, entrando en visibles comentarios, diría
simples y sin sentido.
Lamentable es comentarlo, pero es lo que sucede y
utiliza como aprendizaje.
Poca delicadeza. Da la impresión que está buscando
con sagacidad natural algún detalle insulso, y la
conducta carece de cordura, moderación y prudencia. Esto proviene de una
mente inexperta e inmadura para distraerse en cosas
que siempre han coexistido,
y ahora las ve novedosas
para entretener su mente y
alimentar su comentario.
¿Por qué ahora observan
esas menudencias con una
magnitud contingente? Es
veleidoso, ligero e insustancial. Cuando salimos al
campo era distinto, ahora
es evidente la crítica y las
acciones descuidadas. Me
contaban otros misioneros
que lo mismo sucedió con
sus esposas, y algunas misioneras estaban extrañadas de ser observadas de
manera pertinaz. Algunos
hermanos nuevos dejan pasar, pero a otros hermanos
viejos los distraen estas sutilezas. Otros pensarán que
la misionera gasta el dinero
en adornos en vez de utilizarlo para mejores propósitos, es posible. Resulta que
tengo varios regalos entre
los cuales está una pulsera,
dos anillos, uno de ellos con
piedras finas, un reloj, etc.,
todo de plata. Ropa muy
fina, camisas importadas,
etc., todos regalos, y cuando compré algo lo hice en
las ferias o sok donde van
multitud de personas pobres. Adriana también recibió regalos hermosos
Estuve pensando que he
visto otros siervos del Señor
que usan anillos de oro,
pulseras de oro, reloj de

oro, trajes muy exquisitos,
zapatos delicados y excelente calidad, y jamás he
prestado atención ni cruzó
pensamiento por mi cabeza
que me entretuviera o comentara al respecto. Y en
este momento, recuerdo
que he visto a Nicky Cruz
usar una pulsera y reloj de
oro. Acaso, ¿afecta eso su
ministerio? ¿Serán regalos?
¿O no sabemos cuánto sirve
al Señor Jesucristo este
siervo para salvación y liberación de tantas vidas?
Cuando el misionero llega
a la iglesia está extrañado,
sorprendido, no integrado,
ajeno, etc. No todos, pero
advierto que están conscientes de todo lo que sucede a su alrededor. Quizás la
adaptación resultó estresante y de sufrimiento,
como le sucedió a Adoniram Judson en Birmania.
«Además, se había adaptado tan perfectamente a la
vida de Birmania, que el regreso a su país fue en algunos aspectos como una visita a una tierra extraña»(35).
Le transmito mi experiencia como información instructiva, porque comprobé
y escuché comentarios que
no se imagina. No piense
que el misionero que llega
es una víctima acomplejada
y cargada de traumas, o un
aparecido de ultratumba
sucumbido en el infortunio
y abandonado en el olvido,
aunque conocí casos de misioneros abandonados. El
misionero es su hermano
en Cristo y usted comete el
error de ubicarse con suficiencia mirándolo como un
desdichado y digno de lástima. El misionero es un soldado fogueado que viene de
la guerra, según el país donde trabajó. Soportó ataques
de los cuatro vientos y la
acechanza del enemigo día

a día. Combatió para lograr
la distinción de las promesas, se alegró con usted en
las victorias.
Debe correr para auxiliarlo, protegerlo y acogerlo
bajo los mejores cuidados
que pueda hacerlo. Abrigarlo en sus necesidades inmediatas, atenderlo y rodearlo de quietud y afecto.
Cobijarlo bajo su techo y
acompañarlo para que descanse. Necesita que “todos”
los hermanos lo saluden, en
especial si el misionero es
de su congregación. Es penoso ver la llegada del misionero y comprobar que
transita en un clima de indiferencia, porque la congregación no fue educada
en este aspecto.
Hay hermanos nuevos
que no lo conocen, y se
acercan y se presentan por
respeto, dando muestras de
afecto, amor y cariño, dicen
sus nombres y expresan calidad especial de aprecio y
compañerismo, fruto de la
enseñanza que supongo reciben en las clases bíblicas.
En ocasiones, no hay enseñanza de algo tan sencillo, y
pasa por alto porque no hay
quién la imparta, porque no
hay formación misionera
en profundidad a la congregación, no hay experiencia
misionera en el campo o no
hay interés en algo que parece tan elemental.
El misionero que regresa
está identificado con los
mismos propósitos de La
Palabra, el mismo mensaje
y la misma solidaridad de
saber que es un representante o embajador del Señor en otro país. El misionero debe sentirse uno más
entre todos y no uno diferente entre todos, como si
fuese una extraña pieza de
exposición en un museo.
Hay que hacerlo sentir integrado y motivado a mez-

clarse y confundirse en un
ambiente de amor y comprensión, como fue antes de
salir al campo. Hay que rodearlo de palabras cariñosas y conversaciones alentadoras, y no como a un ser
extraño que lo miran de
soslayo, con aprensión. Con
el agravante de ser blanco
de críticas e incomprensibles comentarios que desacreditan e invalidan la seriedad
de
creyentes
maduros.
Entonces, ¿quién está
peor? ¿El misionero o el
creyente de la iglesia que lo
envió? Algunos son líderes
calificados. Otros porque
son pastores piensan que
tienen derecho y autoridad
para hablar a sus espaldas y
con aires de responsabilidad –o irresponsabilidad–
y suficiencia creyendo estar
autorizados se “sinceran”
con sus fraternos hermanos
y consiervos camuflando o
escondiendo con astucia
sus pobres actitudes. Esto
sucede porque es excesiva
la suficiencia y escasa la
disposición para bajar unos
escalones y ponerse a la
misma altura del misionero. Fíjese en las dos cartas
del apóstol Pedro.
Posiblemente el misionero tiene heridas que necesita sanarse y con estas actitudes se abren más, lo hieren y lo exponen a problemas mayores. Preste atención. Ese hombre, mujer o
familia que llega, espera lo
que no ve en usted momentáneamente, y lo inunda
una triste desilusión. Debe
conversar y darle noticias
con entusiasmo. Interesarlo para participar de algunas actividades de diferentes departamentos en la
iglesia. Aprovechar su experiencia e involucrarlo en
programas, y que se sienta

útil en su misma congregación.
Hay iglesias que aprovechan a los misioneros más
que su propia congregación, y esto no es normal.
¿O es que piensa que el misionero interferirá en su departamento y modificará el
orden de su programa y su
estilo de trabajo? ¿O usted
es el dueño o dueña de ese
espacio practico espiritual
dentro de la Iglesia? ¿O es
más fuerte el liderazgo que
usted ejerce que la bendición de La Palabra y la experiencia que el misionero
puede aportar? ¿O quién
sabe si usted tiene preferencia por otro misionero o
misionera y descarta el que
recién llega? No olvide,
Dios no hace acepción de
personas. Sé perfectamente
bien y soy consciente que
con este comentario estoy
dando en el clavo. Conozco
casos… por eso hablo.
Los grupos de apoyo o
equipos de trabajo que
apuntalan proyectos deben
ser los primeros en movilizar la llegada del misionero,
preparar con anticipación
sus actividades, visitas, giras de promoción, participación de eventos, programación de seminarios, en
fin, una acumulación de actividades intercaladas e interconectadas con tiempos
de esparcimiento. Ocupé
un capítulo para desarrollar
un modelo de Departamento Misionero que puede
aprovechar contemplando
estas necesidades y, como
complemento, el capítulo
XXVI Equipo de trabajo,
para organizarse. Puede solicitarlo a vuelta de correo o
cualquier explicación que
despeje dudas.
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Comienza un pesado trabajo
Otro aspecto es el “pesado
compromiso” de preparar
la próxima gira. Es fastidioso llegar pensando que necesita descansar, y resulta
que al otro día comienza un
fatigoso preparativo y rutina de trabajo ininterrumpido. Establecer contactos
con las iglesias para organizar la gira de promoción visitando las iglesias, es un
método para procurar recursos o levantar compromisos de las iglesias que
ofrendarán para ayudar el
proyecto, si ese fuese su estilo de trabajo.
Agencias misioneras procuran fondos para los misioneros de otra forma, a fin
de que no desgasten su organismo y fatiguen más su
mente. El misionero recién
llega y está cargado de
“preocupaciones”, con detalles de viajes, circuitos,
tiempos, entrevistas, etc.
Sería ideal que un equipo o
grupo de trabajo prepare la
famosa gira y evite más estrés del que experimentó.
Preparar la gira es trabajo
de santos. Es arrancar y comenzar a tener contratiempos, más o menos, pero
siempre adversidades. El
enemigo sabe de su empeño
para servir al Señor. Ser pacientes significa comenzar
a ser sabios. El que no lo es
tanto ahora debe serlo.
Establecer nuevamente
los contactos, repetirá otra
vez la misma historia, y no
siempre resulta tan agradable. A usted le resulta increíble, pero póngase a preparar una gira y después me
cuenta. Los reveses están a
la orden del día. Como decíamos antes, los malentendidos no faltan; los malos
tratos de algunos pastores
tampoco; los mezquinos
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que le dan solo cinco o diez
minutos después que usted
viajó cantidad de kilómetros, están vivos gracias a
Dios; los que no le dan
ofrenda generosa en pleno
verano y trabajando bajo el
rayo del sol con tantos gastos que tiene, también existen, los que aceptaron su visita y cuando llega lo tratan
con cierta indiferencia,
también los hay. Hay de
todo en la viña del Señor.
Pero a no desilusionarse,
hermano, porque esa es la
“norma de trabajo”, porque
adoptamos estilos foráneos
por presión, y no producto
de nuestro ingenio, habilidad y fe, acorde al modo e
idiosincrasia de nuestro
contexto y tipo de gente.
Las distintas denominaciones adoptaron métodos
o formas también diferentes. Hay misioneros que
trabajan a través de agencias misioneras reconocidas, pero hay otros que su
denominación es su propia
agencia, incluso conozco
misioneros que trabajaban
con su propia iglesia local.
Hemos adoptado como único, un método que se usa en
los EE. UU. de Norteamérica, y ocasiona algunas dificultades aplicar solo un método del primer mundo en
un país del tercer mundo.
No es descartable de raíz.
Los argentinos no tenemos
la misma mentalidad y menos aún el dinero que tienen los hermanos gringos.
Necesitamos trabajar con
Fundaciones, Asociaciones,
ONG, Hombres de Negocios, etc. Hace más de veinte años propuse organizar
una Fundación y ONG. La
famosa gira de promoción
misionera es una tarea extenuante, que tiene sus ventajas para promocionar la
obra misionera, pero escasamente para levantar re-

cursos. Si asume el compromiso debe hacer la tarea
con responsabilidad. Recuerde, no confíe en los
pastores y sus promesas,
confíe en el Señor que Él es
fiel y sí cumple lo que
prometió.
Recorrer el país presentando el proyecto de trabajo, viajar miles de kilómetros –nosotros viajamos
más de nueve mil en automóvil en una sola gira– sea
en autobús o automóvil, es
para tomar a posteriori
unas merecidas vacaciones.
Pero resulta que la finalización de la gira coincide con
el tiempo que debe partir al
nuevo contexto, y tomar vacaciones será una hermosa
ilusión. No le deja tiempo
para descansar con la familia y confraternizar con los
hermanos de la congregación.
Tendrá que sacrificarse
bastante si quiere asegurar
medianamente y a veces escaso o ínfimo soporte. Con
mi esposa, siendo adultos, y
entre los más viejos del grupo de misioneros visitamos
más congregaciones que
muchos jóvenes. Pensamos
con mi esposa dar un ejemplo a los jóvenes que enfrentan esta ardua tarea por
primera vez, y nos esforzamos confiando en este sistema de buscar fondos para
nuestro sostén. Lo hicimos
por obligación de la norma
en que se rige el funcionamiento para estos fines.
Confiamos en las iglesias y
en los pastores, pero después de tanto sacrificio se
desilusiona. Confíe en el Señor dueño del oro y de la
plata.
En la penúltima gira visitamos ciento treinta iglesias oficialmente, y unas
veinte o treinta fuera de
programa. En la última gira
visitamos ciento treinta y

seis o más, y unas treinta
fuera de programa. Los recursos logrados fueron limitados. Los compromisos
de las iglesias para apoyar
el proyecto fueron muchos
más, pero lamentablemente muchos pastores no
cumplieron. De la cantidad
de iglesias visitadas, el 30%
comenzó a ofrendar y no
fue para asombrarse, pero
pasado un corto tiempo, el
10% abandonó su compromiso. Otras se comprometieron pero nunca ofrendaron, y esto fue una gran desilusión para nosotros. Nos
encaminan a confiar en los
pastores y promesas, y lamentablemente nos extraviamos en la fe. Esto necesita ser balanceado, es decir,
equilibrar los logros del fruto de los esfuerzos cuando
se visitan las iglesias, pero
creer y afirmarse en las promesas del Señor Jesucristo
que hace milagros. Repito,
Él nunca falla.
«Si tenemos verdadera fe
en Dios, entonces tenemos
que cargar con toda la responsabilidad de nuestras
propias necesidades y las
necesidades de la obra. No
debemos esperar secretamente ayuda de alguna
fuente humana. Debemos
tener fe en Dios solamente,
no en Dios y en los hombres. Si los hermanos
muestran su amor, démosle
gracias a Dios, pero si no lo
muestran, démosle gracias
a Él de todas maneras. Pablo atravesó el mismo problema. Es vergonzoso para
un siervo de Dios que tenga
un ojo puesto sobre Dios y
otro sobre el hombre o las
circunstancias.
Nuestra
vida por fe debe ser absolutamente real, y no deteriorar una “vida por caridad”.
Osemos ser totalmente independientes de los hombres en asuntos financieros,

porque nos atrevemos a
creer completamente en
Dios. Osemos despreciar
toda esperanza en ellos porque tenemos plena confianza en Él.
»Si nuestra esperanza
está en los hombres, entonces cuando se terminen sus
recursos se acabarán los
nuestros también. No tenemos a ninguna “Junta” que
nos respalde, pero tenemos
una “Roca” bajo nosotros, y
ninguno que se afiance en
esta Roca será avergonzado. Los hombres y las circunstancias pueden cambiar, pero podremos mantener un curso constante si
nuestra seguridad está en
Dios. Todo el oro y la plata
son suyos, y ninguno que
ande en su voluntad padecerá necesidad»(47). ¡Aleluya!
Es decir, el comienzo anima a los líderes, pero la experiencia dice lo contrario,
y el que paga las consecuencias es el misionero. No es
índice valorable para decidir si el misionero sale al
campo o se queda hasta
asegurar sus fondos. Este
apresuramiento, el afán de
enviar misioneros al mundo y contar con supuestos
buenos datos estadísticos y
la falta de fe, provoca sufrimiento en algunos enviados. Es salir al azar y después cargar sobre el misionero que todo es causa de
su falta de fe o que los pastores no tienen visión, pero
no piensan que lo embalan
en un sistema viciado de fallas. No es así, escuchamos
de líderes, vimos provisiones milagrosas y nosotros
mismos las hemos experimentado.
El Señor ha suplido maravillosamente, pero estamos
seguros que algún día el que
nos llamó y encomendó la
gran comisión pedirá cuen-

tas a ciertos líderes faltos de
razón… por no decir otras
palabras. He pensado muchas veces si atravesar esa
experiencia es parte de la
vida de sufrimiento del misionero, o negligencia de líderes que son parte responsable que el misionero sufra, aguante y soporte incertidumbres y angustias.
O en realidad sean pruebas
de fe.
Misioneros de otras agencias y sus líderes me comentaron con entusiasmo
cómo funcionaban sus economías, y he quedado prendado o agradado al ver sus
muy buenos resultados.
Estimé lógico sus procedimientos, y enseguidapensé
en la Iglesia Primitiva. Han
previsto, si los fondos de un
misionero disminuyen, los
compensan unilateralmente, al estilo de fondos paralelos compensadores pertenecientes a la agencia.
Entonces el misionero no se
ve económicamente afectado, ni tampoco anímicamente, ni afecta a su tarea
en el campo, por lo menos
hasta finalizar la etapa en
curso es bendecido. Me alegré sobremanera porque
nos ofrecieron ayuda de
agencias misioneras que
nada tienen que ver con
nuestra organización, por
cualquier necesidad que tuviésemos, y lo repitieron
varias veces. Ellos estaban
más pendientes de nosotros
que nuestros propios líderes, y respondieron en su
momento como los filipenses. Estaban más pendientes de nosotros que nosotros de la ayuda.
El fondo compensador
que usan estas agencias no
es personal; es decir, no es
de cada misionero en particular. Es recurso que la propia agencia gestiona a grandes empresas, a fundacio37

nes, pequeñas y medianas
empresas, hombres de negocios, asociaciones, acrecientan donaciones, ofrendas de conferencias, desgravaciones, etc., y lo acumulan para sostener bajos
recursos.
Hablar de un fondo compensador personal, es decir
un “fondo compensador individual” para cada misionero es prácticamente decir: “Que se las arregle por
su cuenta, si no tiene dinero
en su cuenta, nosotros nos
mantenemos al margen”. Y
se desligan. La comisión de
misiones a nivel nacional,
subcomisiones, líderes de
misiones regionales, grupos y comisiones regionales, incluso a nivel nacional,
debieran buscar aportes y
mantener activo un fondo
compartido y equitativo
para sostener a cada misionero de acuerdo al coeficiente de cotización de divisas de cada país, núcleo familiar, es decir, de acuerdo
al presupuesto donde se encuentra cada misionero soltero, o con su familia. Así
será más equitativo, y diremos que la iglesia nacional
es misionera.
«En el siglo XIX fue el período de mayor expansión
geográfica del cristianismo.
El más destacado de los historiadores norteamericanos de la expansión del cristianismo, Kenneth Scott
Latourette, ha afirmado
que: “Nunca ningún otro
conjunto de ideas, religiosas o seculares, fue propagado sobre un área tan vasta por tantos agentes profesionales sostenidos por las
donaciones voluntarias de
tantos millones de individuos (…) Por su mera magnitud no tiene paralelos en
la historia humana. En este
proceso, las iglesias protestantes, y especialmente las
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británicas y norteamericanas, proveyeron el principal
impulso y el grueso de los
recursos. El comienzo de la
actividad misionera protestante en gran escala data,
según se estima generalmente, de 1792, cuando un
zapatero, maestro de escuela y predicador británico,
Guillermo Carey, publicó
un opúsculo titulado: “An
Enquiry into the Obligations of Christians to Use
Means for the Conversion
of the Heathens”(Una encuesta sobre las obligaciones de los cristianos para el
empleo de medios para la
conversión de los paganos)».(53)
Debiéramos imitar este
gran ejemplo algunas iglesias argentinas, y hacerlo
con generosidad.
Hay países donde un misionero puede vivir y desarrollar su trabajo con 300
dólares, pero hay otros que
necesitan 1000 dólares y
más. Supongo que un matrimonio con tres hijos necesitará una cantidad de dinero que pueda sostener su
tarea, y no que padezca necesidades. Pero… resulta
que un misionero puede estar nadando en dinero y
otro padeciendo. No es
equitativo, ni bíblico ni se
aproxima al razonamiento
que usaron los hermanos de
la Iglesia Primitiva. Desde
luego, sin descartar la gira
misionera que incide en
juntar recursos y depende
del esfuerzo del misionero y
su fe en el Señor.
«La fe es el factor más importante en el servicio de
Dios, porque sin ella no
puede haber una obra verdaderamente
espiritual.
Nuestra fe requiere entrenamiento y fortalecimiento, y las necesidades materiales son un medio utilizado en la mano de Dios para

ese fin. Podemos profesar
tener fe en Dios para una
gran variedad de cosas intangibles, y podemos engañarnos a nosotros mismos a
creer que realmente confiamos en Él, cuando en realidad no tenemos ninguna fe,
sencillamente porque no
hay nada concreto que demuestre nuestra desconfianza. Pero cuando se trata
de necesidades económicas, el asunto es tan práctico que la realidad de nuestra fe se prueba de inmediato. Aún más, el que tiene la
bolsa tiene autoridad. Si
nuestro sostenimiento viene de los hombres, nuestra
obra será controlada por los
hombres. Es de esperarse
que si recibimos una renta
de determinada fuente, tengamos que dar cuenta de
nuestros hechos a esa fuente. Siempre que nuestra
confianza esté en los hombres, nuestro trabajo no
puede dejar de ser influenciado
por
los
hombres»(47).
Si el creyente tiene un llamado misionero a Francia u
otro país europeo, y las posibilidades que se presentan son de biocupacional
porque el Señor lo bendice
con un trabajo secular, comienzan a investigar si en
realidad dice que es llamado por el Señor, o bien
aprovecha que tiene la
oportunidad de trabajar en
Europa para decir que el
Señor lo ha llamado a la
obra misionera. Nos favorece la oportunidad de trabajar y servir al Señor simultáneamente, pero ponemos
en tela de juicio esa coyuntura. Pablo necesitó hacerlo. ¿No es una bendición de
Dios que un misionero sea
biocupacional si tiene esa
oportunidad? ¡Qué mente
cerrada y problemática!
Estamos frente a diversos

casos con preguntas e interrogatorios inaceptables.
Pero es cierto.
Sigo con el comentario de
nuestra actividad en la
Argentina. Armamos dos
murales con el mapa de la
Argentina sobre polietileno
expandido,
confeccionamos ocho circuitos y los diferenciamos con pinchos de
diferentes colores. Cada
circuito con datos completos de direcciones del templo, del pastor y esposa, líderes, detalles mediante
nomencladores de cada ciudad; números telefónicos y
fax del templo y de la casa
del pastor u otro líder que
nos sugerían; correo electrónico; si nos podíamos
alojar en el templo, en la
casa de algún creyente o
bien datos de algún hotel
económico, etc.
Recorrimos la geografía
argentina desde Jujuy –incluso Bolivia– hasta Río
Grande en Tierra del Fuego,
y desde los Andes –incluso
Chile–, hasta el Atlántico, y
Paraguay, todo el recorrido
en automóvil, excepto vía
aérea a Chile desde Mendoza, y desde Río Gallegos a
Río Grande, con pasajes recibidos como ofrendas. Miles de kilómetros, días bajo
tormentas y lluvias torrenciales, granizo, madrugadas en la ruta, y siempre lo
hicimos con verdadero sacrificio y amor a la obra misionera. Sin contar que a
veces cambiamos una rueda en la oscuridad a la orilla
de la ruta, y otras solucionar un problema del coche
y dormitamos en una estación de servicios.
Vimos muchos accidentes, pero el Señor nos guardó de peligros en todo tiempo. Los dos solos con de un
pequeño Fiat 147 Spazio
diesel, dos reposeras para
dormir en cualquier lugar,

especialmente en estaciones de combustibles, termo
para agua caliente, elementos para tomar té o mate
mientras viajábamos para
aprovechar el tiempo, una
heladera portátil para comestibles, maletas con elementos personales, otras
con artesanías del Norte de
África para armar un stand
y mostrar en cada iglesia
que visitábamos. También
un proyector con más de
cincuenta diapositivas que
exponíamos y explicábamos instruyendo acerca de
la cultura, las costumbres y
la religión del Norte de
África.
Muchas veces llegábamos
a la iglesia justo a tiempo
para instalar el proyector,
armar el stand y presentar
el proyecto misionero con
una predicación breve, porque era escaso el tiempo.
Cansados, sin higienizarnos, con sueño, agotados,
pero animados y entusiasmados de hacer la tarea
como nos propusimos, con
responsabilidad. Pero resulta que transcurrido el
tiempo, las promesas de
ayuda económica descienden, a veces estrepitosamente. Se dilata la tarea y
parece no terminar, es decir, el trabajo se insinúa estéril y torna inútil, y a veces
desalentador, pero sabemos que solo tenemos que
confiar en el Señor que nos
llamó.
Creo personalmente que
los que inician esta tarea
son los que pagan un precio
caro, hasta que los pastores
y congregaciones vislumbran un nuevo panorama y
se inclinan lentamente
aportando a la obra misionera. Por ahora, ese es el estilo adoptado para conseguir el sostén.
Dije que agencias misioneras trabajan diferente

para sostener a los misioneros. Recurren a fundaciones u organizaciones de
ayuda que colaboran económicamente sin necesidad del enorme o excesivo
desgaste del misionero,
cuando este en verdad necesita descansar y gastarse
en el nuevo contexto. Y la
cantidad de predicaciones
se suceden hasta dos o tres
el mismo día. He visitado
tres iglesias en un domingo
por la tarde y noche, y al
otro día lunes también tenía que visitar y predicar.
Se aprovecha toda la semana tratando de no desperdiciar ningún día, pero es imposible. Hay pastores que
desean ser visitados el día
domingo y otros no aceptan
visitas ese día… ni ninguno.
El trato no siempre es tan
agradable de parte de algún
pastor, y crea un malestar
que intranquiliza y agobia,
pero, ¡paciencia!, ¡paciencia!, ¡paciencia!... es un fruto del Espíritu Santo.
Acordamos que, conseguir la participación de los
creyentes en la reunión, y
presentar el proyecto de
trabajo así sea en cinco minutos o en medio de un clima tenso, como nos ha sucedido. Es una oportunidad
para aprovechar y promocionar la obra misionera al
margen del compromiso
que pueda conseguir. Otra
desventaja es que hay pastores que controlan el bolsillo de los creyentes, y no les
permiten ofrendar para misiones. El creyente no puede decidir ofrendar para tal
o cual misionero o tal o cual
proyecto, lo decide el pastor. «Si ellos no están dispuestos para arriesgar su
pan –dinero– en una empresa sin otra esperanza
que La Palabra de Dios para
sustentarla,
suplicadles
cuando menos que no impi39

dan que otros nos den pan
–dinero–; y si vivimos veinte o treinta años más puede
ser que reciban algunas noticias de nosotros»(35).
Muchos creyentes están
dispuestos a ofrendar generosamente aun del sustento
diario. No escatiman, porque saben que la provisión
viene de lo alto, que no es
suyo y conocen que el Señor
multiplica el puñado de harina de la tinaja y que el
poco aceite en la vasija nunca falta (Ver 1 Reyes 17:12).
La leña para la cocción,
para la calefacción, etc. estará seca y en abundancia
para el momento justo.
Pero lo que más me ha decepcionado y sorprendido,
es que hay pastores que se
comprometen a ofrendar y
nunca lo hicieron.Tampoco
dieron razones de su incumplimiento, y se torna en
desilusión, máxime cuando
uno es nuevo en este tipo de
tarea. Luego relataré experiencias
desagradables,
pero que a veces tienen un
final feliz, hay que decirlo,
pero otras veces, decepcionante.
Me agradaría ver calificados pastores hacer solamente una gira en toda su
vida, pero más me interesaría que traspasaran por las
mismas experiencias desagradables que atraviesan
misioneros, para que entiendan y comprueben lo
que manifiesto. Y estar ausente de la iglesia local tanto tiempo, también incide.
Si usted observa detenidamente este proceso, y a
modo de cierre de esta idea,
regresar a nuestra patria
tiene sus desventajas y aspectos desagradables.
Luego de recorrer algún
circuito regresamos a nuestra ciudad, y enseguida nos
avocamos a dar continuidad y confirmar las próxi40

mas visitas y agendar el recorrido del siguiente circuito. Este sería el tiempo que
podemos participar de las
reuniones en nuestra iglesia local, pero es improbable. Pensamos encontrarnos con los hermanos en la
iglesia, conversar con uno y
con otro, sentir especial alegría solo de pensar, pasar
tiempos juntos, visitarnos,
etc., pero la situación es variable.
Regresamos imaginando
que seremos rodeados de
oración con imposición de
manos, ministrados en La
Palabra y comiendo el “pan
de vida” en abundancia
dentro de la congregación.
Que participaremos de muchos cultos y seremos parte
de la reunión como fue en
otras épocas, pero las condiciones son otras.
¿Cuándo se nos participa
y ministra? ¿En una escuela
misionera de una semana
donde escuchamos como
fotocopia o repetitivo todo
lo que creen que nos ha sucedido? ¿O escuchar regaños más que aliento? ¿En
algún seminario? ¿En un
encuentro de líderes famosos? Los líderes están en
deuda con los misioneros.
Este aspecto de la vida misionera debe ser incentivado de otra forma. Tenemos
que encontrar los recursos
de acuerdo a nuestra propia
cultura, y no sobre la base
de modelos extranjeros, y
menos aun de culturas desfasadas.
Desde que tengo uso de
razón he visto que siempre
hemos sido imitadores, por
voluntad propia o por imposición de costumbres foráneas de métodos que no
ensamblan correctamente
con nuestra idiosincrasia.
No nos dejan madurar y desarrollar nuestra propia experiencia para encontrar

propios modelos de trabajo.
Esta idea la expuso claramente el misionero norteamericano Don Mc Curry en
una magnífica conferencia.
Dijo este viejo misionero
que los norteamericanos
hicieron mucho daño en
distintos países del mundo,
en este aspecto. Trae satisfacción no pensar ni copiar
al alumno del banco contiguo.
Los evangélicos argentinos somos pertinaces en la
importación de estilos, o
bien estamos dominados a
gusto y nos cuesta hacer
funcionar el cerebro. Es
más oportuno usar otros
métodos, aprovechar dólares, y nos ahorramos un
poco de materia gris y algo
de fósforo cuando hay inflación. Un pastor me dijo:
–Tenemos que aprovechar los dólares que ellos
nos brindan”.
Y hablaba de los gringos.
Nos resistimos a elaborar
materiales propios, no queremos pensar ni usar y tampoco comenzar a usar la experiencia del autoconocimiento o emprender un
aprendizaje de los misioneros que salieron al campo.
Solo nos falta aprender minuciosamente el idioma inglés y nos sentiremos realizados, hemos completado
la preparación. ¡Qué ironía!
Dice Charles R. Swindoll
en su libro “Desafío a servir”: «¡Deje usted de permitir que lo metan aparentemente en el molde del mundo! Deje usted de imitar el
sistema de pensamiento
que lo rodea… ¿Cómo? Mediante una transformación
radical procedente de adentro. Mediante un patrón de
pensamiento renovado que
demuestra la auténtica semejanza con Dios. La vida
diferente comienza con un
pensamiento diferente».

Aprendí del misionero
Ostermann, un suizo francés, acerca de La Biblia y
cómo llegar con La Palabra
a los necesitados. Si estamos a oídas de la voz de
Dios sabremos para dónde
encaminar nuestros programas. La Biblia habla
más que suficiente que necesitamos pensar, y para
ello usamos nuestra cabeza,
no la del vecino. “Hermanos, no seáis niños en el
modo de pensar, sino sed
niños en la malicia, pero
maduros en el modo de
pensar” (1 Corintios 14:20).
No como niños que los llevan de la mano. Razonar,
entendimiento,
pensar,
pensamiento, conocimiento, son valores que vamos
adquiriendo en nuestra
vida mediante la comunión
con el Señor, no por interferencia ajena; es que se trata
de algo personal.
Tampoco es suficiencia o
soberbia, es simplemente
los derechos de la individualidad, que no los establecí yo, sino Dios. ¿Por qué
somos tan cómodos aceptando lo que nos presentan
por delante, lo que nos imponen o sugieren acompañado con billetes verdes?
Está todo hecho, ¡para qué
voy a pensar un poco!
“Extendiéndome a lo que
está delante, prosigo a la
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús” (Filipenses
3:13-14). Pablo usaba su cabeza, su mente y los planes
eran revelados a su propia
vida, no a la del vecino
quien podría trasmitirle alguna buena idea.
Cuando dice “Sed imitadores de mí”, tampoco significa bloquear la mente
para entrar en el espíritu de
Pablo y hacer sin razón lo
que él sugiere. Creo que Pablo no lo hubiese permitido.

Necesitamos saber lo que el
Señor tiene preparado individual y colectivamente
como congregación para
nuestro contexto, y tampoco el impropio. Dios no nos
mete en parámetros inamovibles a todo el mundo por
igual; Él trabaja diferente
con diferentes países, y allí
se queda esperando qué hacemos. Él es soberano y nos
ha dado soberanía; por lo
tanto, tenemos que utilizar
esa independencia para desarrollar sus planes, no los
nuestros, y menos los ajenos, sino los de Él. Dígame
si no es una bendición.
Otro tema es saber diferenciar lo práctico de lo espiritual, captar la diferencia
y saber si estamos en los
planes del Señor conjugando ambas razones. Nosotros, los seres humanos,
tendemos a meter a los demás dentro de la horma,
módulo o patrón que estimamos dará buenos resultados, y nos adelantamos
sobre lo que el Señor tiene
preparado para cada uno.
El patrón que Dios tiene
preparado para los colombianos no es el mismo que
tiene para los argentinos.
La horma del Señor no es la
misma que la suya o la mía,
tampoco sus moldes, y nada
tiene que ver con supuesta
lucidez, sagacidad, inteligencia o perspicacia como
para imponer esto o
aquello.
Repasemos estos criterios. Estamos obligados a
descubrir los planes del Señor para los argentinos y
concretarlos. El pueblo de
Israel tomó ciudades de diferente manera. Como ellos
pensaron sería mejor o
como Dios dijo. No todas
fueron como Jericó, Gabaón o la alianza de Jabín
rey de Azor. No siempre fue
al mismo estilo en lo prácti-

co, pero sabemos que fue
diferente en lo espiritual, y
a esto debemos atender con
solicitud y cuidado.

Atención a la salud
Las personas enfermas
sufren y preocupan a los
que las rodean. En el tema
de la mente cristiana santificada hablé bastante sobre
este particular. Decimos
que acumulamos resultados diversos, de situaciones
que vivimos en la nueva
cultura. Ahora sabemos,
evidentemente, a qué atenernos. Requisito importante es tener buena salud
en el momento de salir y dejar su país. Necesita un examen físico exhaustivo, análisis de sangre, radiografías
y estudios completos. Así lo
hicimos con Adriana. Vacunas. Ecografías. Radiografía de pulmones y chequeo
general para asegurarse sobre su buen estado de salud
antes de salir, y al regresar
con más razón viniendo de
contextos deplorables. Los
médicos decían que parecíamos dos jóvenes de
veinte años.
No en todos los contextos
culturales, de costumbres y
estatus sociales diferentes,
etc., pueden encontrarse
buenos profesionales de la
salud y tampoco una infraestructura hospitalaria o
sanitaria eficiente. Es posible que se encuentre en
zona alejada de toda posibilidad, sea desierto, selvas,
zonas inhóspitas, montañas
o en el campo, donde no hay
médico a muchos kilómetros a la redonda. El mejor
banco nacional o internacional ofrece a sus clientes,
entre otros servicios, el de
asistencia al viajero que lo
protege a usted y su familia
ante emergencias médicas,
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odontológicas, jurídicas y
otras, pero encontrará que
estos seguros no cubren
exactamente algunas regiones totalmente desamparadas. Para usted no será tan
útil estando en medio del
desierto y de la selva o lugares inhóspitos, y tan alejados de los centros medianamente urbanos. ¿Esa es su
idea? No es así.
Desconfiamos de los médicos locales donde los niveles culturales son bajos,
índices elevados de analfabetismo, porcentajes de pobreza y desocupación preocupantes, y donde existe
una población enferma, insuficiente alimentación, sin
defensas y rodeada de enfermedades
contagiosas.
Tuberculosis, cólera, enfermedades venéreas, sida,
hongos por doquier. Con
más razón si se desplaza a
lugares donde la asistencia
de salud está ausente y las
personas
normalmente
mueren en el mismo lugar
por el nivel de pobreza, o
quizás necesite traspasar
fronteras para buscarla.
El misionero tiene que
prever, por lo menos durante el tiempo que esté
afuera, de tener la seguridad que su cuerpo está
sano, máxime si la fe no es
tanta. Hay casos de misioneros enfermos por muchos
años, y en esas condiciones
se desplazan a otros contextos, lo que agrava su situación y preocupan a su familia, hermanos y colegas.
Nosotros lo comprobamos.
Hay misioneras con enfermedades crónicas. Salen “a
la buena de Dios”; piensan
que dejan todo en las manos del Señor como si Él se
hiciera cargo de sus decisiones poco sabias. Parecen tener mucha fe, pero en el
campo se comprueba que
no es tanta.
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Hay misioneros con serios problemas cardíacos,
úlceras estomacales, sinusitis crónica, problemas hepáticos. Si ora y no es sanado, los médicos están para
que se los consulte y el enfermo sea atendido convenientemente, primero en su
país. Los problemas cardíacos y baja tensión arterial
pueden transformar el carácter, el temperamento y
la personalidad del misionero. Esa serie de enfermedades conscientes, mantienen en estado de angustia.
Estados de preocupación
por problemas de salud
traen desánimo e inquietud, y lo llevan por el camino del estrés, lo que resalta
la enfermedad más acentuada. Otro caso es si contrae enfermedades en el
nuevo contexto, que es posible por la diversidad de
contactos y con la gente que
trata y convive. Necesita tener mucha fe.
Recibimos amigos que
adolecían
enfermedades
contagiosas. Almorzamos
en la casa de unos amigos, y
un hijo de ellos tenía tuberculosis, y lo interesante es
que este joven estaba con
nosotros en la mesa y pasamos juntos naturalmente
un momento agradable
como si nada aconteciera.
Esto sucedió varias veces, y
estar con personas enfermas, que tosen con fuertes
catarros y flemas, otros con
hongos y enfermedades en
la piel; en fin, existe la posibilidad de contagio, por
esta causa necesitamos estar alertas a cualquier contacto con amigos y familias.
Ellos saludan amigablemente como todos, pero
por ejemplo tosen y llevan
su mano derecha a la boca o
suenan su nariz con la
mano y se limpian los restos
de secreción con la misma

mano que estrechan la suya
al saludar. Tampoco puede
mezquinar de dar la mano
cuando lo saludan, pero seguro que al regresar a casa,
o cuanto antes pueda, debe
higienizarse
cuidadosamente antes de tocar cualquier cosa, en especial los
alimentos.
También la dentadura.
Las infecciones bucales son
foco de contaminación para
otras áreas del cuerpo. Garganta, fosas nasales, estómago, intestinos infectados, son las víctimas de estos descuidos. Recomendamos que todos los misioneros que salen al campo hagan un chequeo total y minucioso de todo su cuerpo.
Y para aquellos que salen a
países del tercer mundo, sería conveniente obtener un
buen seguro de salud que
cubra las necesidades inmediatas y los imponderables que a veces nos pueden
dar más que un dolor de cabeza.
Estos seguros de costo
elevado impide muchas veces poder tomarlos, pero los
hay
económicos.
Una
muestra: hay misioneros
que deben suministrarse
medicinas y que al salir las
llevan consigo, pero se encuentran que en el lugar
donde trabajan no existen
esos medicamentos, y quizás no exista la misma droga, compuesto químico o
incluso una farmacia. En
estos lugares incultos y muy
pobres el boticario es el médico. Usted puede comprobarlo si se acerca a la farmacia y escucha a las personas
que concurren pidiendo
una ayuda, explican sus síntomas, dolencias y malestares, y el farmacéutico les sugiere la medicina que necesitan… y allí salen esperanzados que mejorará su
salud.

Pero no se sorprenda, el
70% o más de las personas
no puede adquirir un medicamento, entonces se quedan en su casa, se acuestan,
duermen y se entregan a lo
que Dios quiera hacer con
sus vidas. Creen que en ese
tiempo
pacientemente
Alláh lo sanará con misericordia y compasión como
dice el sura I de El Corán.
Es útil enseñar y preparar
en cuanto a la salud. Es otra
materia pendiente de los
centros de adiestramiento
igual que primeros auxilios.
Un bloc de primeros auxilios, prevención, vacunas,
antecedentes hereditarios,
alergias, consejos y prácticas de un profesional médico, donde incluya al finalizar el curso un control médico exhaustivo e ineludible.

Regreso definitivo a casa
Pasaron varios años...
otra vez podemos mencionar los conceptos vertidos.
Uno regresa al país y padece desajustes propios de lo
que vivió y ahora renueva.
Es innegable, pero ahora es
diferente. Primero porque
está fogueado y ejercitado
por su entrenamiento, y a
esto lo denomino “tener el
cuero duro”. Segundo, porque ahora sabe conscientemente que se quedará en su
país, en su casa y no regresará al campo. Esto es triste
y penoso para el misionero.
Lo he visto, y viví la misma
tristeza. Despedirse y partir, es para los viejos misioneros nunca regresar al
campo, y eso le altera el ánimo que va acompañado de
cierta conmoción somática,
un interés expectante que
lo entristece. Derrama algunas lágrimas.
Evite ser usted, que lo re-

cibe, factor de contrariedad, no lo importune con
pretensiones que no favorecen. Pregunte. No hable lo
que no sabe, y trate de
aprender de los misioneros
más que juzgar cosas incorrectas, conclusiones que
usted cree correctas. No se
equivoque en sus conceptos, ideas o calificaciones
usted piensa correctas, evaluaciones y valoraciones
que conceptúa correctas,
pero que están equivocadas. Escuche bien, aprenda
primero y después abra su
boca. Usted no nació sabiendo, debe aprender, instruirse, cultivarse, formarse
y educarse.
Si no salió al campo es relativo lo que usted sabe
acerca de la vida del misionero. Si ha leído acerca de la
vida de Judson Taylor o
Adoniram Judson, por
ejemplo, me dará la razón,
pero leer y enterarse es diferente a soportar esas vivencias en su carne.
Pero leamos nuevamente
acerca de la vida de Pablo y
más justificados serán estos
argumentos. He visto estas
actitudes, y le hablo con conocimiento, piense un poquito, hasta dónde puede
un misionero resistir una
presión de su propio contexto que se suma a la que
padeció y, desde luego, le
inquietará el espíritu. Por
ese motivo lo incorporo al
análisis, es de estos tiempos, bien ilustrativo y didáctico. Posiblemente usted no es el ejemplo o el
ejemplo de líder inexperto
que intente eclipsar la experiencia del misionero sin
advertirlo; al final dará una
imagen ñoña ante sus colegas y la congregación. La
gente escuchará y creerá a
sus “ilustradas” palabras, y
hasta puede admirarlo al
pensar que usted es magní-

fico, que es grandioso…
pero allí queda, para el Señor Jesucristo es diferente;
tenga temor al Señor. Recuerde, aprenda.

Usted, la causa de la enfermedad aunque no lo
crea
Decía Dick Ewing de sus
experiencias en el Sahara:
«No tenemos combustible,
comida ni dinero para poder llegar allí, pero con todos los problemas que hemos tenido nos estamos poniendo curtidos y duros
como el acero»(49).
La persona que está delante de usted puede ser un
misionero “todo terreno”.
Objete y censure algo al misionero, que si antes no le
dio importancia, ahora menos, y no solo eso, sino que
podría ser un creyente descalificado para el Señor y
los ritmos y acontecimientos de su vida, aunque no lo
sea de la iglesia. No obstante, esté en funciones y activo. Jesús observa su corazón y actitudes aunque su
pastor no lo advierta. Él
siempre hace justicia oportuna y castiga, pero no
muestra el lazo.
Por favor, no se dé porpicajoso o picajosa con estas
apreciaciones, le digo con
toda sinceridad y aprecio.
Escuché comentarios muy
duros hacia misioneros que
trabajan con esfuerzo y dedicación. Injustas apreciaciones y para colmo, con
aliados obsecuentes que
consienten estas lamentables y tristes conductas.
Comentó Nicky Cruz:
«Vemos en el día de hoy a
muchos evangelistas, pastores y maestros que se proclaman profetas a sí mismos. Pero su mensaje se
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bundancia de juicios. Hay
profetas del juicio, que predican nada más que negatividad y pesimismo. Predican la Ley, como si hubieran olvidado que vivimos
bajo la gracia. Usan una espada de doble filo, y cortan
tan severamente las orejas
de los oyentes que ellos no
pueden oír el resto del mensaje por el dolor de las heridas. ¿Es que no comprenden estos predicadores y
pastores que ya no vivimos
bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Por qué predican solamente legalismo y muerte?
La Ley busca tu garganta y
te roba el aliento de la vida.
Pero la gracia busca tu corazón, para darte vida y aliento.
»¿Pueden tales pastores y
evangelistas haber perdido
su visión? Jesús le dijo a Pedro: “Alimenta mis corderos”. No le dijo: “Tienes que
esquilarlos al rape con una
buena esquiladora eléctrica…”. Oramos por una persona herida, pero después
la herimos más profundamente por medio de nuestras críticas y chismes. Si un
hermano o hermana débil
cae otra vez, nuestras acciones parecen decir: “No, no
podemos ayudarlo. Que se
arregle como pueda. Nosotros no podemos perder
tiempo con personas que no
quieren andar bien”. Pablo
dice que el Señor le dio autoridad “Para edificación y
no para vuestra destrucción” (2 Corintios 10:8).
Esto es lo que la iglesia necesita hoy. Edificar y no derribar. Ser un “hospital del
Espíritu Santo” para la sanidad, el rescate y la edificación del pueblo de Dios.
Debemos ser un pueblo que
fortalece, alienta y consuela
unos a otros. Y, sobre todo,
dejar de criticar y juzgar a
los hermanos»(36).
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La decisión del misionero
de salir al campo fue valiente. Usted siempre estuvo a
gusto entre la congregación; el misionero se fue
aunque no fuera tan agradable. Aquella decisión
comprometía la vida misma
del misionero, y ahora lo
vemos victorioso, regresar
optimista, alegre. Conocí
un joven misionero que
atravesó tiempos muy duros, y en verdad cuando lo
visité sufrimos juntos. Los
problemas venían de sus líderes y no del contexto donde servía al Señor. Oramos
juntos con muchas lágrimas, y lo único que le dije
fue que debía soportar hasta quedar sin fuerzas, que
no aflojara, que ese sacrificio impuesto valía la pena,
que un día quien lo llamó le
daría muchos frutos, gozo y
bienestar. Pasaron varios
años, hoy es pastor de una
hermosa congregación con
varios anexos y líderes muy
bien preparados. Esto me
causa una enorme satisfacción y regocijo.
Esta realidad no es estándar, difiere de un misionero
a otro, los hay protegidos y
desprotegidos. Sabrá aprovechar, en un estudio longitudinal la experiencia en el
tiempo de estos hombres
que algunos son fenómenos
en la comunidad cristiana
misionera. Quiero darle la
impronta que dejan estos
estereotipos. Una reacción
frente a un ejemplo que nadie puede cuestionar. Estos
son los ejemplos de mi vida
que comenté al principio en
la introducción. Hombres y
mujeres que trabajaron en
la Argentina y en otros países, con errores o no, pero
con denodado esfuerzo y
sacrificio, muy lejos de sus
familias, que sacrificaron
sus vidas en el servicio al
Señor.

Así tomamos como arquetipos a los grandes hombres
y mujeres de La Biblia, y
bien podemos dejarnos llevar por estos hermosos
hombres actuales desde el
primer siglo hasta hoy.
Algunos están entre nosotros, otros partieron a un
país para nunca regresar.
Lo comprobé con un misionero que desapareció. No es
cuestión que levantemos
simbólicamente un panteón para ilustres misioneros... y que hagamos escuchar un réquiem en su honor. ¿No le parece? Sus coronas ya las tienen, batallaron y batallan contra oleajes y mareas… y los admiramos.
Ahora estamos de regreso
en casa. Atravesamos un
desierto cargado de peligros, de sufrimientos, de
soledad, y tuvimos la esperanza de estar bajo la sombra de nuestro eterno refugio. La ardiente arena, los
vientos que castigan nuestra vida sin piedad, la sed
que parece cerrar nuestra
garganta. ¿A dónde quedarán nuestros huesos en
nuestra vida cristiana? Hemos regresado y ahora parece que bebemos agua tan
refrescante de un manantial inagotable como nunca,
solo nosotros y el Señor sabemos cuántos valles atravesamos, cuantas dunas
cruzamos sin encontrar
muchas veces un oasis que
alivie nuestro vivir.
«Si bien aún en mi mente
no podía abarcarlo ni entenderlo todo, dentro de mi
ser sabía que tenía una nueva relación con Dios, y que
ya mi vida no sería jamás la
misma de antes. El Dick
Ewing que había comenzado a cruzar el desierto había
muerto en algún lugar del
camino, y del final del viaje
por el Sahara emergía un

nuevo Dick… pero aprendí
que la emoción auténtica
que trae satisfacción al
alma es la que se encuentra
en una perfecta relación
con Dios y a través de su
Hijo Jesucristo. Ahora,
cuando me levanto por las
mañanas, hablo con Dios
acerca de las ilimitadas
oportunidades que el día
me presenta. ¿Qué es lo que
Él tiene para mí? ¿Qué sorpresas, qué formas de ser-

virle, qué obstáculos para
allanar? Yo no lo sé, pero Él
sí lo sabe.
»Tampoco sé dónde me
guiará el próximo año, ni
qué relaciones traerá a la
esfera de mi vida, o qué
pruebas de fe o qué momentos de remanso. No conozco el camino que está
adelante, así como tampoco
lo conocía cuando estaba en
el vasto mar de arena del
Sahara. Pero sé que Dios lo

conoce. Él tiene un mapa
con los oasis, las dunas y las
montañas de mi vida. Él
sabe dónde la arena es suave y dónde hay piedras debajo de ella, y entretanto
que confíe en Él como guía,
sé que atravesaré el desierto de esta vida seguro y confiado. Cuando trabajé todo
el día, un buen atardecer
me sale al encuentro»(49).
Gracias Señor Jesús.

45

Capítulo XXI

LA ORACIÓN

Columna del Islam
La oración, columna fundamental de la vida del creyente cristiano evangélico.
Para comenzar aclaremos
que el rezo es recitar o repetir una plegaria escrita de
contenido religioso. Los católicos romanos recitan la
misa con la deprecación
particular que empieza, o se
distingue con la voz Oremus del latín. Pero sabemos
que es un rezo porque siempre dice lo mismo. Yo repetía los rezos conocidos que
estaban escritas detrás de
las estampitas. “Más tú,
cuando ores, entra en tu
aposento, y cerrada la
puerta, ora a tu Padre que
está en secreto; y tu Padre
que ve en lo secreto te recompensará en público”. “Y
orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su
palabrería serán oídos”
(Mateo 6:7).
Entonces, el rezo es dirigir súplicas, ruegos a Dios,
a la virgen o a los santos;
son escritos preparados con
debida anticipación como
hacen los católicos romanistas. La oración espontánea es diferente, expresa
oralmente palabras que
sinceramente surgen del interior del ser. Es una invocación, ruego o deprecación
con que se pide y agradece a
Dios una gracia. Es un sentimiento que brota del corazón, del alma, y se eleva hacia Dios.
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Oración proviene de proseuchomai, es un vocablo
aglutinante. El sustantivo
euche es una oración a Dios
que también implica el hacer un voto; se añade el verbo euchomai, el que denota
una invocación, petición o
ruego. Al agregarle pro, “en
la dirección de” (Dios), proseuchomai viene a ser el
término que más frecuentemente se emplea para oración.(2) El Padre Nuestro
es la oración modelo que
enseñó Jesús. La oración es
en el Espíritu Santo hacia
Dios, y es espontánea cuando, inspirada por el Espíritu, hablamos al Padre lo
que sentimos en el momento en nuestro interior, el corazón.
La oración –salat– es
obligación del hombre y
mujer musulmán y debe
realizarse en el horario
prescripto. Es un conjunto
de palabras, acciones, movimientos y posturas que
comienzan con la pronunciación del Takbir –Allahu
Akbar– y concluye con la
pronunciación del Taslim
–As-salaamu ‘aleikum wa
rahmatullah–.
Comenta un escritor cristiano evangélico anónimo
en su libro “El cristiano de
rodillas”: «Los musulmanes parecen expresar este
pensamiento. Dicen que
hay tres grados de oración.
El inferior, el que se expresa con los labios. El segundo ocurre cuando concen-

tramos nuestros pensamientos en las cosas divinas. El tercero ocurre cuando el alma encuentra difícil
separarse de Dios». El musulmán desde pequeño
aprende su idioma árabe
clásico –fosha– para recién
rezar a Dios, porque enseñan que solo las oraciones
presentadas en este idioma
Dios escucha.
Consideran que el idioma
árabe clásico es un idioma
sagrado y el único que Dios
escucha. Entonces, ¿puede,
o no puede orar toda la humanidad a su Creador?
Usted deduzca, se contradice con Las Sagradas Escrituras: Salmo 91:1; Efesios
2:12, 3:18; Mateo 5:1-2, 7:8;
Juan 1:2; Gálatas 4:6; Job
42:8; Hechos 12:5 y muchos versículos más para
leer y analizar con los musulmanes.
En realidad los musulmanes rezan, pero digamos
que oran por cuestión de
utilización del verbo y nombre en lo religioso. Los musulmanes oran a Dios cinco
o seis veces en el día. Respetan la hora, según su calendario lunar. La hora de cada
oración varía según el mes y
las estaciones del año. Antiguamente el almuédano o el
mulá subía a la terraza de la
mezquita y de allí llamaba a
la oración. Ponía sus manos
en la cara y comenzaba a
gritar a viva voz para convocar y animar a los creyentes

musulmanes para que se
acercaran a la mezquita.
Posteriormente se construyó la torre o minarete al
estilo del campanario de los
templos católicos romanistas; entonces el almuédano
subía a la parte más alta del
minarete, al alminar,y desde esa altura convocaba a la
población en las diferentes
horas de oración. Hoy usan
amplificadores de audio.
Colocan bocinas en la parte
más alta y así se escucha
más que suficiente por la
cantidad de mezquitas y
por la comodidad que representa llamar desde abajo usando un equipo amplificador.
El minarete tiene su importancia, a tal punto que
resulta ser una especie de
imagen divina, y dicen que
el minarete es como un
dedo luminoso que se levanta potente hacia el cielo
como testimonio de la unicidad divina. Recuerde que
las dos tablas de la ley fueron escritas con el dedo de
Dios. (Ver Éxodo 31:18) En
Daniel 5:5 aparecen nuevamente los dedos de una
mano de hombre. Y son varios los versículos de La Palabra que hablan de usar los
dedos para algo maravilloso. Sin embargo, en tiempos pasados, cuando en la
arquitectura no construían
el minarete, ¿qué dirían?
¿Que no había unicidad divina ni que era el dedo de
Dios? El Corán 24:35 dice
que “Alláh es la luz del firmamento y de la tierra” y
que Mahoma es una antorcha para los humanos (Corán 33:46). No olvide que El
Corán tiene cantidad de similitudes con Las Sagradas
Escrituras. Jesús dijo que
Juan el Bautista “era una
antorcha que ardía” (Juan
5:35). El hombre siempre
ha intentado construir to-

rres que simbolizan un
acercamiento a Dios.
El rak’at es la postración
–suyud– y se golpea la
frente sobre la alfombra.
As-Sabh.Es la primera
oración al romper el alba y
de dos rak’at.
As-Dohr. Del mediodía y
de cuatro rak’at. Aproximadamente doce y cuarto
hora solar. Se ora primero,
después se almuerza.
Al-Asr. Oración de la media tarde, entre las 04:00 y
las 05:00, y de cuatro rak’at.
Al-Maghreb. La oración
del atardecer. Del ocaso e
inmediatamente cuando se
ocultó el Sol y de tres rak’at.
Al-Ichaá. Una hora y media después de la anterior y
cuatro rak’at, antes de la
cena.
A las oraciones vespertinas y nocturnas se le llama
masa.
Catorce son los pilares de
la oración –salat– del musulmán.
Realizarla de pie cuando
es capaz de hacerlo.
Pronunciar el takbir
–allahu akbar–.
Recitar la sura Al-fatihah
en cada rak’ah.
La inclinación o genuflexión –ruku’–.
Elevarse o levantarse del
ruku’.
Permanecer recto luego
del ruku’.
Postrarse –suyud–.
Elevarse o levantarse del
suyud.
Sentarse entre ambos suyud.
10. La serenidad durante
la realización de todos los
pilares de la oración.
11. La pronunciación del
último tashahhud.
12. Sentarse para pronunciar el tashahhud y el taslim.
13. La salutación taslim a

los ángeles hacia la derecha
e izquierda.
14. Realizar los pilares de
la oración en su orden establecido.

¿Qué actos anulan la oración del musulmán?
Comer o beber intencionalmente.
Hablar intencionalmente.
Omitir alguno de los pilares pudiendo realizarlo.
Reír a carcajadas.
No respetar el orden de
las oraciones durante el día,
rezando, por ejemplo, el
‘asr antes del dohr o dhur.
No orientarse en dirección a la Qiblah.
La realización de cualquier acto que anule la
ablución mayor o menor.
El movimiento excesivo.
Preceder al imam el jefe
–zabazala–, que dirige la
oración intencionalmente.
El novilunio señalaba el
comienzo del séptimo mes
lunar por el que se regían
los hebreos y, es natural, según conocemos, que fuese
ocasión de sacrificios (1 Samuel 20:5). El mes empezaba con luna nueva (Números. 28:11). Para comenzar
digamos: Jesús oró repetidamente en un espacio de
poco tiempo. Jesús no marcó un programa de oraciones, sino que dio el ejemplo
orando y enseñando a orar.
Antes de ser crucificado oró
tres veces seguidas (Mateo
26:36-46) y en la cruz “Eloi,
Eloi, lama sabactani”, un
ruego angustiante. Pablo al
escribir a los Efesios dijo:
“Orando en todo tiempo
con toda oración y súplica”
(6:18). En todo tiempo, no
solo cinco veces al día.
Los sabeos eran una comunidad religiosa monoteísta gnóstica. Oraban siete veces al día, y cinco coin47

ciden con las practicadas
por los musulmanes. Los
hebreos oraban tres veces al
día. El salmo 55:17 dice:
“Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él
oirá mi voz”. Mahoma, al
comienzo, dado que convivía entre judíos y cristianos,
tomó esa práctica (Corán,
Hud 11:114). Entonces el
musulmán es un creyente
que ora a Dios y, aunque
cree ser monoteísta, también orienta su oración a
otras “fuentes”. Oran a
Mahoma, a los santos, a familiares muertos, etc. Recurre a su conciencia y conoce interiormente si ha
transgredido la Ley de Dios,
y pide perdón. En 14 suras
–capítulos– de El Corán, se
sugiere orar y pedir perdón
a Dios. Es muy común esta
idea entre ellos.
Los verdaderos sentimientos del corazón difieren de la religiosidad, porque se extienden a la fuerza
de sus ritos, religión y tradiciones. Afirman que la oración debe hacerse en idioma árabe clásico (Corán,
Al-Ahqaf 46:12). No es originalmente así. Los especialistas identificaron palabras del etíope, sánscrito,
caldeo y arameo –siríaco–
(Corán, Ta-ha 20:113 y
Al-Ahqaf 46:12). No es fácil
entender la semántica del
lenguaje árabe religioso y la
religión –din–. El lenguaje
es un instrumento de cultura. Por esta razón es muy
importante captar las principales palabras, símbolos y
objetos religiosos correctamente, ante la realidad que
ellos representan y, la traducción exacta a cada idioma, palabra e incluso a cada
expresión idiomática. En el
evangelio de Mateo 14:27
dice: “Subió al monte a
orar (...) y como fue la tarde del día estaba allí solo”.
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En el evangelio de Lucas
6:12 dice de Jesús: “Fue al
monte a orar y pasó la noche orando a Dios”. No hay
tiempos, espacios o cantidades establecidos que indiquen que puede favorecer
en “algo” al creyente.
En el evangelio de Marcos
14:38 dice Jesús: “Velad y
orad para que no entréis en
tentación”.
Establecer
tiempos sistemáticos de
oración y fijar condiciones,
resultados y ritos, es humano, no de Dios. Es un engaño de Satanás querer limitar las bendiciones de Dios
para su pueblo. Pablo en la
carta a los Gálatas 4:10
dice: “Guardáis los días,
meses, los tiempos y los
años”. “¿A los cuales os
queréis volver a esclavizar?”. «Cuando Pablo habla
de los “pobres rudimentos”
o “débiles y pobres rudimentos” intenta enseñar
que los espíritus paganos
de los credos animistas y
demoníacos, se mezclaban
con facilidad con los rituales y filosofías de las religiones y sus costumbres. Se
deduce que “los rudimentos
del mundo” son los espíritus del mal que usan los rituales, algunos antiguos,
para esclavizar y condenar»(1).
En contraste con estas
“ataduras” religiosas, malas
costumbres, tradiciones y
arcanas culturas; Jesucristo trae libertad plena a los
hijos de Dios (Mateo 16:19;
18:18). En el mundo islámico necesitamos oración con
autoridad, no solamente
mencionar en el nombre de
Jesús, sino definir las diversas oraciones que elevamos
al Padre en los momentos
justos en que atravesamos
tal o cual situación. Para el
cristiano no solo es importante que tengamos que
orar sin cesar, sino que, por

un lado necesitamos recurrir a los distintos tipos de
oración como distintas armas para combatir. Son diferencias que enseñaremos
a los musulmanes.
En otro aspecto, y en
cuanto a lo personal, necesitamos poner concentración y pensamientos renovados en la oración. Parece
una perogrullada, pero es
importante insistir, porque
algunos creyentes parecen
haber puesto su sentido común y razón a un costado
cuando oran. Si reflexionamos, es posible que Dios
muestre que no contestará
algunas oraciones. Recuerde cuando hablamos acerca
de espiritualizar, y resulta
que nos escapamos del
Espíritu y vagamos en los
propios pensamientos, y no
en aquellos inspirados por
el Espíritu Santo.
Allí estará la respuesta segura. “En mi nombre echarán fuera demonios” (Marcos 16:17). ¿Cómo utilizamos el nombre del Señor
Jesús para echar fuera demonios? Pablo se encontró
con una muchacha que tenía espíritu de adivinación,
la cual molestó durante
muchos días. ¿Qué hizo Pablo cuando se sintió perturbado? No se retiró para
orar, sino que se volvió y
dijo al espíritu inmundo:
“Te mando en el nombre de
Jesucristo que salgas de
ella” (v. 18). Por este mandato de autoridad en el
nombre de Jesucristo, el espíritu salió de ella en esa
misma hora.
«Observemos, además,
que el nombre del Señor Jesús no se nos encomienda
en nuestras manos para que
simplemente lo mantengamos como un depósito en el
cielo (…) Por tanto, la cuestión es realmente cómo vivimos delante de Dios; si

estamos afianzados en la
muerte y resurrección, o
no. Si lo estamos, el nombre
del Señor está a nuestro alcance. La expresión “en el
nombre del Señor Jesús” no
es una declaración vacía. Es
un nombre que usted y yo
podemos usar para trabajar
y echar fuera demonios.
Cuando los discípulos salieron a trabajar, el Señor Jesús no fue con ellos, pero se
llevaron consigo el nombre
de Él. Y regresaron diciendo: “Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre”. ¿Por qué sucedió
esto? (Ver Marcos 16:19).
Con el nombre del Señor en
sus manos, ellos tenían
consigo la autoridad. Por
tanto, el Señor Jesús declaró a continuación: “He aquí
os doy potestad de hollar
serpientes y escorpiones, y
sobre toda fuerza del enemigo”.
»Conocemos la oración de
alabanza, la oración de acción de gracias, la oración
de petición y la oración de
intercesión; pero es poco lo
que sabemos de la oración
de autoridad. Es la clase de
oración a la cual el Señor se
refiere en Mateo 18:18: “De
cierto os digo que todo lo
que atéis en la tierra, será
atado en el cielo; y todo lo
que desatéis en la tierra
será desatado en el cielo”.
El movimiento del cielo sigue al movimiento de la
Tierra. El cielo oye las palabras de la Tierra y actúa por
mandamiento de la Tierra.
No es una petición, sino
una atadura lo que se hace
en la Tierra. Y esta es la oración de autoridad… La vara
que Dios le dio a Moisés representa autoridad. Así que
lo que Dios quiso decir con
estas palabras fue lo siguiente: “Tú no necesitas
clamar a mí; puedes usar la
oración de autoridad; haz la

oración que manda, y yo
obraré”. Así que, lo que
Moisés aprendió y experimentó aquí fue la oración
de autoridad, es decir, la
oración que manda»(33).
1. La obligación para el
musulmán
Para el musulmán es un
deber o tarea –wajib–, un
precepto
y
obligación
–fard– y una deuda contraída con Dios como parte
de la práctica religiosa
–din–. Usted debe aprovechar estos conceptos e ingresar en la vida de los profetas bíblicos, es decir, llevarlos hacia esos pensamientos de La Palabra de
Dios, para lograr una mejor
aceptación. 1 Samuel 12:23
dice: “Así que, lejos sea de
mí que peque yo contra
Jehová cesando de rogar
por vosotros”. El misionero
tomará esta práctica como
obligación para autoimponerse una disciplina, y no
imposición. Dios no obliga,
caso contrario sería dios y
no Dios. “Orad sin cesar” (1
Tesalonicenses 5:17).
2. La intención de orar
He usado muchas veces la
palabra “intención” hasta
ahora, pero en este caso la
analizamos en forma diferente y desde el ángulo religioso. La intención es un
designio de aplicar una oración, por ejemplo, u otro
acto de la liturgia a favor de
alguien o de algo, o de la
consecución de un bien espiritual o temporal que se
procura. Puede ser la cautelosa advertencia con que
uno habla o procede y por
ende es un acto interior del
alma. Es una determinación, un propósito una idea.
En el catolicismo romano la
intención también existe. A
veces se reza un Credo y
luego viene la “intención”
que en este caso está relacionada con la oración a fa-

vor de los Superiores en sus
distintos niveles jerárquicos. Es un ejemplo.
La “intención” en lo religioso del islamismo, como
regla y práctica religiosa,
está contemplada en el Hadiz, y para los musulmanes
es principio básico. Dice
Nezar Ahmad Al-Sabbagh
comentando principios del
Islam: «En el Islam se considera la intención como la
balanza por la que se miden
las acciones. Si la intención
es buena, Dios recompensa
por ella; si la intención es
mala, Dios sancionará
igualmente al hombre por
ella. Es por esta razón que
la intención es necesaria
para la validez de todos los
actos obligatorios en el
Islam». Y agrega: «Si uno
realiza una acción y su intención está encaminada a
acercarse a Dios, pero por
otro lado busca algún provecho mundanal; sin duda
será recompensado, pero la
recompensa será obviamente superior para aquel
que busca el beneplácito de
Dios en todas sus acciones».
Es decir, orar por necesidad personal o a favor de
otros con corazón sincero y
abierto para recibir gracia
de Dios, para recibir la bendición –baraka– de Dios
para fines de crecimiento
espiritual. Orar por obligación para cumplir con Dios
o el Canon, orar sin voluntad u orar con enojos, disgustos hacia otros, odios y
rencores, orar especulando
que el Señor cumple sus
promesas y es fiel; estas
oraciones están fuera de la
buena intención de orar.
Caso contrario, sería orar a
Dios con interés mezquino
buscando beneficios para
disfrutar en este mundo al
margen de las enseñanzas
registradas en el Sermón
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del Monte, por ejemplo. Las
palabras que encierra la
“intención de orar” pueden
ser agradables al oído, pero
los deseos del corazón tal
vez diferentes.
Entonces, en primer lugar, el musulmán se formula la “intención de orar”
–niyya ó niyyat– caso contrario carece de valor. La intención de orar dice por
ejemplo: “Oh, Dios, voy a
hacer la oración de la mañana”. Confiesa lo que se
dispone hacer, para que
Dios se entere y lo atienda.
A continuación seguirán las
abluciones de las diversas
partes del cuerpo y dice:
“Confieso que no hay otro
Dios que el único Dios, y
que no tiene compañero y
declaro que Mahoma es su
siervo y su mensajero”. La
confesión de fe.
Es posible que luego de
tantos actos, ritos y costumbres religiosas, fuera del
tiempo de la oración, el creyente comete toda clase de
impurezas que manchan su
vida y le hace transitar un
camino de religiosidad,
apariencia, simulación, fingimiento e hipocresía. Esto
sucede, desde luego también entre los llamados
cristianos y aún entre los
evangélicos de toda denominación. Romanos 8:27
dice: “Más el que escudriña
los corazones sabe cuál es
la intención del Espíritu”.
El Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad, e intercede por nosotros. La intención no es necesaria. No
condiciona la oración. Desde luego respetamos su tradición. “Dios conoce vuestros corazones” (Lucas.
16:15). “Jehová de los Ejércitos (...) que escudriñas la
mente y el corazón” (Jeremías 11:20). Es bueno conversar con los amigos y
mostrarles por el Libro
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Santo qué dice Dios sobre
esta costumbre.
3. Las abluciones
Los judíos practicantes,
tanto en la antigüedad, en
el Nuevo Testamento y hoy
son fieles cumplidores de
las antiguas ordenanzas
que Dios dio al pueblo de
Israel. “Y estaban allí seis
tinajas de piedra para
agua, conforme al rito de la
purificación de los judíos,
en cada una de las cuales
cabían dos o tres cántaros”
(Juan 2:6).
En estas tinajas tenían depositada el agua necesaria
para las frecuentes abluciones prescriptas por las costumbres judías (Marcos
7:3-8). La medida o metreta
equivalía a unos cuarenta
litros. La ablución es lavar
cuatro miembros del cuerpo: el rostro, las manos, la
cabeza y los pies con la “intención” de realizar la ablución como acto de adoración. La ablución es obligatoria para realizar actos de
culto como la oración, girar
alrededor de la Ka’abah
–tawaaf– y recitar El Corán. La ablución comprende primero, pronunciar “En
el nombre de Alláh –bizmilla–; segundo, lavar las manos hasta las muñecas tres
veces; tercero enjuagar la
boca y limpiar la nariz tres
veces; cuarto, lavar tres veces el rostro; quinto, lavar
los brazos hasta los codos
tres veces, comenzando por
el derecho; sexto, pasar las
manos húmedas por la cabeza y las orejas, y séptimo,
lavar los pies hasta los tobillos tres veces, comenzando
por el derecho. La impureza
mayor obliga a realizar el
baño –ghusul–.
El musulmán, después de
la intención de orar, procede a lavar estas partes del
cuerpo. A este ritual se lo
llama wudzu. Purifica el

cuerpo y el alma de las
manchas cotidianas. Si tuviese que purificar pecados
graves, debería realizar un
baño completo más profundo, llamado zulú. Por eso
hay tantos baños públicos
en estos países. Este baño
público se llama hamah y es
un complemento de la higiene y del ritual religioso.
La oración sin purificación
no es válida. En zonas desérticas, las abluciones o lavamientos se realizan con la
misma arena, a la falta de
agua.
Ya lo he comentado antes.
Donde no hay arena, toman
una piedra, y la mueven en
sus manos, la frotan como
si fuese un jabón, y proceden simbólicamente a la
purificación. Un amigo que
enfermó quedó postrado un
tiempo y lo visitaba para
alentarlo y conversar con él.
Cuando llegaba el momento de la oración, usaba una
piedra para simbolizar el
agua. Esa piedra siempre
estaba al alcance de su
mano. El Corán Al-Ma’idah
5:6, habla de estos lavamientos. Dicen que Alláh ve
la intención. Que “el alma
pura debe hablar con Dios
en cuerpo puro” (Ver shilaba blanca).
También hacen abluciones a un cadáver antes del
funeral. Tendrá en cuenta
que todas estas prácticas
están relacionadas siempre
con la oración. Se lava el cadáver con agua enjabonada,
después agua limpia para
enjuagarlo, y después agua
con alcanfor por todo el
cuerpo. Al final se lo envuelve con tres piezas de
lienzos. Si no hay agua se
recurre al tayammun, que
consiste en frotar el cuerpo
con arena. Una vez envuelto el cuerpo en el sudario, se
celebra el oficio religioso.
Algunos acostumbran colo-

carle especias aromáticas.
Se ubica el cuerpo de costado mirando hacia La Meca,
en Arabia Saudita. Entonces los creyentes alzan los
brazos y las manos, manifestando la intención de
orar por el muerto. Se menciona las palabras “Dios es
grande”, etc. A continuación recitan el sura número
uno y otros pasajes de El
Corán. Oran por el profeta
Mahoma –otro muerto–,
por el difunto, y al final se
repite “Dios es grande”,
como saludando a los presentes. No hay oración que
valga después que la persona ha muerto. Sepultado el
cuerpo y orientada la cabeza que mire hacia La Caaba
en La Meca, para que esté
preparado para el día de la
resurrección. Después se
ora otra vez recitando el pasaje Corán, Ibrahim 14:24.
Un detalle interesante
para comentar es de la peregrinación a La Meca, en
Arabia Saudita. Comienza
con la visita al valle de
Mina, donde dicen que
Abraham estuvo a punto de
sacrificar a su hijo Ismael,
pero Alláh proveyó un carnero. Los hombres se visten
con el ihram, que son dos
piezas de tela blanca muy
delicada. Una túnica –shilaba– larga también de color blanco resplandeciente
que usan las mujeres.
Entretanto,peregrinan eufóricos alrededor de La
Caaba, el sepulcro de
Mahoma, y entonan un
himno: “Aquí estoy, oh Señor”.
Es asombroso y estremece
escuchar los distintos idiomas, dialectos y variadas
tonalidades ínterin que la
multitud animada avanza
en el valle donde fue la gran
batalla. En Marruecos muchos jóvenes, especialmente varones, se comunican

mediante gestos, chistidos,
silbos, chasquidos, señas,
etc. De esta manera envían
un mensaje, información,
un aviso para dar atención a
algo que puede ser un turista, quizás en un cajero automático, o próximo a un comercio, tal vez para robarle.
En realidad es otro medio
de comunicación o lenguaje
al estilo de los que usan los
presos en la cárcel, que es
difícil entender, o la jerga
hablada por la gente del
hampa. «El único inconveniente era, a veces, según él
mismo lo relataba, el ataque de los bosquimanos,
esos hombrecitos de piel
entre amarilla y marrón,
que se comunicaban mediante chasquidos de su
lengua y envenenaban sus
flechas con jugo de larvas
de escarabajos» (Del Libro
“África. Hombres como
dioses” de H. Lanvers). Sigamos con el tema.
Hablando con amigos
musulmanes, pregunté: “Si
lavan manos, cara, brazos,
pies; y el corazón está negro
de pecado, ¿cómo hacen?”
Ellos se sorprenden y prácticamente no tienen palabras. De esta forma es más
accesible llevarlos a La Palabra de Dios. Deben salir
de su costumbre sin sentido, pero hacerlo de tal forma que no sea ofensivo.
Esto de comparar con el corazón no les ofende, aunque
es bastante duro para ellos,
pero no menospreciamos,
agraviamos ni afrentamos
su religión ni a Mahoma.
Ellos practican los lavamientos bíblicos del Antiguo Testamento –La Toráh–, que para ellos es sagrado, como Aarón y sus hijos, registrado en Levítico
8:6 con algunas diferencias.
También podemos comentar con ellos qué hacen
los católicos romanos cuan-

do una persona está a punto
de morir. La extremaunción es uno de los tres últimos sacramentos de la Iglesia Romana, que consiste
en la unción con aceite “sagrado”, y se hace a los fieles
que se hallan en peligro inminente de morir. Creen
que es un signo sensible de
un efecto interior y espiritual que Dios obra en el
alma. El cristiano evangélico verdadero está preparado para morir en cualquier
momento. Vive en santidad
porque desconoce cuándo
partirá de este mundo para
estar con el Señor en las
mansiones celestiales.
Los cristianos evangélicos
verdaderos oramos por una
persona que está en “estado
de coma o coma profundo”,
o en estado patológico que
se caracteriza por la pérdida de conciencia, la sensibilidad o la capacidad motora
voluntaria, porque conocemos que pueden oír y, en
todo caso nos acompañarán
en la misma oración. O
cuando está consciente, antes de morir se dialoga y ora
con la persona para que se
ponga a cuentas con Dios
antes de partir de este mundo. Oramos para pedir fuerza espiritual, paz y gozo
para dejar este mundo y entrar a la vida eterna. Oramos para acompañarlo hasta el último segundo de su
vida.
El creyente evangélico
está seguro que al partir de
este mundo es llevado por
los ángeles blancos y hermosos del Señor a lugares
celestiales hasta los tiempos del juicio. Usted conoce
todo lo que puede hablar
con un musulmán acerca de
nuestra doctrina sobre la
muerte, el juicio y la eternidad, como lo hace con un
católico romano. No hay lavamiento humano que pue51

da purificar el corazón de
pecados, ni sacrificios humanos que puedan agradar
a Dios para borrar nuestras
culpas pecaminosas, ni oraciones que nos salven de
condenación si no hemos
previsto santificar nuestras
vidas antes de morir.
Después de muerto todo
es tarde, se fueron todas las
oportunidades que teníamos y que el único Dios
bondadoso y misericordioso nos dio. Él nos esperó
cada día, nos avisó cada
mañana cómo estaba nuestro corazón, trató de ayudarnos. Nosotros decidimos apartarnos del pecado
y ser salvos, o tomar lo que
ofrece el diablo y rechazar a
Jesús.
En una oportunidad nos
llamó una hermana de la
iglesia para comunicarnos
que su madre estaba grave,
en estado de coma en terapia intensiva, y que fuésemos para acompañarla y
orar con ella. La encontramos sumamente apenada,
entristecida y llorando por
la inminente partida de su
madre. Sabíamos que estaba enferma pero no que había agravado su estado de
enfermedad al punto de
morir. Entramos a la sala de
cuidados intensivos. Su
madre estaba con los ojos
cerrados, inmóvil, con varias sondas en su cuerpo y
boca arriba.
Me senté a su lado y comencé a hablarle con suavidad. Le hablaba del Señor y
lo que Él hizo por nosotros.
Su sacrificio, su muerte y su
resurrección para darnos
victoria sobre la muerte que
entró por el pecado en el
Edén. Que aunque la vida y
la muerte están en las manos de nuestro Padre, aceptamos su decisión, sea que
vivamos o que muramos sabiendo que de Él somos y
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con Él estaremos para
siempre.
Pasaron pocos minutos y
comenzaron a rodar lágrimas por sus mejillas. Esto
conmovió nuestro ser y pareció que tomábamos poder
del cielo, y seguí hablándole
algunas palabras más. Le
decía que orara a Dios y le
dijera que sea hecha su voluntad en su vida, si quería
llevarla con Él o dejarla un
tiempo más aceptaba lo
mejor para su vida.
Oramos con ella y nos retiramos, saludamos a nuestra amiga, su hija, alentándola y consolando su corazón, y afirmando que nuestra confianza estaba en la
voluntad de Dios y no en
nuestro deseo, aunque fuese verla restablecida. Que
dejara al Señor hacer su voluntad y confesara que
aceptaba su decisión.
A los pocos días esta hermana fue levantada del lecho donde estaba, y devuelta a la vida por voluntad de
Dios, no de los médicos. La
visitamos en su casa y nos
dijo que cuando estábamos
en la clínica médica orando
con ella y ministrándole
con La Palabra de Dios,escuchaba todo lo que decíamos y que estaba conmovida, que lloraba buscando la
bendición del Señor en esos
momentos de su vida.
No fuimos a darle la extremaunción del romanismo,
fuimos a orar con ella creyendo que Dios escucha y
que solamente Él podía hacer un milagro en la vida.
Que solo Él podía levantarla si le placía. Que todo estaba en sus manos, y así lo
hizo, como Él quiso. Pasaron cerca de treinta años y
esta mujer aún vive y se encuentra muy bien de salud.
Todos los lavamientos que
el musulmán pueda hacer
al cuerpo vivo o muerto y

aún prepararlo y perfumarlo y orientarlo hacia La
Meca, etc. para el día de la
resurrección, será en vano
si ha rechazado el Evangelio completo de la obra redentora de Jesucristo,
muestra de amor de Dios
hacia la humanidad (Ver
Juan 3:16).
4. La postración –rak’at–
“Siyda o Suyud” es la acción de postrarse en la oración mientras dice el takbir, “Dios es grande”
–allahu akbar– y golpea su
frente contra el piso –rak’at–. Mientras permanece
postrado dice tres veces
“Gloria a Dios el dueño del
mundo”. y se pone de pie. El
paso siguiente después de
arrodillarse es adoptar la
actitud del esclavo frente a
su amo. Utilizan una pequeña alfombra para arrodillarse y orar. Es un simbolismo. Dicen que separa de
la suciedad del mundo y la
santidad y pureza de Dios
para ponerse en comunión
con Alláh. Lo mismo sucede
con el velo que usa la mujer,
aunque contiene también
otros significados. Masyid
es el lugar para postrarse. A
partir de ese momento es
un lugar santo. “Moisés,
saca tu calzado que el lugar
donde pisas, donde estás,
santo es” (Éxodo 3:5).
Generalmente el musulmán tiene temor a Dios,
pero la mayoría tienen miedo, por eso se postran y golpean su frente contra el
piso. Se le llama el racaet o
rak’at. De tanto golpear
contra el piso la cabeza tienen marcada la frente. Suponemos que cuando vemos un creyente con esa
marca en su frente, podemos decir que ora mucho,
que el rak’at en su frente lo
identifica. “Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré” (Salmo 138:2).

«La palabra proskuneo,
del griego “hacia”; kuneo
“besar”. Postrarse, homenajear, adorar, mostrar, inclinarse, reverencia. En el
Nuevo Testamento es un
homenaje rendido a Dios y
a Jesús que ascendió a los
cielos»(2). Abraham se inclinó a Dios (Génesis
24:52). Los musulmanes se
postran ante los cadáveres y
los besan, los adoran. Son
idólatras igual que los católicos romanos. Oran a los
muertos. Los musulmanes
besan la mano del rey y se
inclinan con reverencia a él.
El rey es la autoridad política y religiosa. Para ellos es
un “santo”, es el motivo
principal, y por la tradición
el rey es el príncipe de los
creyentes l’ emir l’ mumenin.
La Palabra de Dios dice
que Jesús es el príncipe de
los pastores (1 Pedro 5:4).
De igual modo que los creyentes católicos romanos
con sus dignidades eclesiásticas, reverendos, obispos, cardenales, etc. y otros
prelados, besan su mano,
especialmente el anillo de
oro que llevan. La Palabra
de Dios no nos enseña que
sea correcto hacerlo así, al
contrario. El criado de
Abraham no se inclinó ante
Betuel y Labán, sino que
dice La Biblia: “Se inclinó
en tierra ante Jehová”.
Esto aceptan los musulmanes y debe ser parte del discipulado que usted practicará con ellos.
5. Genuflexiones –ruku’–
Estas genuflexiones consisten en arrodillarse y levantarse. En la oración del
amanecer –as- sabh– se reclama para el creyente dos
genuflexiones. Al mediodía
–as-dorhr–, a la siesta
–al-asr– y la última
–al-ichaá– por la noche,
cuatro genuflexiones en

cada una. Al atardecer
–al-maghreb– tres genuflexiones. La postración,
mencionada en tema anterior, es cuando en la posición “arrodillado” se inclina
hasta el piso y lo golpea con
la frente. Salomón bendijo
la congregación reunida y
se arrodilló y extendiendo
sus brazos al cielo (1 Reyes
8:1-66). Vea el v. 22). Y en el
v.54 dice: “Se levantó de estar de rodillas delante del
altar de Jehová con sus
manos extendidas al cielo”.
“Y puesto en pie...” (v. 55).
Lucas 22:41 habla de Jesús: “Y puesto de rodillas
oró”. Esta es la genuflexión.
El v. 44 dice: “Y estando en
agonía, oraba más intensamente”. El Señor Jesucristo estaba inclinado y
postrado a tierra cuando
atravesaba el momento
más doloroso. En la oración
espontánea, palabras que
inspira el Espíritu Santo, es
una cosa; y la actitud y disposición física es otra. En
realidad tenemos bastante
material para comentar estas semejanzas que siempre
son temas que tienen puntos en común y muy interesantes para ellos. Debe
aprovecharlo.
6. La oración obligatoria
–azalá–
Azalá: invocación. Oración obligatoria institucional (Corán, Hud 11:114) Salat: el término fue tomado
por Mahoma del vocabulario de los cristianos sirios.
Es decir, del arameo que
significa “girar la cabeza”.
El azalá es una oración
para recordar a Dios (Corán, Ta-ha 20:14). Es parte
de la instrucción religiosa
que los fieles reciben desde
la infancia. A un recién nacido, después de haberlo lavado, le pronuncian las primeras palabras en su oído
derecho, en voz baja, es el

azdân. Esta es la “invitación” a la oración: “Dios es
grande”, etc. Es la confesión de fe, shahad. Después
se le repite en su oído izquierdo, y se agrega: “la
oración está a punto de comenzar”. A esta expresión
se la llama iqamah. A los
cuatro años de edad comienza el estudio de El Corán y deseándole buenos
augurios se le “recitan” los
cinco primeros versículos
–aleyas– del proto-Corán.
Cuando tiene uso de razón
se le enseña los preceptos
del culto, especialmente la
oración.
A los siete años los padres
pueden castigarlos para
que aprendan a orar. Lo
mismo hace el maestro en
la escuela coránica. A los 12
años de edad comienza a
ayunar y después queda
“sometido” a obligaciones
establecidas en la Ley fundamental, Sharía. No a la
Toráh o a los salmos, los
profetas o evangelios. La
confesión de fe los ata a la
mentira, al engaño, a la idolatría, a espíritus inmundos
que reemplazan a Jesús por
Mahoma. Repito: Dios no
obliga. Nos ha dado soberanía, libre albedrío. Nosotros decidimos. Ellos dicen:
«La “mezquita” es el lugar
que ofrece más garantías
para hacer bien la oración y
que sea válida delante de
Dios». Solo es obligatoria
–tradicionalmente y según
los países– los días viernes
al mediodía, cuando hay
homilía –jutba– del imám.
El jutba o sermón es parte
de la oración ritual y el
mensaje del imám. El viernes se visten con shilaba
–túnica– blanca, y también
para las fiestas, especialmente las religiosas.
La shilaba blanca demuestra pureza ante Alláh.
Quieren expresar por su
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apariencia que están limpios, blancos, puros. El Corán dice que Dios quiere
que venga a la mezquita a
orar. Allí Alláh la bendice
hasta 27 veces, no más. En
cambio en la casa, solamente 3 bendiciones –hasanat–. Dicen que Alláh observa y se pone contento.
Cinco oraciones diarias por
27 bendiciones para cada
una, son 135 bendiciones en
el día cuando se ora en la
mezquita. Si ora en casa, serán 15 bendiciones. Por lo
general esta última es la experiencia de la mayoría de
las mujeres que permanecen en su casa con los niños,
aunque ella no está obligada, según opiniones jurídicas. En la mezquita no están juntos varones y mujeres, y tampoco se observan
entre sí.
Dicen que Faraón prohibía que oraran en público, y
El Corán, Yunus 10:87 dice:
“y haced vuestra casa alquibla”. Aquí nacen las construcciones –las mezquitas–
religiosas para orar orientadas –alquibla– hacia la
Ka’bah de La Meca en Arabia Saudita. En su interior
todo se orienta hacia el mirhab o ábside y una hornacina donde está el mimbar
–el púlpito– que indica
orientación hacia La Meca y
de donde se dará el sermón
–khutba–. (Corán, Al-Baqarah 2:142, 144).
En la mezquita no hay altar ni tabernáculo. Tradicionalmente, solo un confeso musulmán puede entrar
a la mezquita. El no musul-

mán
excepcionalmente
puede entrar en contadas
mezquitas y bajo las condiciones que instruyen las
tradiciones.
7. Otro lugar de oración
El marabut –en español–
o siid en dereya, o zagüía
–del árabe marroquí zawya, y este del árabe clásico
zâwiyah, literalmente “rincón”. Es un mausoleo, una
tumba especial donde han
enterrado un “santo”, un
morabet. Morabet significa
noble. Se trata de una nobleza adquirida. Los chorfas son descendientes de
Mahoma o de su hija Fátima. Es una nobleza hereditaria, como el rey Hassan II
de Marruecos. “Rauda”, es
otro lugar santificado, porque en ese lugar haorado
una persona de reconocido
prestigio religioso. Tanto
en este lugar rauda como en
el que está enterrado un
morabet, acuden los fieles
para orar. Por eso dije antes
que orienta su oración a
otras “fuentes”. Entran en
estos recintos oscuros, tétricos, iluminados con velas6 ofrecidas al muerto,
donde se encuentra el sepulcro cubierto con alfombra u otro elemento especial bordado y muy costoso,
llamado l’ qsua.Es la tela
que cubre la caja de madera
que tapa el sepulcro. Esta
tela está bordada con hilos
de muchos colores, pero
principalmente dorados.
En algunos casos con hilos
de oro. Es un trabajo muy
costoso.
Las personas, por lo gene-

ral mujeres, levantan esta
alfombra o cubierta, entran
la cabeza debajo y comienzan una oración con lamentos y llantos directamente
al muerto. Suelen ser mujeres solteras que concurren
para pedir un esposo. O casadas con problemas de
matrimonio, o viudas, etc.
Lo mismo hacen los católicos romanos con sus idolatrías. “Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de
muertos o se entregare a la
adivinación, ha de morir;
serán apedreados; su sangre será sobre ellos” (Levítico 20:27). En Apocalipsis
19:10 y 22:8 dos veces Juan
intentó reverenciar al ángel, y el ángel le dijo: “Adora a Dios”.

El mausoleo

Este edificio se llama
El-siied. Es el edificio donde han sepultado un cadáver musulmán, un morabet.
Por lo general es un edificio
cuadrado y con una cúpula
circular y convexa l qba, rodeada por tejas krmud, color verde, el color de la religión del Islam. Un hombre
cuida el lugar donde está
enterrado el muerto. Una
silla al lado de la puerta de
entrada atenúa sus largas
horas de espera. También
es responsable, si lo hay, de
otras edificaciones que entre otras utilidades sirven
de dormitorios. Él tiene las
llaves de las puertas. Este
cuidador es un descendiente directo de la familia del

6 Velas: «Los curas hacen mucho uso de las velas y lámparas en sus iglesias y en sus ceremonias, aunque sea en pleno día;
dan la impresión de que tienen temor de la luz que solo Dios da y que desean dar al pueblo solamente sus pálidos pabilos. Es esta
otra de las tantas importaciones del paganismo, de la cual decía Lactancia: “Ellos encienden velas a Dios, como si Él viviera en
las tinieblas; ¿y no merecen los tales ser calificados de locos los que ofrecen luces al Autor y dispensador de la luz?”(Hospinian
de Orig. I, II, 22). Herodoto narra que los egipcios tenían una fiesta anual llamada “del encendimiento de las candelas”; los pa
pistas tienen dos: La candelaria (2 de febrero) y el Sábado Santo. Las antiguas inscripciones paganas hablan con frecuencia de
lámparas y velas especiales por los devotos a los altares de sus divinidades predilectas; también esto copió Roma recargando la
dosis» (Del libro “Diccionario de Controversia” de Teófilo Gay, 1960).
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muerto. El muerto ha sido
una persona prominente,
de prestigio, con autoridad
y reconocido como un creyente religioso confeso y
practicante, considerado
un “santo”.
Es posible que esta persona orara y ayunara en este
lugar por mucho tiempo, es
decir que prácticamente vivió allí. Una persona que se
retiró o enclaustró con ese
motivo. Este edificio toma
el carácter de santuario. A
partir de estos conceptos,
este lugar es sagrado y respetado. Por tratarse de un
santo, la gente, especialmente las mujeres van a
orar al santo, y lo hacen con
ruegos y súplicas, y piden
favores, con muchas lágrimas.
Las personas concurren al
mausoleo una vez al año en
fecha fijada, y se realiza un
mussem. Algunos permanecen un día, dos, una semana o más tiempo. Por
este motivo se alojan en lugares –dormitorios– ya
previstos. Allí cocinan y pasan todo el tiempo acampando. Las mujeres en un
salón y los varones, si los
hubiera, en otro. El cuidador controla que el varón
ocupe su dormitorio aunque esté con su familia. A
las 21:00 aproximadamente se apersona en el dormitorio de las mujeres, y si detecta la presencia de algún
varón lo saca y cierra la
puerta de entrada con llave.
De igual modo cierra la
puerta del dormitorio de los
varones con llave hasta el
otro día a la mañana temprano, suceda lo que sucediera, y aproximadamente
a las 06:00 abre ambos
locales.
El sepulcro está en el centro del espacio interior del
mausoleo, cubierto primero por una caja de madera, y

sobre ella una pieza de tela
muy fina y costosa de la
misma forma de la caja.
Esta tela está bordada con
hilos de colores variados,
pero especialmente hilo dorado. En algunos casos con
hilos de oro. Aplicaciones o
expresiones religiosas. Con
escritos de El Corán y motivos artísticos. Es un verdadero trabajo artesanal que
proviene de generaciones.
Es un trabajo muy costoso.
Esta tela o cubierta se llama
ksuá. En otros mausoleos
más sencillos el sepulcro
está cubierto con una alfombra o tapiz grande.
Antes de entrar al mausoleo, las mujeres besan insistentemente las paredes y
puerta de entrada, y recién
entran aorar y se ubican alrededor del sepulcro sentadas en el piso contra las
cuatro paredes circundantes del edificio.
En esa posición y lugar,
entre ellas comentan los
motivos de la visita al “santo”, y cada una expresa sus
problemas y dificultades
que la abruman, cuentan
sus penas y amarguras con
alguien que le comprenderá
y estará a su lado por un día
o más en la misma situación. Que quedaron viudas,
que su esposo pidió el divorcio, que son mayores y
necesitan un esposo, que
hay serios problemas en la
familia, que hay problemas
con algún hijo, que ha fallecido la madre y no tiene
consolación, que ha fallecido un familiar muy querido
y no tienen paz en su corazón, etc. Se acercan al sepulcro y comienzan a orar
con llantos lastimeros prolongados, con súplicas de
ayuda y ruegos de benevolencia al santo para que medie en sus problemas y encuentre una solución. En algunos sepulcros no existe

esta ksuá,y el sepulcro está
tapado solamente con una
alfombra.
Las peregrinas se agachan
y levantan la alfombra, y
meten la cabeza y parte del
cuerpo bajo de ella, y en esa
posición oran desesperadamente al muerto elevando
sus ruegos tan particulares,
y prometen traer regalos al
santo. Es necesario encender velas –shmaá–, y por
esta razón las mujeres llevan velas o las compran en
el lugar, y las hay de todos
tamaños y costos, para que
nadie deje de encenderlas.
Hay velas artesanales,
trabajadas con variados colores y formas. Estas velas
están ubicadas alrededor
del edificio, en el interior,
especialmente hacia las paredes. Las mujeres aprovechan para llevar a los hijos
que padecen problemas de
conducta, rebeldías, deficiencias psíquicas, etc.;
pero es importante comentar que también llevan algún hijo contumaz, lunático
y endemoniado. Por la noche el guardián, encierra al
niño, con llave dentro del
mausoleo, y a la luz de las
velas solamente. El niño se
aterroriza y comienza a gritar despavorido y desesperado, hasta que se agotan
sus fuerzas y queda en silencio. En ese momento el
cuidador lo saca y se lo entrega a la madre. Ella, muy
contenta, agradece al santo
y a Dios por el milagro de
que su hijo ha sido librado
de espíritus malos y vuelve
a su vida normal.
Por esta causa se comprometen a traer regalos, o
bien los traen cuando regresan. Los regalos son
exactamente lo que prometieron. Algunos regalos son
muy costosos. El cuidador
se hace cargo de estos obsequios, que en definitiva
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quedarán para los familiares, salvo que el regalo sea
parte del ornamento del
mausoleo, por ejemplo una
nueva manta –skuá–.
Al año próximo, quién
sabe, regresarán con un
nuevo pedido, una nueva
esperanza e ilusión de que
el santo les ayude. Este peregrinaje y visita con mezcla de ritos, solemnidades y
ceremonias religiosas, comidas y día de fiesta por el
aniversario del muerto y esparcimiento para la familia,
es tradición, costumbre y
religión. Es búsqueda desesperada de paz, promesas, pactos, alianzas, asombros, exotismos y rarezas
del Islam.
8. En el desierto
Los beduinos nómadas o
saharawis, o cualquier habitante del desierto Sahara
como los tuareg, oran en la
soledad del desierto sin necesidad de escuchar el llamado del muecín o muesden o el mulá desde la mezquita, cuando convoca a la
oración.
En el desierto tienen métodos prácticos y antiguos
para determinar la orientación y la hora, en donde hay
nada más que arena y desolación. Detienen la caravana, descienden los hombres
de sus camellos, colocan
sus pequeñas alfombras sobre la arena “el lugar santo
que pisan”, oran y continúan su viaje. Las abluciones son simbólicas, en estos
lugares se realizan con arena en lugar de agua. A veces
con una piedra. Tengo un
amigo que usa una piedra
para simular que es agua, la
mueve entre sus manos y se
la pasa por la cara, los brazos, según el Libro de las
Tradiciones –Hadith–. Dirigen el rostro hacia La
Meca, La Caaba en Arabia
Saudita.
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La Caaba es el templo supremo de los musulmanes
–antes llamados mahometanos–, donde está la piedra negra sagrada, y es punto final de las peregrinaciones. Han tomado las expresiones bíblicas para aplicarlas a sus ritos. Salmo 5:7:
“Adoraré hacia tu santo
templo en tu temor”.
9. Recitado de El Corán
Tiene directa relación con
la oración. Es una oración
que trae bendición. Se adora a Dios repitiendo la palabra, dicen, le fue revelada a
Mahoma. Recitan normalmente parte de la sura 112
de El Corán, “Oul huwa
Allahu ahad... Lam yalid
wa lam yulad” que traducido es: “Él es Alláh, el Único,
no engendra ni es engendrado”. Memorizan los capítulos –suras– enteros y
los recitan con cánticos o
como himnos con distinta
entonación según el país. El
Corán anima a esta práctica. La memorización y el recitado de El Corán de un
niño a los siete años, lo reconocen con una fiesta familiar y lo distinguen con
su primer título.
Los musulmanes idolatran a Mahoma. Hay canciones que alaban y cantan
a él –Corán, 37:8–. «Hay
música devocional en urdu
y punjabi, en la cual Mahoma es adorado como Señor»(10). En el norte de
África se escuchan canciones que cantan en las fiestas, casamientos, etc., y alaban al “profeta Mahoma”.
10. El rosario o abalorio
Alláh tiene noventa y nueve bellos nombres. El Corán
dice que emplee los nombres en la oración –Corán
7:18–. Utilizan un rosario o
abalorio con treinta y tres
cuentas para recordar. Tiene dos cuentas medianas
que corresponden al profe-

ta Mahoma, y una cuenta
grande que pertenece a
Alláh. Total: treinta y seis.
Recordamos que la palabra “abalorio”, del árabe al
balluri, es un conjunto de
cuentillas de vidrio u otro
material, agujereadas, que
se las ensarta, y con ellas se
hacen también adornos y
labores. Pasan tres veces
orando cada cuentilla para
completar los noventa y
nueve nombres. Algunos
sostienen que solo los profetas y los santos conocen el
nombre número cien. Sin
embargo, otros dicen que el
nombre desconocido es
inexpresable, inexplicable,
indecible e indescriptible.
Es desconocido para el
hombre. Es un atributo de
Alláh. El abalorio es similar
al rosario que usan los católicos romanos y algo he descrito en el Prólogo para
ilustración.
11. Otro momento de oración
El día 27 del mes de Ramadán, mes de ayuno y oración, por la noche es un
tiempo especial para los
musulmanes. En este día,
dice la tradición, le fue revelado El Corán a Mahoma.
Se llama “la noche del destino”. Hay un capítulo
–sura– de El Corán que lleva ese nombre. Los fieles
musulmanes se congregan
la “noche del destino” en las
mezquitas y recitan cada
capítulo de El Corán. Esa
noche queda fijado el destino de cada uno para el año
siguiente. Es una creencia
muy común. En estas
creencias
supersticiosas,
misioneros cristianos comparten costumbres y estilos
religiosos con ellos, que ni
ellos entienden.
Algunos misioneros piensan que acortan la distancia
para favorecer el grado de
amistad, lo que procura un

clima propicio para acercarlos al Evangelio. Craso
error. “Guardáis los días,
los meses, los tiempos y los
años” (Gálatas 4:10). Si
compartimos con ellos esta
práctica famosa que en la
Noche del Destino se decide
nuestro futuro, creerán que
estamos de acuerdo y que
en realidad, esa misma noche le fue revelado El Corán
a Mahoma. Por lo tanto
creen que hacen un bien favoreciéndonos con la misma “bendición”. Con ello
aceptaremos como propios
“los rudimentos del mundo
musulmán” según habla
Pablo en la carta a las iglesias de Galacia.
Pablo alerta a los creyentes que los espíritus animistas y demoníacos se mezclan fácilmente con los rituales y filosofías de las religiones y costumbres humanas. Repito, los rudimentos
del mundo se identifican
con los espíritus malignos
que esclavizan a las personas en el paganismo. Esto
debe entender muy bien el
misionero.
En una oportunidad invitamos a un matrimonio
musulmán amigo a casa
para almorzar, y antes de
comer oré a Dios agradeciendo por los alimentos. Al
finalizar la oración, normalmente dije: “En el nombre de Jesús, amén”. Ella,
sorprendida decía a su esposo: “¿Escuchaste que dijo
Enrique ‘en el nombre de
Jesús’? ¡Qué bien! Nunca
escuché una oración así”,
decía sorprendida. Quedó
impactada y repetía tantas
veces “en el nombre de Jesús”, que su esposo se sintió
molesto.
Si yo hubiese dicho simplemente bismi Alláh –en
el nombre de Dios–, como
hacen ellos antes de comer,
no hubiese tenido la tras-

cendencia que tuvo. Nuestra vida cristiana evangélica
es distinta.
Usted debe llevarlos a
nuestra forma cristiana de
acuerdo a los evangelios
que ellos respetan, y no seguir las tradiciones musulmanas como sucede con algunos casos. En el Capítulo
XXIV, Materiales para usar
en los diálogos (3), “Tradiciones y costumbres religiosas”, comento acerca del
Ramadán, mes noveno del
calendario lunar de los árabes musulmanes.
12. Oración espontánea o
intercesora
Es una oración individual,
una invocación espontánea
–duá– o de intercesión. Es
una oración libre y diferente del azalá. Un tipo de oración poco más o menos olvidada. Cuando el musulmán ora libremente extiende las manos hacia arriba,
como si estuviese esperando bendición de Alláh. El
Salmo 28:2 dice: “Cuando
alzo mis manos hacia tu
santo templo”. Nosotros
debemos aprovechar la
“duá” o Ad-Duá con las manos extendidas. “Oren (...)
levantando manos santas”
(1 Timoteo 2:8). “Bendeciré
a Jehová en todo tiempo”
(Salmo 34:1).
Oraré y bendeciré a Dios
no solo cinco veces al día,
sino en todo tiempo. Los
musulmanes ortodoxos, El
Corán, sus recopilaciones
–hadith-, pretenden controlar el acceso a Dios. Prefieren la oración ritual.
Cuando usted hable sobre
este tema invítelos a hacer
la oración espontánea.
Hablaba con una amiga,
que es única hija de una familia con la que nos visitamos con asiduidad. Ella comentaba acerca de unos
problemas serios que tiene.
Conoció a un joven de Da-

kar, Senegal, en la Escuela
de Informática, y comenzaron una relación amistosa.
Esa afinidad se transformó
en enamoramiento. Esta joven me pedía consejos porque no tiene tanta confianza con sus padres, y ambos
son diferentes.
Su novio le insinuó contraer matrimonio y vivir en
Senegal, pero ella no desea
alejarse de sus padres porque piensa que les causará
tristeza y preocupación. Situación que le desafía a tomar una decisión para toda
la vida, y vive una convulsión emocional que la afecta enormemente. Entre los
consejos le dije que tenía
que orar a Dios una oración
espontánea, no un rezo, y le
aclaré la diferencia.
Dije que no era necesario
que hiciera las abluciones y
tantos ritos para orar a
Dios. Que en su habitación,
en el salón, o en el lugar que
pensaba que estaba más cómoda y sin perturbación,
abriera su corazón a Dios y
le dijera todo lo que sentía.
Que hablara con naturalidad, pensando que Dios la
escucha y quiere ayudarla,
pero ella debe tomar la decisión, no Dios. Entendió
perfectamente bien cómo
puede comunicarse con
Dios sin tantos ritos. Para
abreviar, le diré que quedó
muy tranquila, en paz, con
calma y con la promesa que
orará como convinimos, y
pronto hablaremos nuevamente.
Esperé su respuesta para
orar con ella en el nombre
de Jesús y darle un buen
testimonio.
El califa Omar Ibn Abdulaziz dijo: «La oración nos
lleva la mitad del camino
hacia Dios, el ayuno nos lleva a la puerta de su palacio,
y las limosnas nos permiten
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la entrada» (Blair John C.,
The Sources of Islam)(5).
Dios no nos ha programado el tiempo de oración.
Hagamos una oración espontánea con los amigos
que tratamos de acercar al
Señor Jesucristo. Recuerde: esto es importante, especialmente en el tiempo
que ha comenzado a ministrarles en La Palabra en forma metódica.
13. La oración del combate
Es la oración en el momento del combate en tiempo de guerra. Está relacionada con la famosa jihad, la
“guerra santa”. El Corán
habla bastante de este tema
(Corán, Al-Nisa 4:88-91;
Al-Baqarah
2:190-195;
Al-Nisa 4:74-76). Es la oración cuando el enemigo
amenaza. Mientras unos
oran, otros custodian. El
Corán, Al-Nisa 4:101, declara: “Los infieles (kafir, infiel) son para vosotros un
enemigo”. Recuerde lo que
sucedió cuando Nehemías y
el pueblo levantaban los
muros de Jerusalén. Unos
trabajaban y estaban preparados con sus armas para
la defensa inmediata. Llaman infieles a todo aquel
que no pertenece a su fe.
“Que un grupo se mantenga
en pie a tu lado, arma en
mano”. ¡Que tengan cuidado y no dejen las armas de
la mano! (Corán, Al-Nisa
4:102). Estas son las enseñanzas del profeta Mahoma. Habla del deber de armarse (Corán, Al-Anfal
8:60). Pero Jesús dijo a Pe-
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dro: “Guarda tu espada”
(Juan 18:11).
Cristianos
atravesaron
tiempos de persecuciones y
prohibiciones muy difíciles,
de sufrimiento y de dolor.
Pero recurrieron a la oración, no a las armas, no a la
guerra. Nuestras armas no
son carnales (Ver Hechos
4:23-31). “Cuando hubieron orado, el lugar en que
estaban congregados, tembló; y todos fueron llenos
del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, la palabra de Dios” (v. 31). Nuestras armas son espirituales.
Usted conoce que la palabra
denuedo significa “estar
dispuesto a morir, dar la
vida valientemente”. El
profeta Isaías dice: “Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo
cuando multipliquéis la
oración, yo no oiré; llenas
están de sangre vuestras
manos” (1:15). Muestre esta
Palabra a los musulmanes y
dígales que es Palabra de
profetas de Dios, que ellos
aceptan y escucharán atentamente.
Don Mc’ Curry dice en su
libro “Esperanza para los
musulmanes”: «El último
Abdul Jaq, antiguo musulmán maulví convertido a
Cristo siendo joven, y que
llegó a ser el máximo polemista contra los musulmanes en el subcontinente indio, me dijo cuando tenía
cerca de setenta años: “Si
pudiera volver a vivir, nunca me hubiera metido en
discusiones con los eruditos musulmanes acerca de

esos temas, incluido el llamado profético de Mahoma; hubiera simplemente
predicado a Jesucristo crucificado, resucitado y como
Señor viviente”»(10). ¡Bien
haríamos en escuchar la sabiduría de este gran evangelista!
Charles Marsh, misionero
al Norte de África por muchos años, creo que por más
de cuarenta y cinco años, se
expresó en forma muy parecida. Al margen de todo lo
interesante que podemos
aprender del Islam, sus tradiciones, etnias, culturas,
etc., creo que merece la
pena escuchar esas sugerencias, y ponerlas en práctica, ¡AHORA MISMO! Vamos presentando diversas
formas y oportunidades o
motivos que podemos usar
para hablar a los musulmanes de una vida según el
Evangelio de Jesús, los profetas, los salmos, sin entrar
en discusiones que no convienen.
Allí están ellos, ámelos tal
cual son. Véalos como ovejas que no tienen pastor y
tenga compasión de sus vidas. Clame al Señor y haga
la tarea en obediencia. Dios
los ama, y por eso entregó a
su único Hijo para que todo
aquel que lo recibe como
Salvador pueda ser salvo de
toda condenación. Ellos
claman a Dios, equivocados, porque les falta la luz
de Cristo. Enséñeles a orar
la Duá. Ore con ellos, seguro estará tomando un camino venturoso para su vida,
pero sobre todo para la vida
de sus amigos y familias.

Capítulo XXII

MATERIAL PARA USAR EN LOS
DIÁLOGOS (1)

Puntos esenciales de con- contextos. Hemos aclarado Palabra de Dios, no tener
troversia, para evangelizar esta situación anteriormen- experiencia espiritual y un
te, pero considere que es un encuentro en el Espíritu
un musulmán
Primero, usted es portador de La Palabra de Dios,
es el mensajero enviado, el
misionero, el apóstol representante de Dios. Usted ha
sido elegido para esta misión. Ha tomado su cruz y
sigue a Jesús. Por ello dice
el Señor que usted es digno
de Él (Ver Mateo 10:37).
Ahora, si usted es un apóstol de Dios, como dijimos
en la introducción de este
libro, aceptará que La Palabra dice respecto a usted:
“El que halla su vida, la
perderá; y el que pierde su
vida por causa de mí, la hallará” (Mateo 10:39).
Y si usted es un misionero, es un apóstol de Dios, y
dice La Palabra: “El que a
vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a
mí, recibe al que me envió.
El que recibe a un profeta
por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo
por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá”
(Mateo 10:40-41).
Diremos, en primer lugar,
que usted es misionero porque tiene una misión, “la
gran comisión”. Segundo,
usted es apóstol de Dios
porque es enviado. Ser
apóstol es utilizar un arma
poderosa en medio de esos

misionero que usa el poder
que Dios le da, la autoridad
que le da el Señor, usa la fe,
usa los dones, usa palabra
de Dios para esos pueblos.
Siempre es misionero.
En algunas culturas un representante es tan importante como la persona misma. Grabe esto. Pero es suficiente que para Dios, su
Padre, usted es tan importante que lo eligió para representarlo entre otros
pueblos, entre otras culturas, entre otras lenguas y
religiones. Entonces, el
principio de la evangelización es conocer cabalmente
el mensaje encomendado
que debe impartir a personas que piensan con otro
perfil, que tienen costumbres sorprendentes, que
adoran a otros dioses y quizás nunca escucharon de
Jesucristo.
El veredicto de Dios es
que todos somos culpables
y estamos condenados por
nuestros pecados y destituidos de su gloria (Ver Romanos 3:23). “Porque la paga
del pecado es muerte, más
la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos
6:23). La vida liviana, ritual
y religiosa del musulmán lo
hace insensible a los juicios
de Dios. Al no conocer La

con Dios, no puede tener
mente espiritual y entender
lo espiritual. Por ello cree
que cumpliendo con los ritos y prácticas religiosas es
suficiente para salvar su
alma del infierno. Cree que
siempre le alcanza la misericordia y bondad de un
Dios nombrado tantas veces en cada sura de El Corán. Permanentemente lo
menciona en sus rezos, y el
diablo lo engaña haciéndole
creer que mediante el cumplimiento de sus tradiciones puede alcanzar el paraíso (Ver Salmo 50:16-23).
No olvide, lleve al musulmán a Las Sagradas
Escrituras.
Segundo, usted no va a
convencer a los musulmanes. Usted es un instrumento de Dios únicamente
para llevar el Evangelio. El
Espíritu Santo de Dios tiene
participación directa y redarguye, pone convicción
de pecado, inquieta el corazón y habla a la persona
mostrando la verdad del
Evangelio: ¡Jesús! Hemos
mencionado anteriormente
en el Capítulo XIII, “El
mundo musulmán”, varios
e interesantes puntos que
ayudan en la evangelización, y en este capítulo y en
los dos siguientes agregaremos otros detalles a tener
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en cuenta para sus conversaciones, que fueron parte
de nuestra experiencia
personal.

Dios es Padre
“Pero tú, cuando ayunes,
unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los
hombres que ayunas, sino a
tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en
público” (Mateo 6:18).
“Pues no habéis recibido el
espíritu de esclavitud para
estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el
espíritu de adopción, por el
cual clamamos: ¡Abba, Padre!” (Romanos 8:15).
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los
que estaban bajo la ley, a fin
de que recibiésemos la
adopción de hijos” (Gálatas
4:4). El musulmán no acepta llamar padre a Alláh.
“Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
el cual clama: ¡Abba, Padre!” (Gálatas 4:4-6). El
propósito de Dios al enviar
a Cristo era rescatarnos de
la esclavitud, es decir, redimirnos, y convertir a los esclavos del diablo, en sus hijos. Mediante la obra del
Señor en la cruz fuimos
adoptados por él. Y dice que
Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
cuando fuimos hechos hijos
por la adopción a través de
Cristo. El Espíritu Santo
confirma que somos adoptados. Entonces Dios es
nuestro Padre, como dice
Jesús.
Abba es el diminutivo
arameo de cariño para Padre, palabra que utiliza el
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mismo Jesús al dirigirse a
Dios, como enseñanza a los
romanos y gálatas. “Yo le
seré a él padre, y él me será
a mí hijo” (2 Samuel 7:14).
Aquí Dios habla de Salomón, quién construiría el
templo para Dios. Dios asumió la paternidad espiritual
sobre el hijo de David, el
Padre del rey teocrático
(Ver Salmo 88:27).
Dios es Padre de aquellos
de quienes tiene particular
providencia. (Ver Juan
20:17; Romanos 8:15; 2 Corintios 6:18; Gálatas 4:6;
Efesios 4:6; Hebreos 12:5; 1
Pedro 1:17). Dios es Padre
de cada uno de los hombres
en este mundo (Mateo
6:8-15; 10:20; Lucas 6:36;
11:2-13; Proverbios 3:12).
Dios es Padre de Israel y su
descendencia, es decir del
pueblo elegido por Él mismo (Deuteronomio 32:6;
Isaías 63:16; 64:8; Jeremías 3:4-19; Malaquías
1:6). Dios es Padre de Nuestro Señor Jesucristo (Mateo
7:21; 8:38; 11:17; Lucas
10:22; Juan 5:17; Romanos
15:6; Efesios 1:3; Apocalipsis 2:17). Es innegable por
Las Sagradas Escrituras, la
paternidad de Dios sobre la
humanidad, sobre la creación, en especial sobre los
redimidos.
Jesús dice en Mateo 23:9:
“Y no llaméis padre vuestro
a nadie en la tierra; porque
uno es vuestro Padre, el
que está en los cielos”. Para
aquellos que trabajan en
países católicos romanos,
esta es una buena referencia en la controversia. Los
curas católicos romanos se
hacen llamar “padres”, en
contradicción a las enseñanzas de Jesús. Y en estudios bíblicos hacemos referencia a “los padres de la
Iglesia o padres apostólicos”, que existieron y fue-

ron evangélicos, refiriéndose a los primeros.
Por ejemplo, si digo el General Don José de San Martín, padre de la patria, es
una figura de dicción. Me
refiero a los que acompañaron a los apóstoles y posteriormente a aquellos que
surgen durante el Concilio
de Nicea, 325 d.C., Justino
Mártir, Antenágoras, Teofilacto, Ireneo, Minucio Félix, Clemente de Alejandría,
Hipólito, Orígenes, Tertuliano y Cipriano, por ejemplo. Posteriormente, los de
los siglos IV, V y VI, Eusebio, Hilario, Atanasio, Basilio, Efrem, los dos Cirilos,
los dos Gregorios, Ambrosio, Epifanio, Crisóstomo,
Agustín y Jerónimo, por
mencionar algunos.
En el caso de los musulmanes, la oración es un deber, un precepto y obligación con Dios. Ellos no oran
a Dios su Padre, puesto que
son muy temerosos, tienen
miedo a Dios y jamás pueden llamarlo Padre. Nicodemo, que visitó de noche a
Jesús, necesitaba nacer de
nuevo, y una vez que entendió el mensaje del Maestro,
reconoció y encontró en Él
a su Salvador; recién entonces pudo llamar Padre a
Dios.
En ese instante fue adoptado como hijo de Dios,
aunque fuera judío. (Ver
Juan 3:1-15). “Estas cosas
habló Jesús, y levantando
los ojos al cielo, dijo: Padre,
la hora ha llegado; glorifica
a tu Hijo, para que también
tu Hijo te glorifique a ti”
(Juan 17:1). Esto dijo antes
de ser arrestado en Getsemaní.
Estos antecedentes son
necesarios hablarlos con los
amigos musulmanes, y
mostrar los sucesos de la
vida de Jesús, y todos los
detalles y temas que puede

extraer para conversar con
ellos. Jesús mismo se identifica como Hijo de Dios. En
la oración modelo Jesús
dice: “Padre nuestro que
estás en los cielos...”. En el
pronombre “nuestro” incluye a todos nosotros. Dios es
nuestro Padre también por
la obra de nuestro Señor Jesucristo. “Y no llaméis padre vuestro a nadie en la
tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los
cielos” (Mateo 23:9).
El Señor Jesucristo conocía muy bien que siglos más
tarde surgiría una religión
romana que utilizaría ese
calificativo, título o atributo, que llamaría a sus líderes “padres”. Enfocamos
este concepto desde el ángulo espiritual.
Para los musulmanes
Dios tiene noventa y nueve
nombres, pero ninguno es
“Padre”. Ellos no llaman
Padre a Dios. Los Libros Sagrados dicen que Dios es
nuestro Padre. Dios dice
que Él es nuestro Padre y
nadie puede contradecirlo
(Ver 2 Samuel 7:14; Juan
17). “El hijo honra al padre,
y el siervo a su señor. Si,
pues, soy yo padre, ¿dónde
está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?
Dice Jehová de los ejércitos
a vosotros, oh sacerdotes,
que menospreciáis mi
nombre” (Malaquías 1:6).
Ese paralelismo que se
atribuyen los sacerdotes y
autoridades del catolicismo
romano, es orgullosa alabanza personal y una suficiencia que busca un reconocimiento que Jesús condena. Es necesario aclarar
estos contenidos o fondos
temáticos a los musulmanes, porque según la mayoría de ellos, nosotros estamos ubicados en esa posición, la de un católico romano, somos cristianos

como todos los cristianos.
Vivimos en el mundo occidental y cristiano, según
ellos.
Antes hemos mencionado
que lo primero que debemos hacer ante un musulmán es aclarar que no somos católicos romanos, e
inmediatamente decir que
somos cristianos evangélicos verdaderos, con el mismo mensaje del profeta Jesús, el Evangelio –Injil–.
No olvide esto cuando entre
al mundo musulmán.
Los fieles musulmanes
conocen noventa y nueve de
los nombres de Dios, y están representados en cada
cuentilla del abalorio que
utilizan para sus rezos, de la
misma manera que los católicos romanos con el rosario, que representan los rezos y misterios. Dice Pablo
a los Corintios: “Para nosotros, sin embargo, solo hay
un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas, y
nosotros somos para él; y
un Señor, Jesucristo, por
medio del cual son todas
las cosas, y nosotros por
medio de él” (1 Corintios
8:6).
Todos los libros de La Biblia fueron escritos con anterioridad a las recopilaciones de El Corán. Tienen antecedentes históricos y proféticos relevantes para la
humanidad. No puede rebatirse su legitimidad y expresiones inspiradas por el
Espíritu de Dios a muchos
profetas hasta Juan.
Tome nota de lo siguiente: la liturgia católica romana es similar a la musulmana, y en sumo grado se ven
como en un espejo, moldeadas con los mismos elementos rituales. Dice Raymond
West: «La liturgia del Islam
es una (…) La Iglesia Católica reconoce su diversidad y
les otorga la misma igual-

dad de valor religioso. Hay
liturgias católicas (grecolatina, Siria y maronita) que
son árabes totalmente y en
buena parte, siendo en el
fondo de raíces cristianas»(37). Al final ambas liturgias es un conjunto de ritos que acompañan a cada
ceremonia religiosa, y usted
puede comprobarlo.
Jesús sobre una cruz y resucitado
El
Corán
al-Nissa’
4:157-158 dice que “Jesús
jamás fue crucificado y en
consecuencia no puede haber resucitado”. “No es el
Cordero de Dios que fue inmolado”.
Entre otras profecías en el
Antiguo Testamento, la que
cita David en Salmo 22:16
dice: “Porque perros me
han rodeado; me ha cercado cuadrilla de malignos;
horadaron mis manos y
mis pies”. Este es el sacrificio de morir sobre una cruz.
Pies y manos debían ser
atravesados con grandes
clavos que los fijaban sobre
el pesado madero. Aquellos
que lo crucificaron son la
multitud que pedía “¡Crucifícale!, ¡crucifícale!”, para
soltar a Barrabás. Ellos son
“los perros” a que se refiere
La Palabra. De paso, sabe
usted que los perros son los
malos (ver Filipenses 3:2),
y dice no dar lo santo a los
perros (Ver Mateo 7:6).
El salmista también hace
referencia al momento
cuando el Señor padecía los
sufrimientos de la crucifixión e intentaron sedarlo
con vinagre y hiel: “El escarnio ha quebrantado mi
corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo;
y consoladores, y ninguno
hallé. Me pusieron además
hiel por comida, y en mi sed
me dieron a beber vinagre”
(Salmo 69:20-21).
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Y, entre otras referencias
notables que detallaremos
más adelante en este capítulo, mencionamos también la ascensión del Señor
a los cielos: “Subiste a lo
alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para
los hombres, y también
para los rebeldes, para que
habite entre ellos JAH
Dios” (Salmo 68:18).
Veamos los comentarios
en el Nuevo Testamento referidos a estos grandes
acontecimientos de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. “El primer día de la
semana, muy de mañana,
vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús” (Lucas 24:1-3). Jesús
después cuando aparece a
ellos les dijo: “Así está escrito, y así fue necesario
que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al
tercer día” (Lucas 24:46).
En Isaías, 700 a.C. tiene
una clara profecía sobre el
sufrimiento vicario de Cristo: “Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los
que me mesaban la barba;
no escondí mi rostro de injurias y de esputos” (50:6)”.
Y en Oseas, 750 a.C.: “Nos
dará vida después de dos
días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él” (6:2)”.
Pero hay suficientes profecías en diversos libros sagrados que anuncian la venida del Señor, sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. “Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni
permitirás que tu santo vea
corrupción” (Salmo 16:10).
David no solo expresó su fe
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en que la muerte no lo separará de Dios (ver Romanos
8:38-39), sino que proféticamente declara que su
“santo” Jesús será resucitado de entre los muertos, físicamente sin corrupción.
Este fue el extraordinario
anuncio de Pedro en el Día
de Pentecostés (Hechos
2:25-31).
Los musulmanes dicen
que Jesús no ha resucitado.
Sabemos bien que esto es
una mentira que el diablo
ha puesto en la mente y corazón de ellos. Dijimos que
si Jesús no ha resucitado,
no tiene objeto el Evangelio
completo. «Si Jesús no fue
realmente crucificado, ¿sacrificarían sus vidas por
una mentira todos los discípulos de Jesús, quienes son
muy elogiados en El Corán?» (Corán 3:45-47;
61:14). El diablo sabe que
fue vencido con la muerte y
resurrección de Jesús, y fue
derrotado eternamente. Y
usará todo lo que esté a su
alcance para contradecir
esta verdad fundamental.
Jesús lo derrotó en el Getsemaní, en la cruz, y salió
triunfante del sepulcro de
José de Arimatea. Esta victoria completó la misión redentora y dio el triunfo a la
humanidad en aquellos
tiempos en las praderas de
Galilea, con un Jesucristo
¡viviente! Jesús es el Hijo
de Dios por la resurrección
misma. Jesucristo profetizó
su propia resurrección, (ver
Mateo
16:21;
17:9-22;
20:19; 26:32: 27:36) y posteriormente fue comprobado el hecho de la resurrección mediante el mismo poder de Dios (Ver Mateo
28:1-20; Marcos 16:1-20;
Lucas
24:1-53;
Juan
20:1-21, 25). “Él [Jesús] es
también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia; y el
principio, el primogénito

de entre los muertos, a fin
de que él tenga en todo la
primicia”
(Colosenses
1:18). Primogénito significa
el primer nacido en una
familia.
En este caso se refiere a
Jesús como el primer hombre resucitado de entre los
muertos, para nunca volver
a morir. El primero de la
gran familia eterna de Dios.
Cuando estuvo con Nicodemo, un judío religioso de su
tiempo, aclaró que los que
estarán en la gloria eterna,
es decir en el cielo para vida
eterna, son los hijos de Dios
que serán hijos de la resurrección. “Los que fueren
tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los
muertos (...) porque no
pueden ya más morir; pues
son iguales a los ángeles, y
son hijos de Dios al ser hijos
de la resurrección. Pero en
cuanto a que los muertos
han de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de
la zarza, cuando llama al
Señor, Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios
de muertos, sino de vivos,
pues para él todos viven”
(Lucas 20:35-38).
Jesús le dijo a Marta, hermana de Lázaro: “Yo soy la
resurrección y la vida; el
que cree en mí, aunque
muera, vivirá, y todo aquel
que vive y cree en mí, no
morirá
eternamente.
¿Crees tú esto? Le dijo: Sí,
Señor; yo he creído que tú
eres el Cristo [el Mesías], el
Hijo de Dios, que has venido al mundo” (Juan
11:25-26). “Mas ahora Cristo ha resucitado de los
muertos; primicias de los
que durmieron es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la
resurrección de los muer-

tos. Porque así como en
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Pero cada uno
en su debido orden: Cristo,
las primicias” (1 Corintios
15:20-23).
La vida y la muerte están
en los planes de Dios para la
humanidad, de quien proviene la decisión de llevar a
la misma cruz a Jesús en
beneficio de cada uno de
nosotros. “Ved ahora que
yo, yo soy, y no hay dioses
conmigo; yo hago morir, y
yo hago vivir; yo hiero, y
yo sano; y no hay quien
pueda librar de mi mano”
(Deuteronomio 32:39).
Lucas fue un testigo de la
resurrección de Jesús, y
este hombre fue el escritor
del Evangelio que lleva su
nombre y del libro de Los
Hechos de los Apóstoles.
En este último relata lo que
Pedro dijo hablando de Jesús: “Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús
hizo en la tierra de Judea y
en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un
madero. A éste levantó
Dios al tercer día, e hizo
que se manifestase; no a
todo el pueblo, sino a los
testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos” (Hechos 10:39-41).
Y luego también relata lo
que Pablo y sus compañeros hablaron sobre Jesús en
la sinagoga de Antioquía de
Pisidia: “Y sin hallar en él
causa de muerte, pidieron a
Pilato que se le matase. Y
habiendo cumplido todas
las cosas que de él estaban
escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Más Dios le levantó
de los muertos. Y él se apareció durante muchos días
a los que habían subido jun-

tamente con él de Galilea a
Jerusalén, los cuales ahora
son sus testigos ante el pueblo” (Hechos 13:28-31)”.
El Salmo 2 es mesiánico,
habla del triunfo y reino del
Mesías. Se advierte a las
gentes y a los reyes de la
Tierra que sirvan a Dios
porque el juicio final está en
sus manos. La palabra castellana “mesías” es una
transliteración del hebreo
que aquí se traduce como
“ungido”. En este caso, el
ungido es probablemente
un rey de Israel, que proféticamente anticipa a Cristo,
el Santo Hijo de Dios, a
quien este ungió (Ver Hechos 4:27).
Jesús siempre estuvo
consciente de que era el
Hijo de Dios (ver Juan
5:18-20), y fue esta declaración lo que llevó a los líderes judíos a crucificarlo
(Ver Mateo 26:63-66; Lucas 21:27-38). “Y si el Espíritu de aquel que levantó de
los muertos a Jesús mora
en vosotros, el que levantó
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también
vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora
en vosotros” (Romanos
8:11). “.Esta es la palabra
de fe que predicamos: que
si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con
el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación”
(Romanos 10:8-10).
Respecto a esto, mire qué
astucia tiene el musulmán,
siempre intenta que usted
diga la confesión de fe, y sabemos que es una atadura
diabólica. Fíjese que contradice lo que está escrito
en Colosenses 2:15: “Triunfando (...) en la cruz”. Jesús
murió crucificado: “El Dios

de nuestros padres levantó
a Jesús, a quien vosotros
matasteis colgándole en un
madero. A éste, Dios ha
exaltado con su diestra por
Príncipe y Salvador” (Hechos 5:30).
Y también Pedro explicó:
“No a todo el pueblo, sino a
los testigos que Dios había
ordenado de antemano, a
nosotros que comimos y bebimos con él después que
resucitó de los muertos”
(Hechos 10:41). “Anulando
el acta de los decretos que
había contra nosotros, que
nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre
ellos en la cruz” (Colosenses
2:14-15).
La idea es que Dios, por
medio de la cruz, la muerte
y la resurrección, en ese
tiempo despojó a los principados y a las potestades de
su dominio y autoridad sobre el pueblo redimido que
reconoce a Cristo como su
Señor. El triunfo de Cristo
sobre el pecado y los poderes del mal, se obtuvo en la
cruz del Calvario. Cristo liberó desde el Seol a los
muertos creyentes, y los llevó con él a la eternidad.
Entonces, todos los que
mueren en la fe desde aquel
momento, en lugar de descender a la morada de los
muertos, van directamente
a la presencia del Señor. La
idea diabólica del Islam de
que Jesús no fue muerto, y
como consecuencia tampoco resucitó. Intenta deshacer o contradecir los planes
de Dios preparados para
salvar al hombre de una
condenación eterna. En El
Corán 4:156, 157 dice que a
la gente le pareció que fue
así. La mayoría de los musulmanes me han dicho que
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Jesús fue llevado al cielo
igual que el profeta Elías.
Algunos dicen en un carro
de fuego, y otros en un torbellino. Lo cierto es que ni
una ni la otra.
(¹) La época en que fueron escritos los salmos
abarca un largo período,
que va desde los comienzos
de la monarquía, siglo XI
a.C., hasta después de la
cautividad babilónica, siglo
V a.C.; sin que podamos con
certeza señalar fechas más
recientes para algunos,
como creen ciertos intérpretes, y mucho menos todavía decir que muchos de
estos sean del tiempo de los
Macabeos. Entre las versiones de los Salmos, lo mismo
que de todas Las Escrituras
del Antiguo Testamento, la
más antigua es la Alejandrina o de los LXX. “Sagrada
Biblia” de Nácar Colunga,
versión directa de lenguas
originales hebrea y griega al
castellano, 1958.

Seréis entregados y os
matarán
Es un privilegio para los
cristianos: “He aquí, yo os
envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y
sencillos como palomas. Y
guardaos de los hombres,
porque os entregarán en los
concilios, y en sus sinagogas os azotarán; y aun ante
gobernadores y reyes seréis
llevados por causa de mí,
para testimonio a ellos y a
los gentiles. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y
los hijos se levantarán contra los padres, y los harán
morir. Y seréis aborrecidos
de todos por causa de mi
nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será
salvo. Cuando os persigan
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en esta ciudad, huid a la
otra; porque de cierto os
digo, que no acabaréis de
recorrer todas las ciudades
de Israel, antes que venga el
Hijo del Hombre” (Mateo
10:16-23).
Al llevar a cabo la misión,
los discípulos debían estar
preparados para enfrentar
la persecución y el martirio.
A través de la historia, acaso, ¿no se cumple esta profecía? Los cristianos verdaderos fueron martirizados
por las primeras persecuciones, en el tiempo de Nerón, y posteriormente por
los católicos romanos con el
Santo Oficio de la Santa
Inquisición, y en este siglo
XX, en cuántos lugares en el
mundo los musulmanes
matan a sangre fría a los
cristianos.
En este tiempo se multiplican los atentados alrededor del mundo. “Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que
rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen
al Padre ni a mí” (Juan
16:2-3). Aquí hay una gran
diferencia para tener en
cuenta. Los cristianos evangélicos nunca mataron musulmanes, ni católicos romanos ni levantaron mano
armada para matar a su
prójimo. Los católicos romanos sacrificaron cristianos, judíos y moros. Mientras que los musulmanes
matan cristianos y todo el
que se cruza en el camino
cuando invaden el mundo
en afán de conquista e imponer su religión. Los musulmanes matan al prójimo
en el nombre de Alláh, y
piensan que hacen un bien
y rinden un servicio a Alláh,
justamente lo que profetizó
el apóstol Juan.
Jesús conocía que cada
uno de los que eligió sería
un mártir, como los hay

ahora en alguna parte del
mundo, por predicar el
Evangelio o por confirmar
su fe en Jesucristo y su Palabra. Jesús profetizó claramente y se cumplió en el
tiempo de los Apóstoles, en
el tiempo de la Santa Inquisición, en este tiempo, y se
cumplirá en los venideros.
Los cristianos evangélicos
nunca adoptaron posición
militar ni de persecución, y
jamás se armaron para
combatir en guerras contra
los musulmanes, ni contra
los católicos romanos. Al
contrario, padecieron persecuciones y muertes, especialmente en el tiempo de la
tenebrosa Santa Inquisición, que en realidad no he
descubierto qué tiene de
“santa” (Ver Lucas 21:16;
Mateo
10:21,
34-39;
23:29-36).
Los musulmanes también
tienen muy malos recuerdos de la Santa Inquisición,
y describen las atrocidades
que cometieron los cristianos católicos en aquellos
tiempos.
Respecto a nosotros los
cristianos evangélicos verdaderos, en 1 Corintios
3:16-17, y en referencia a
que somos templo del Dios
vivo, dice: “¿No sabéis que
sois templo de Dios, y que el
Espíritu de Dios mora en
vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios
le destruirá a él; porque el
templo de Dios, el cual sois
vosotros, santo es”. Está
claro, si alguien viene para
matarnos está destruyendo
el mismo cuerpo que es
templo del Espíritu del Dios
viviente, y alguien tendrá
que responder delante del
trono del Dios de toda justicia.
Es muy interesante comentar este tema con los
musulmanes, ya que ellos
no tienen en cuenta estos

conceptos bíblicos que no
están en El Corán. Al contrario, lo opuesto, tiene la
autorización para matar.
Recuerdo que un fundamentalista me dijo con cara
de odio:
–Yo no te puedo matar
porque tú eres un buen cristiano.
¿Recuerda?, el demonio
se sujeta a Jesucristo y dice
Juan que “el enemigo no
nos toca”.

Mi nombre en Jerusalén
“Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté
mi nombre, y a David he
elegido para que esté sobre
mi pueblo Israel” (2 Crónicas 6:6). El templo fue edificado por los hebreos en
Jerusalén, y los árabes conocen bien este aspecto histórico, cultural y religioso,
cuál fue el origen y quién lo
construyó. En todo caso,
atento a la veracidad de esta
palabra de muchos siglos,
afirma con carácter indudable el predominio hebreo
sobre tal explanada en la
ciudad santa.
Los palestinos y árabes
quieren a Jerusalén, no por
esta palabra “ciudad santa”,
sino porque antiguamente
la peregrinación musulmana era a Jerusalén, donde
actualmente está la mezquita de Omar, y no a La
Meca en Arabia. Hay derechos compartidos. Los hebreos nunca sacaron totalmente al cananeo; al contrario, convivieron con ellos
en oposición a los mandamientos que Jehová dio en
su momento histórico. No
los erradicaron totalmente
y así debieron convivir hasta hoy.
Jehová de los ejércitos celestiales, el Dios Todopoderoso, desde antes de la fun-

dación del mundo sabía
toda esta historia, por eso
anticipa a convivir pacíficamente. Lo que sucede después es cuestión del corazón del hombre (Ver Génesis 16:10-12).
Cada lugar sagrado para
los musulmanes es caro a su
historia y religión, y es justo
reconocerlo. Cada ciudad
santa en el mundo la defenderán a muerte. “Porque
Agar es el monte Sinaí en
Arabia, y corresponde a la
Jerusalén actual, pues
está, junto con sus hijos,
está en esclavitud” (Gálatas
4:25). Sus mentes están
centradas en el lugar físico,
en la superficie, en el predominio, pero Dios habla
de la “nueva Jerusalén” a la
cual debemos ver espiritualmente. Ni los judíos ni
los musulmanes ven con
claridad este aspecto que
los confronta. En todo caso
los cristianos también podrían reclamar ciertos derechos. “Mas la Jerusalén
de arriba, la cual es madre
de todos nosotros, es libre.
Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no
das a luz; prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto; porque más son los hijos de la
desolada, que de la que tiene marido, ha dicho Jehová. Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos
hijos de la promesa” (Gálatas 4:26-28). Jesús de Nazaret fue a preparar lugar
para cada uno en las mansiones celestiales donde
está puesto el nombre del
que venció, Jesucristo.
“Al que venciere, yo lo
haré columna en el templo
de mi Dios, y nunca más
saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios,
y el nombre de la ciudad de
mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del

cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo” (Apocalipsis
3:12). «A menudo una ciudad honraba a algún ciudadano noble erigiendo una
columna en un templo donde se inscribía su nombre.
Así honra el Señor a quienes permanentemente le
son fieles, escribiendo sobre ellos el nombre de Dios,
y el de la nueva Jerusalén y
de Cristo, para indicar la
identificación con Dios, la
posesión divina, la ciudadanía espiritual, y una reflexión sobre el carácter de
Cristo»(1).
“Vi un cielo nuevo y una
tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no
existía más. Y yo Juan vi la
santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como
una esposa ataviada para su
marido”
(Apocalipsis
21:1-2). Es el conjunto de
los redimidos, la santa ciudad es la esposa de Cristo,
la Iglesia. Es una metonimia. No tiene magnitud física, es la unión indestructible entre Dios y su pueblo,
sus hijos.
Un ángel que tenía una de
las siete copas que contenía
una de las siete plagas postreras, habló a Juan diciendo: “Ven acá, yo te mostraré
la desposada, la esposa del
Cordero. Y me llevó en el
Espíritu a un monte grande
y alto, y me mostró la gran
ciudad santa de Jerusalén,
que descendía del cielo, de
Dios, teniendo la gloria de
Dios”
(Apocalipsis
21:10-11). Y continúa detallando la perfección, pureza
y riqueza de esa ciudad en
los versículos 11 al 21. “Y la
calle de la ciudad era de oro
puro, transparente como
vidrio” (v. 21a).
“Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la
65

luz de ella; y los reyes de la
tierra traerán su gloria y honor a ella (...) Y llevarán la
gloria y la honra de las naciones a ella” (Apocalipsis
21:24, 26).

El reino al primogénito
En primerlugar, y con relación al tema anterior, digamos que el reino es dado
al primogénito, a Jesús, al
Cristo, al Cordero, al Unigénito Hijo de Dios. El reinado eterno en aquella nueva
ciudad es del Padre y Jesucristo. Dice La Biblia que la
nueva ciudad no tiene templo donde adorar, porque el
Señor Dios Todopoderoso
es el templo de ella, y el Cordero, Jesucristo. Es una
hermosa esperanza que necesita conocer el musulmán, no por dominio del espacio en Jerusalén, sino por
voluntad y decisión del
Dios de los judíos, de los
musulmanes y cristianos.
La ciudad no tiene necesidad de Sol ni de Luna que
brille en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el
Cordero es su lumbrera.
Vale esta aclaración en
cuanto al reinado del primogénito Hijo de Dios.
En segundolugar, analicemos cuando hablamos de
primogenitura. Jesús fue el
primero de la familia, el
cual debía ser consagrado a
Dios. Cuando Dios habla de
su Hijo unigénito, es a nivel
del poder del Espíritu Santo
que obró en María, el Cristo, el Ungido, el Único.
Cuando habla de primogénito se refiere al primer hijo
de María humanamente hablando, es decir Jesús, su
hijo. Eran ordenanzas que
Dios dio al pueblo de Israel:
“Conságrame todo primogénito. Cualquiera que
abriere matriz entre los hi66

jos de Israel, así de los
hombres como de los animales, mío es” (Éxodo
13:2). “Dedicarás a todo
aquel que abriere matriz
(...) También redimirás al
primogénito de tus hijos
(...) y redimo al primogénito de mis hijos” (Éxodo
13:12, 15; 34:20; Números
18:15-16).
Respecto a Jesús, dice Lucas 2:22: “Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a
la ley de Moisés, le trajeron
a Jerusalén para presentarle al Señor”. (Ver también
Lucas 1:59 y 1:31). “Porque
mío es todo primogénito”
(Números 3:13). Los árabes
han dado importancia al
primer hijo, esperan siempre un varón. Cuando no
fue, optaron por el primer
varón que nacía en la familia. Hoy está cambiando
bastante este criterio (Ver 2
Crónicas 21:3). La Palabra
nos habla del unigénito y
esto es útil cuando hablamos con ellos. Si conservan
en su cultura esta modalidad antigua, lógico es que
digamos que el Padre Dios
ha puesto todo por estrado
a los pies de su Hijo Único y
Primero (1 Corintios 15:25).
Y conocemos por las profecías que el Hijo de Dios reinará eternamente.
En este contexto, los musulmanes imitan textual y
literalmente las palabras
escritas en la Toráh con finos detalles, y siempre al
primer hijo lo dedican al
profeta Mahoma, y le ponen por nombre Mohammed –en árabe– o alguno
de los apelativos como
Ahmed, Hamid, Mahmud,
etc., no así al segundo hijo.
Es una imitación contradictoria de Las Sagradas Escrituras. Esto viene del otro
reino.

Veracidad de la profecía
La palabra de Dios, como
Palabra profética a través
de aquellos hombres que
usó para describir grandes
castigos como también
bendiciones, fue cumplida
en el tiempo que Dios había
establecido y que el musulmán cree. He hablado con
mis amigos muchísimas veces haciendo referencia a
los profetas, y aceptaron todas las veces que tratamos
algún tema. Por ejemplo,
tomemos al profeta Isaías.
Anuncia la desolación de
Judá y Jerusalén. Reprensiones contra los magnates
y adinerados del pueblo, y
en particular señala los castigos que enviará el Señor
sobre las mujeres de Jerusalén por su altivez y lujo
(Ver Isaías 3). En el capítulo 7, otras profecías. Sitiada
Jerusalén por los reyes de
Siria y de Israel, envió el Señor a Isaías al rey Acaz para
asegurarle su protección.
En confirmación le dio por
señal que una virgen pariría
un hijo, cuyo nombre sería
Emmanuel. Y profetiza la
ruina total del reino de las
diez tribus, y la aflicción y
soledad de Judá.
En el capítulo 10 Isaías intima los juicios de Dios a los
jueces inicuos del pueblo, y
después a los asirios y a su
rey, Senaquerib, los cuales
se engreían contra el mismo Dios. Prometió salud a
los verdaderos fieles, y los
consoló en las grandes calamidades que padecerían de
parte de los asirios, y les
anunció la próxima ruina
de aquel imperio. En el capítulo 21 Isaías profetizó la
toma de Babilonia por los
medos; y después vaticinó
contra Idumea y contra
Arabia. En el capítulo 22, la
destrucción de Jerusalén
por los caldeos, y condenó

la vana confianza que tenían sus moradores. A Sebna, tesorero y mayordomo
del templo le anunció su
caída y ruina, y a Eliaquim,
que sería su sucesor.
En el capítulo 28 está la
promesa del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, mientras que en el capítulo siguiente vaticina la ruina del
templo y de Jerusalén por la
voluntaria ceguedad de los
judíos, por su hipocresía y
vana confianza en sus consejos y astucias. Y al final el
restablecimiento de los hijos de Jacob por el Mesías.
En el capítulo 32 Isaías,
bajo la figura del rey Exequias, profetiza al principio
y fin de este capítulo un reino de justicia, que es el de
Jesucristo, y describe las
cualidades y consecuencias
de su reinado.
También habla de la destrucción de Jerusalén y de
Judea, primero por los caldeos y después por los romanos. En el capítulo 40
Isaías profetiza la venida de
Juan el Bautista y su ministerio (ver Mateo 14), y asimismo la del Mesías y la
predicación del Evangelio.
Y la necedad de los idólatras. Anuncia felicidad de
todos los que ponen toda su
confianza en el Señor, el
cual consolará y salvará a
Jerusalén.
En el capítulo 47, entre
otras profecías el profeta
anuncia la ruina de Babilonia y el cautiverio de su
pueblo por la inhumanidad,
dureza, perversión y orgullo, y por sus adivinaciones,
encantamientos y la multitud de hechizos vanos e inútiles. En el capítulo 50 presenta al Señor Jesucristo
expuesto a los ultrajes e insultos de los judíos. Lo libra
Dios de todos sus enemigos. Consuela a los fieles, y
anuncia a los impíos su

eterna perdición. En el capítulo 55 el profeta introduce a Jesucristo que convida
a todos a la participación de
su gracia por medio de la fe
viva en Él, pues para esto
fue enviado por el Padre; y a
la conversión, y les asegura
de la inmutable misericordia de Dios, por la cual verá
Israel su libertad. En el capítulo 62 el profeta continúa en profetizar la venida
de Jesucristo y la conversión de los gentiles; y declara que no cesará, hasta que
se cumplan las promesas
del Señor. Profetiza paz y
bienestar para la Iglesia.
¡Cuántas profecías cumplidas de Las Sagradas
Escrituras! Afirman la veracidad de La Palabra de
nuestro Dios dada a los profetas, mayores y menores.
Esto es una pequeña muestra del Antiguo Testamento. No hay dudas sobre ello,
habiéndose cumplido cada
palabra al pie de la letra. En
el Evangelio de San Mateo
11:13 dijo Jesús: “Porque
todos los profetas y la ley
profetizaron hasta Juan”.
Por esto, si quisiéramos
agregar que Jesús tampoco
profetizó a Mahoma, dejamos en claro que las palabras escritas en El Corán
adjudicadas a Jesús, no revisten veracidad. Las palabras proféticas provenían
de Dios a través del Espíritu
Santo. No eran palabras de
hombres, y cuando así lo
fueron, desencadenó lo siguiente: “Me dijo entonces
Jehová: Falsamente profetizan los profetas en mi
nombre; no los envié, ni los
mandé, ni les hablé; visión
mentirosa,
adivinación,
vanidad y engaño de su corazón os profetizan” (Jeremías 14:14).
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán” (Mateo 24:35).

Son palabras de Jesús, y lo
que profetizó se cumplió o
se cumplirá. La enseñanza
del Maestro debía formar a
sus discípulos, de tal modo
que estuviesen atentos a los
acontecimientos. Debían
estar atentos como centinelas y dejar un testimonio de
obediencia a las palabras
del Señor. En ese tiempo
anticipó lo que sucedería
con Jerusalén, y alertaba a
las generaciones venideras
y a sus propios seguidores
de los acontecimientos por
venir. Dio aviso de que
aquella generación sería
testigo de la destrucción de
Jerusalén, y así fue.
No podemos negar que en
el tiempo las profecías se
cumplen fielmente, porque
manan de Dios y son dadas
a sus profetas a través del
Espíritu. Dijimos que la
inspirada Palabra de Dios a
los profetas en el Antiguo
Testamento se cumple al
pie de la letra. Más adelante, en el punto “Profecías
sobre Jesús” y “Profetas todos hebreos” ampliaremos
con referencias.

Isaac e Ismael
Siempre hubo conflictos
que derivan de los tiempos
de Sara y Agar, la egipcia, su
sierva. Ismael e Isaac. Esaú
(Edom) e Israel. “Así dice
Israel tu hermano: (...) y he
aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra (...) Edom
le respondió: No pasarás
por mi país; de otra manera, saldré contra ti armado” (Números 20:14-18).
Israel insistía en pasar a pie
por el camino real, sin beber de sus aguas y, si lo hacían, pagaría su precio,
pero Edom respondió: “No
pasarás. Y salió Edom con67

tra él con mucho pueblo, y
mano fuerte. No quiso,
pues, Edom dejar pasar a
Israel, Jacob su hermano,
por su territorio, e Israel
desvió...” (Números 20:19,
21). “Los hijos de Rubén y
de Gad, y la media tribu de
Manases, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco, y diestros en la
guerra (...) tuvieron guerra contra los agarenos, y
Jetur, Nafis y Nodab” (1
Crónicas 5:18-19). Acá vemos la lucha entre los hijos
de Isaac y los hijos de
Ismael, estos descendientes
de Agar.
“Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los
agarenos, los cuales cayeron en su mano; y ellos habitaron en sus tiendas en
toda la región oriental de
Galaad (...) y los agarenos y
todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos; porque clamaron a
Dios en la guerra, y les fue
favorable, porque esperaron en él” (1 Crónicas 5:10,
20). Es conveniente leer
hasta el versículo 22.
En esta misma zona Agar
tuvo un encuentro con el
ángel de Jehová cuando escapaba de Sarai. El ángel le
dijo: “Vuélvete a tu señora,
y ponte sumisa bajo su
mano” (Génesis 16:9). Después Abraham le dio el honor de poner el mismo
nombre Ismael que había
puesto el ángel, a su hijo. El
ángel de Jehová dijo: “Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser
contada (...) Y él será hombre fiero; su mano será
contra todos, y la mano de
todos contra él, delante de
sus hermanos habitará”
(Génesis 16:10, 12). Dígame
si esto no es lo que sucede
en estos tiempos. Observamos detenidamente que es68

tamos frente a un conflicto
armado contra Ismael, que
Dios lo anticipó. Ahora podemos verlos en Medio
Oriente. Palestinos e israelíes divididos y enfrentándose hasta la muerte. Dos
pactos: Sara y Agar; libre y
esclava
(Ver
Gálatas
4:21-31).

Dios solo Dios
Los hebreos tienen en su
credo esta declaración:
“Dios solo Dios y no hay
más”. “Mirad a mí, y sed
salvos, todos los términos
de la tierra, porque yo soy
Dios, y no hay más” (Isaías
45:22). “No hay Dios sino
yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno” (Isaías
44:8). Pablo dice en 1 Corintios 8:5-6: “Pues aunque
haya algunos que se llamen
dioses, sea en el cielo, o en
la tierra (como hay dioses y
muchos señores), para nosotros, sin embargo, solo
hay un Dios, el Padre, del
cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para
él; y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por
medio de él”. “Oye, Israel:
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” (Deuteronomio
6:4-6). Este es el credo de
los judíos. Es su confesión
de fe. En idioma hebreo la
palabra Dios se utiliza en
plural, confirmando la doctrina cristiana de la trinidad
y los atributos en cuanto a
sus nombres. Cuando dice
“Jehová, uno es”, une las
tres personas en un solo
Dios.
La confesión de fe musulmana dice: “Dios solo Dios
el único Dios y Mahoma es
el profeta enviado de Dios”.
Esta confesión de fe es ritualista y está batida o estampada con vaciado de

bronce en la tradición de la
religiosidad islámica. No
fluye del corazón por obra
del Espíritu de Dios en el
testimonio vivo de la fe en
Jesucristo como Salvador.
En Mateo 15:1-9 Jesús enseña a los fariseos que seguían más sus tradiciones
que la misma ley como Palabra y promesas de Dios:
“Porque este pueblo se
acerca a mí con su boca, y
con sus labios me honra;
pero su corazón está lejos
de mí, y su temor no es más
que un mandamiento de
hombres que les ha sido enseñado” (Isaías 29:13). “Yo
soy Jehová, y no hay otro”.
En 45:22 dice: “Porque yo
soy Dios, y no hay más”. El
Corán (El Qur’án), dice:
“Vuestro Dios es solo un
único Dios”. Véase Al-Kaaf
18:111.

Enseñanza
“Porque el malo se jacta
del deseo de su alma, bendice al codicioso, y desprecia
a Jehová. El malo por la altivez de su rostro, no busca
a Dios; no hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
Sus caminos son torcidos
en todo tiempo”. (Salmo
10:3-5). «La secularización
de cualquier nación, con la
prohibición de mencionar
el nombre de Dios en sus
escuelas, negocios o vida
política, constituye un paso
hacia su completa decadencia y ruina»(1).
En estos días observamos
y vivimos gran contradicción entre la misma gente.
Hay diferenciadas opiniones dentro de un mismo
partido político, o en una
religión, o entre líderes, etc.
Pero no se conforman con
ver una sociedad desordenada, sino que prohíben la
divulgación de la enseñan-

za que ha conocido en toda
la historia de la humanidad,
que ha llevado a las personas el más sabio mensaje y
las ha acercado a Dios por
su maravillosa Palabra. Es
un aspecto de la enseñanza
que hablamos en otros puntos.
Recordamos que las mujeres hebreas desobedecían
a Faraón por ser temerosas
y porque decidieron obedecer a Jehová. Recordamos
que Herodes había prohibido hacer discípulos de Jesús. En todo tiempo la enseñanza del Evangelio fue
combatida, y aún por los
mismos católicos apostólicos romanos, al colmo de
prohibir leer Las Sagradas
Escrituras. Hay musulmanes que desaprueban los
atentados suicidas a las torres gemelas en World Trade Center, en Nueva York;
pero hay otros que lo aprueban y festejan con verdadera satisfacción. Otros están
de acuerdo con los actos
violentos y de venganza, y
justifican las rivalidades
hasta quitar la vida a su
prójimo, como en Irlanda
del Norte, mientras otros lo
desaprueban.
También los hay quienes
consienten los atentados de
la ETA en España, los apoyan y solventan sus finanzas mediante los dineros
del gobierno. Una gran mayoría apoya el gobierno
constituido y reprueba el
terrorismo. Somos espectadores en un escenario de
desorden, anarquía, inmoralidad y degeneración.
Este estado de cosas nos
sume en una sociedad que
pierde valores con vergonzosas acciones, matan sin
piedad, se aprovechan de su
prójimo y engendran malestar de sufrimiento, angustia, lágrimas, desesperación y terror. Sociedades

que empeoran lentamente. sa, por La Palabra y la obra
¿Cuál es nuestra enseñanza del Señor Jesucristo en los
corazones. No podemos ser
y testimonio?
discípulos de Jesús y a la
vez discípulos de Herodes,
Mezcla con los corruptos o mezclarnos con los goberEstos líderes aparente- nantes de turno, los fariseos
mente insignes e ilustres, o saduceos. Respetamos a
populares y de renombre los gobernantes y oramos
que “lo saben todo”, algu- por ellos pero, ¡cuidado!,
nos ceden a la tentación de que usted dependerá de
aliar sus esfuerzos compro- quienes riñen entre ellos
metiendo a la Iglesia e iden- por asegurar sus puestos y
tificándola con partidos po- enquistarse en el poder. Por
líticos, con los cananeos. acomodar su familia descaAlgunos notables líderes radamente a cualquier preacompañan en campañas cio, enriqueciéndose y enpolíticas de conocidos par- gordando cuentas bancatidos políticos, se alistan en rias en paraísos fiscales,
agrupaciones
corruptas. mientras tanto los pobres
Postulantes junto con los se baten en la miseria, el
césares, caudillos y sobera- hambre, la enfermedad y el
nos, asumen compromisos sufrimiento.
que el día de mañana los El pobre come basura de
encontrarán comprometi- los contenedores. Junta
dos a contubernios que no cartones, come un trozo
seco de pan enmohecido,
imaginan.
lleno de hongos, y mientras
El cargo seduce y crea una los niños transitan un munilusión falsa, engañosa. Sus do oscuro como la noche
vidas interiormente serán que lamentablemente vitaperas, aunque sus apa- ven. ¿Podría usted convivir
riencias intenten disimular en medio del ambiente polísu decadencia y veamos tico creyendo que el Señor
una mansión encantada. lo usará entre ellos? Usted
¿Es posible juntarnos en no es factor de cambio, es
yugos con infieles? No. Je- predicador. Usted es mensús lo enseñó. “Y ellos, sa- sajero para enseñar La Paliendo, predicaron en todas labra de Dios y mostrar a la
partes, ayudándoles el Se- sociedad que Jesucristo es
ñor y confirmando la pala- quién cambia las vidas si
bra con las señales que le acudimos a Él.
seguían. Amén” (Marcos Cuando usted abra su
16:20).
boca para enseñar y hablar
Esta es nuestra tarea, no del Señor Jesucristo, habrá
encajados entre poderes espada (Ver Mateo 10:34).
políticos creyendo ingenua- Usted está en el mundo,
mente que podemos ser fac- pero no es del mundo. Le
tor de cambio entre el lodo sugiero que lea el libro “No
inmundo y en medio de la améis al mundo”, de Watpodredumbre.
chman Nee, y que repase
Nuestra tarea hará que los con mayor esmero La Palagobiernos vean que el pue- bra de Dios. Hablo a los que
blo evangélico marcha lleno aspiran a ocupar cargos pode poder espiritual, victo- líticos.
rioso y triunfante, que cam- Asombrosamente,
hay
bia las costumbres pecami- cristianos que son seducinosas de la sociedad religio- dos y caen en la trampa del
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diablo de los ofrecimientos
políticos, y no se dan cuenta
que los políticos son más
inteligentes y sagaces que
los mismos creyentes, y los
ganan o conquistan para
sus propios fines y sus desmedidos intereses personales, a cambio regalías. Por
ejemplo, terrenos o predios
para levantar templos, y
otras cosas que más conviene ni comentar.
He presenciado y escuché
conversaciones cómo tratan de ver la forma de apropiarse de inmuebles a costa
de las concesiones que podían lograr. Se prenden de
una gestión poco agradable,
y cuando tienen lo que
quieren dicen que es una
bendición del Señor. Hay
medios, sin escondrijos,
por donde se puede ingresar una gestión sin tantos
tapujos y arreglos poco cristianos. Usted será parte
comprometida de todas las
mentiras, embrollos y enredos, por no decirle transfugueadas que ellos macabramente planean.
Hay una cortina oscura
detrás de todo esto, que el
diablo coloca y se ha empeñado en esta época en hacer
todo el mal posible, sabiendo que se le agota el tiempo.
El diablo propicia el mal a
través de sus sirvientes; por
eso los pueblos sufren.
¿Usted quiere entrar en
este plan, o le agradaría estar lejos de tremenda maniobra? Ellos buscan afanosamente consenso, conquistar su voluntad, ganar
electores, visitan las iglesias evangélicas para ganar
votos, y usted se presta a
esas artimañas de los poderes del diablo. ¿No ve usted
cómo se enfrentan y las rivalidades
vergonzosas,
cómo disputan preponderancia a brazo partido con
apariencias, calumnias y
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falsedades en medio de las
líneas políticas?
¿Se enteró qué sucede
cuando van a las “internas”
y las agresiones, insultos y
descalificaciones pululan
en el ambiente con tanto
desparpajo? Si le agrada
entrar en este círculo, le
aviso como viejo que soy,
que no le auguro éxito. Al
contrario, decaerá espiritualmente y su vida cristiana será una vergüenza. ¿No
captó, o su conciencia por lo
menos no le avisa que compromete al pueblo evangélico sin que nadie lo autorice? ¿Por qué cree usted que
los partidos políticos cristianos evangélicos no prosperan? Al César lo que es
del César, y a Dios lo que es
de Dios.
El Señor Jesucristo lo ha
llamado para que sea un ganador o una ganadora de almas, no un político o una
mujer con mezcla de espiritualidad y mundo corrompido. Mire usted, algunos
aprendices de políticos que
aceptaron estas regalías y
tentaciones hoy están flacos
y tísicos espiritualmente, y
otros ya no están en el Camino (Ver Juan 6:66). Le
diré un pleonasmo, yo “los
he visto con mis propios
ojos” alejarse lentamente y
perderse entre la penumbra
podrida y ambiciosa de algunos dirigentes políticos.
Así nació el catolicismo
romano. Un gran soberano,
el emperador Constantino
hizo regalías a la Iglesia de
la época, y algunos creyentes las tomaron gustosos
con ambición desmedida, y
usted conoce cuáles fueron
las consecuencias. Los creyentes evangélicos no necesitan nada de los políticos,
sí tan solamente libertad
para difundir el Evangelio.
Los creyentes evangélicos
no necesitan el dinero de

los políticos. Los creyentes
evangélicos no necesitan
las migas que pueden tirar
los políticos creyendo que
ayudan, y cuando lo hacen
sabemos que es “a costa
de”.
Los creyentes evangélicos
viven al margen de los gobiernos, y cuando necesitan
algo será una gestión legal,
un trámite administrativo
público y oficial para tal o
cual tarea. Los creyentes
evangélicos deben enseñar
Las Escrituras, predicar el
mensaje de Jesucristo, no
enredarse en la telaraña pegajosa de este mundo.
En una ciudad de un país
del Norte de África hay un
hospital que funciona totalmente solventado con dineros de España. En ese hospital trabajan monjas católicas romanas a las cuales
les han prohibido llevar un
crucifijo colgado de su cuello y toda actividad relacionada con la religión, e hicieron sacar cada cruz que allí
había. Sin embargo, cuando
los musulmanes ingresan a
cualquier país de religión
cristiana occidental, tienen
libertad plena para practicar el Islam, edificar mezquitas, hacer adeptos, propagar su doctrina, en fin,
desarrollar actividades sin
problemas. ¿Por qué esta
diferencia? Porque la enseñanza del Islam, a través de
la historia, siempre fue impuesta, incluso a costa de
muchas personas que dieron su vida tan solamente
por ser cristianos o de otros
credos.

La Biblia, perfecta y poderosa Palabra de Dios
“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
el testimonio de Jehová es
fiel, que hace sabio al senci-

llo. Los mandamientos de
Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto
de Jehová es puro, que
alumbra los ojos. El temor
de Jehová limpio, que permanece para siempre; los
juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y
más que mucho oro afinado; y dulces más que miel, y
que la que destila del panal”
(Salmo 19:7-10). “Porque la
palabra de Dios es viva y
eficaz, y más cortante que
toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas
y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12). “Y tomad (...) y
la espada del Espíritu, que
es la palabra de Dios” (Efesios 6:17). “¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que
quebranta la piedra?” (Jeremías 23:29).
Los musulmanes reconocen como libros sagrados la
Toráh –libros hebreos–,
Salmos, Profetas y Evangelios, pues entonces puede
llevarlos a estos libros
“siempre”. Esta Palabra es
antes que El Corán. Sobre
esta base, entre en una buena conversación con ellos.
Dicen que La Biblia está
modificada. Es cierto, y es
mejor cederles la razón
pero explicarles que los católicos romanos han cambiado algunos párrafos y
puede aclararlos para que
vean la diferencia. Pero he
despejado dudas de que mi
Biblia no está cambiada, y
bien podemos compararla
con una Biblia romanista y
mostrarles algunos versículos. Por ejemplo, los diez
mandamientos.
Imagine
usted qué pensará un musulmán cuando sepa la cantidad de Biblias que tene-

mos los evangélicos. Es
complicado y no es sencillo
para ellos estar de acuerdo
en esto. Sin embargo: «El
Corán en decenas de versículos se refiere a La Biblia
y pide a Mahoma y a los
musulmanes que si tienen
duda en alguna revelación
de Dios, se refieran a La Biblia y consulten con el Pueblo del Libro (cristianos y
judíos); por ejemplo: Corán
4:135; 5:48-49, 64; 10:94 y
16:45.»(59)
También afirmé que el
Evangelio de Jesucristo
–Injil– es Palabra de Dios
que ellos mismos conocen y
aceptan como Palabra del
único Dios, y esa Palabra de
Jesús el profeta de Dios es
nuestro mensaje. A partir
de esta afirmación el musulmán reconoce este mensaje que viene de Dios. Por
esta y otras causas, repito
que siempre me anticipo diciendo que yo no soy católico apostólico romano, y a
partir de ese momento ellos
se predisponen a escuchar
con más atención.
Hablé acerca de algunas
traducciones y revisaciones
para mostrar la veracidad
de nuestra Biblia, y se manifiestan conformes y piden
fotocopias de las ilustraciones de las Biblia, especialmente las Plenitud y
Thompson, según he mencionado en el Capítulo XIII.
Por otra parte, en las traducciones a distintos idiomas, no solo La Biblia puede cambiar las expresiones
sino que El Corán cambia
de acuerdo al idioma que es
traducido. Por esta causa
dicen que El Corán debe ser
leído en idioma árabe, porque saben que deben reconocer que al traducirla habrá cambios. Pero podemos
mencionar algo interesante.
En el primer siglo, allá por

el año 56 d.C. san Pablo escribió a la iglesia de Roma
diciendo: “¿Qué ventaja
tiene, pues, el judío? ¿O de
qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada
la palabra de Dios” (Romanos 3:1-2)”. “Ha manifestado sus palabras a Jacob,
sus estatutos y sus juicios a
Israel. No he hecho así con
ninguna otra de las naciones; y en cuanto a su juicio,
no los conocieron” (Salmo
147:19-20).
Y cuando Moisés reclamaba obediencia al pueblo de
Israel, les dijo: “Y ¿qué nación grande hay que tenga
estatutos y juicios justos
como es toda esta ley que
yo pongo hoy delante de
vosotros?” (Deuteronomio
4:8). Esto es de gran valor,
sabiendo que a los hebreos
le fueron confiados los
oráculos de Jehová, La Palabra de Dios, y no a los árabes. Todos los profetas de
Dios fueron hebreos. “La
ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el
reino de Dios es anunciado,
y todos se esfuerzan por entrar en él” (Lucas 16:16).
La ley mosaica encajonó a
los judíos, y por esta causa
los fariseos pensaban que
debían observar al pie de la
letra toda la Ley, por cuanto
era el camino que habían
aprendido y tenían que seguir. Los fariseos que rodeaban a Jesús, ¿ignoraban
que la justicia verdadera de
Dios es la Ley y los profetas,
aparejando con esto el advenimiento del Mesías prometido? Juan el Bautista
anunció que el arrepentimiento y la fe serían el Camino para entrar al reino de
los cielos. “Jesús les dijo: Yo
soy el camino, y la verdad,
y la vida; nadie viene al Pa71

dre, sino por mí” (Juan 41:9Traicionado por un
amigoLucas 22:47
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Desde el Salmo 22 hasta el
Salmo 109 es evidente que
todo lo profetizado fue
cumplido y con detalles
más que convincentes. Los
sucesos previos a la crucifixión y posteriores acontecimientos, no obstante el
tiempo transcurrido desde
las profecías vertidas en los
Salmos, Hechos de los
apóstoles y Hebreos, fueron
cumplidas al pie de la letra
escrita, es decir, incluso los
comentarios bíblicos posteriores al proceso del Evangelio Completo coinciden
plenamente con la Sagrada
Escritura de la época.
Si los musulmanes también tienen como Libros Sagrados: La Torá, Profetas y
Evangelios, debieran aceptar aunque fuese históricamente lo acontecido y, por
nuestra parte aceptar tal
criterio sabiendo que estamos ante La Palabra de
Dios que permanece para
siempre.
En El Corán sura 3:59,
menciona que Jesús es un
ser humano creado por
Dios (Alláh) y que no es ni
será eterno. Conocemos
que aún, desde la Creación
Dios no estaba solo, pues la
presencia del Espíritu Santo participó de grandioso
acontecimiento, y el Hijo de
Dios (Salmo 2:7 y Mateo
3:17) (El Corán Al-Maa’idah
5:72-73;Maryam
19:34-38 y 88-93 y Sura
4:17); pues es Señor de todo
(Salmo 8:6 y Hebreos 2:8),
Rey Eterno (Salmo 45:6 y
Hebreos 1:8) (Sura 3:59);
Reina sobre sus enemigos
(Salmo 110:1 y Mateo
22:44). Ascendió al cielo, es
decir resucitó (Salmo 68:18
y Hechos 1:9-11); es el Salvador y Señor que reina
para
siempre
(Juan
3:16-21)
(Sura
4:124;
9:20-22) mientras que el
credo Islámico dice que la

Salvación se encuentra sólo
en los Cinco Pilares del
Islam. Los apóstoles y testigos de la época que presenciaron maravilloso acontecimiento confirman al Jesús Salvador, resucitado y
que existe desde siempre,
que amplío en temas siguientes.

3:16)”. “Por cuanto todos
pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios, siendo
justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo
Jesús”
(Romanos
6:23-24)”. Es contundente,
y es Palabra de Dios.

Redención. Precio

Opresión a los trabajadores

La redención es la que Jesucristo hizo del género humano por medio de su pasión, muerte y resurrección
en la cruz del Calvario, escrita en los Evangelios. La
necesidad era rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo, al prisionero del diablo,
al esclavo del pecado, mediante un precio, ese precio
su preciosa sangre, sangre
del Cordero de Dios derramada en la cruz como
ofrenda de remisión. Redención que puso término
al dolor, penuria y vejamen
impuesto por la obra del pecado. Redención que quita
al hombre de toda adversidad o molestia, y lo libra de
la muerte eterna.
En el Salmo 49:6-7 dice:
“Los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre
de sus riquezas se jactan,
ninguno de ellos podrá en
manera alguna redimir al
hermano, ni dar a Dios su
rescate” (Ver también Mateo 25:8-9; Job 36:18). Porque la redención de su vida
es de gran precio, y no se logrará jamás por otro medio
(Ver Mateo 16:26). “Para
que viva en adelante para
siempre, y nunca vea corrupción” (Salmo 49:9).
“Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él
cree, no se pierda, más tenga vida eterna” (Juan

“No oprimirás al jornalero pobre” (Deuteronomio
24:14). “No robes al pobre,
porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido; porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que
los despojaren” (Proverbios
22:22). “El que oprime al
pobre afrenta a su Hacedor;
mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra”
(Proverbios 14:31). “El que
oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o
que da al rico, ciertamente
se empobrecerá” (Proverbios 22:16).
El contenido de este punto es norma general. No
solo que se oprime al pobre,
sino que se aprovechan de
niños pequeños de siete u
ocho años de edad, y los hacen trabajar todo el día por
monedas. “No oprimirás al
jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros...
En su día le darás su jornal,
y no se pondrá el sol sin
dárselo; pues es pobre, y
con él sustenta su vida;
para que no clame contra ti
a Jehová, y sea en ti pecado” (Deuteronomio 24:15).
Las leyes morales que Dios
ha dado nada tienen que
ver con estos procedimientos. “No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jor-

nalero en tu casa hasta la
mañana” (Levítico 19:13).
Conocemos chicas jóvenes que trabajaban pintando sobre el cincelado o repujado en bandejas de
bronce, destrozándose los
ojos para que su trabajo sea
bien calificado por el dueño. Trabajan mañana y tarde, y al mediodía no regresan al hogar para ahorrar el
costo del autobús. Solo le
pagan diez dólares por semana. El dueño del negocio
es un hombre adinerado y
de muy buena posición económica
(Ver
Santiago
5:1-6).
En estos años se hace énfasis acerca de la explotación infantil en el mundo.
Visualizar con claridad esta
situación a la luz de La Palabra de Dios entre los musulmanes u otro tipo de gente,
despertará sus conciencias
a la claridad y modelo de
vida que Dios desea para el
hombre. Jesús marcó muy
bien el camino, y entrar en
el conocimiento de la voluntad de Dios será encontrar un camino justo entre
los hombres.
Hay países donde estas
condiciones de trabajo son
más graves, pero el enfoque
que intentamos darle es “la
opresión al trabajador”, ya
que el musulmán cree ser
tan correcto y honesto. Es
una costumbre y un estilo
de vida normal para ellos.
Necesitan que alguien les
muestre este aspecto de sus
vidas, sin confrontar con
tanto rigor, y entonces comenzarán a despertar a un
mundo distinto.

Cristo superior, entronado
“Jehová dijo a mi Señor:
Siéntate a mi diestra, hasta
que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies”
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(Salmo 110:1). En este salmo se anuncia el reinado
del Mesías, y Jesucristo lo
citó para probar su deidad
ante la gente. El Zabur
–salmos– es palabra que
los musulmanes aceptan.
“Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es
hijo de David? O de otra
forma: ¿Cómo puede David llamar a su descendiente Señor? Pues el mismo
David dice en el Libro de
los Salmos: Dijo el Señor a
mi Señor: Siéntate a mi
diestra, hasta que ponga a
tus enemigos por estrado
de tus pies. David, pues, le
llama Señor; ¿Cómo entonces es su hijo?”(Lucas
20:41-44).
Jesús pasó a la ofensiva
con una contra pregunta
acerca de la persona de
Cristo, el Ungido. El título
mesiánico favorito entre los
judíos era “Hijos de David”,
el cual ellos interpretaban
en términos ultra nacionalistas y revolucionarios. Jesús citó el Salmo 110:1, reconocido por todos los judíos como uno de los grandes salmos mesiánicos,
para postular no solo su humanidad, sino también su
deidad. La lógica de su interpretación de Las Sagradas Escrituras, confundió
completamente a sus enemigos.
«Un padre no llama a su
hijo “señor”, sino al revés;
el hijo llama “señor” a su
padre. Por lo tanto, si Dios
le decía mi “Señor” al Mesías ¿cómo podía ser el Mesías el “Hijo” de David? Dicho de otra forma, Jesucristo es el “Hijo de David” descendiente (Mateo 1:1), pero
es también el “Hijo de
Dios”»(1).
Una profecía ideal para
presentar, como otras,
cuando hablamos de Jesús.
Siglos antes fue profetizado
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acerca de Cristo el Salvador. Los musulmanes reconocen los salmos y es buen
argumento para presentarles estas profecías, incluso
las de Isaías, 700 años antes. Al ver la veracidad de
las profecías y el cumplimiento de las mismas, no
tienen argumentos valederos para afirmar lo contrario. En el evangelio –injil–,
son muy claros los relatos
del ministerio de Jesús y su
ascensión a los cielos. No
caben dudas que La Palabra
se ha cumplido al pie de la
letra, y Jesús está sentado a
la diestra de Dios, y se cumplirá hasta el fin.
Jesucristo está vivo. El
poder de Jesucristo, el “Yo
Soy” del Getsemaní es el
mismo poder del Padre. Jesucristo entronado y coronado como “El testigo fiel,
el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos
amó, y nos lavó de nuestros
pecados con su sangre, y
nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios, su Padre; a él
sea gloria e imperio por los
siglos de los siglos. Amén”
(Apocalipsis 1:5-6).

Arrepentimiento
El primer mensaje de
Juan el Bautista que preparó la llegada de Jesús, fue el
arrepentimiento de los pecados: “Porque el reino de
los cielos se ha acercado”
(Mateo 3:2). Procuraba que
las personas tuvieran convicción de ser pecadoras
delante de Dios, y que se
arrepintieran pidiendo perdón para lograr la remisión
de los mismos mediante el
derramamiento de la sangre. El arrepentimiento en
las distintas facetas de la
vida de la persona perfecciona, pule y mejora su con-

dición delante de Dios.
“Porque la tristeza que es
según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que
arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce
muerte” (2 Corintios 7:10).
No es tan practicable esta
palabra. La conocen pero la
usan muy poco, especialmente para el Ramadán.
“Se purifican cada fiesta del
día viernes al mediodía y se
mantienen limpios, según
ellos, simplemente cumpliendo con los preceptos”.
«Esto nos enseña que no se
le debe hablar a una persona de salvación mientras no
se percate de su perdición»(30).
Aunque muchos no son
practicantes, aducen estar
bien delante de Dios. Es necesario avisarles que Dios
quiere el arrepentimiento
de las personas y que vuelvan a Él. Fugazmente tienen en cuenta la condición
de ser pecadores porque,
aunque escasamente piden
perdón a Dios, simplemente al orar ya cubrieron sus
pecados. Si “peregrinan” a
La Meca, se afirman aún
más en su creencia de estar
perfectamente limpios delante de Dios. La práctica
religiosa les permite vivir
tranquilamente y no cruza
por sus mentes que deben
arrepentirse. Es fácil demostrarles que sus vidas están en pecado. Que viven
con el pecado y lo usan para
sus propios fines. Mienten,
roban, estafan, etc., y piensan que hay pecados de distintos tamaños y se justifican sin darle importancia.
Se autoconvencen, entonces no hay necesidad de
arrepentimiento.
El Corán 2:54 muestra
que el inocente mate al culpable, como solución al
arrepentimiento. Hay otras

expresiones que hacen una
incomprensible mezcla de
sus ideas, pero evidentemente engendran violencia
y el confuso razonamiento
no tiene asidero. El arrepentimiento para salvación
es reconocerse pecador delante de Dios mediante la
convicción que trae el Espíritu de Dios, y girar inmediatamente en sentido contrario al que estábamos
transitando. Es pedir perdón de haber pecado y haber transgredido las leyes
morales y espirituales de
Dios. Estar consciente delante de la santidad de Dios,
de las impurezas pecaminosas que nos envuelven, e inmediatamente recurrir a
Dios buscando salvación en
el Unigénito Hijo de Dios.
Este proceso no pueden entenderlo fácilmente bajo
nuestro razonamiento; por
tal causa, las cuatro leyes
para evangelismo, a prima
facie no conectan en sus
mentes ese tipo de razonamiento.
Cuánto más podríamos
mencionar, pero es necesario presentar al musulmán
esta salida para su vida delante de Dios. No hay otro
nombre en quien podamos
ser salvos. Necesita arrepentirse y mantenerse limpio de corazón, porque sino
no verá a Dios (Ver Mateo
5:8). El arrepentimiento
está relacionado con la sangre derramada en la cruz
por nuestro Señor Jesucristo.
La sangre de Jesucristo
satisface las deudas del pecado y agradece a Dios que
planeó a través de Él la salvación del infierno. Somos
reconciliados en Jesucristo:
“Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda
plenitud, y por medio de él
reconciliar consigo todas
las cosas, así las que están

en la tierra como las que
están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” (Colosenses
1:20).
Las ruinosas consecuencias del pecado han sido
universales y perversas,
pues han alejado todo lo
creado de Dios y de sí mismo
(Ver
Romanos
8:20-23). «La muerte de
Cristo restauró la armonía
que una vez existió entre
Dios y su creación»(1). Dios
avisa que Él domina toda situación, y nos anticipa que
siempre cuida de nosotros,
así como lo hizo con el pueblo de Israel (ver Éxodo
8:23), pero será imposible
conseguir salvación sin
arrepentimiento y sin retornar de los caminos de
pecado delante de Dios.

“Jesús no es Hijo de
Dios”
Lo comenté bastante en
temas anteriores, pero ahora diré algo más específico.
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios (...) Y
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de
él” (Juan 1:1, 14-15). “Mas a
todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios” (Juan
1:12).
Los musulmanes dicen
que Dios no puede tener hijos, y es cierto, porque no
desciende físicamente de
nuestra condición humana.
Es una idea de nuestra
mente carnal, y no el resultado de una mente espiritual por más que nos esforcemos. Dice El Corán: “...no

corresponde a (la Majestad
de) Alláh que tome para Él
un hijo” (Corán 19:36). El
Islam no acepta que Dios es
nuestro Padre, pero acepta
que Dios es el Creador. “Ni
el Mesías, ni los ángeles
próximos al Señor han tenido al menos el ser servidores de Dios” (Corán 4:172).
Usted puede buscar los argumentos que indican que
esta declaración contradice
a Las Sagradas Escrituras.
Pero Dios hace como Él
quiere, y lo hemos comprobado. Jesús vino al mundo
por obra de Dios y no del
hombre. Jesús, el hijo de
María. El Cristo, el Ungido
el Hijo de Dios.
La palabra walad se usa
para hijo procreado de una
relación sexual, y es lo que
hemos comprobado hablando con las personas.
Por tal causa Dios nunca
puede tener un hijo bajo la
misma procreación humana. En cambio, la palabra
ibbn, indica el origen de un
hijo espiritual. Es lo que
aclaramos cuando tocamos
este tema. La obra del poder de Dios mediante el
Espíritu Santo de Dios en la
persona de María permitió
un ibbn. Por ejemplo, cuando El Corán, Al-Yinn 72:4
dice: “Y (creemos) que la
majestad de nuestro Señor
es exaltada. Él no ha tomado esposa ni ha tenido hijos”, utiliza la palabra walad para hijos procreados
físicamente.
Entonces, Jesús es ibbn d’
Alláh, el Hijo de Dios que
nos demuestra una especial
comunión espiritual que tenía Jesús con Dios y la obra
del Espíritu Santo en María
para dar un walad, pero
por la obra del Espíritu un
ibbn. “Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al
cielo, dijo: Padre, la hora
ha llegado; glorifica a tu
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Hijo (Ibbn), para que también tu Hijo (Ibbn) te glorifique a ti” (Juan 17:1). “Salí
del Padre, y he venido al
mundo; otra vez dejo el
mundo, y voy al Padre”
(Juan 16:28).
Los musulmanes desconocen la terminología espiritual del cristiano. No entienden el vocabulario espiritual de nuestra doctrina, y
por consiguiente de La Palabra de Dios. Es inaceptable al principio de los diálogos hablarles del Hijo de
Dios, inadmisible y descabellado, pero para no entrar
en un choque o conflicto
inesperado utilice la expresión que sí se encuentra en
El Corán, el “Verbo de
Dios”. Posteriormente, de
grado en grado irá avanzando y en algún momento será
más accesible utilizar la expresión “Hijo de Dios”. Será
posible,
seguramente,
cuando imparta estudios
bíblicos de acuerdo a lo facilitado en la Biblia Thompson, como he sugerido.
Dios “no engendra ni es
engendrado” (Corán 112:4),
pero por los salmos –zabour– sabemos que Dios
engendra hijos espirituales.
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo” (Mateo
28:19). El islámico dice que
Jesús no es Hijo de Dios.
Tenemos suficientes referencias en La Palabra como
para explicarles cómo es
que un hombre que nace de
una mujer en este mundo,
expresamos que es Hijo de
Dios. En el punto “Cristo
superior – Entronado”, hablamos respecto a esta idea.
Y vale repetir lo siguiente:
«Un padre no llama a su
hijo “señor”, sino al revés;
el hijo llama “señor” a su
padre. Por lo tanto, si Dios
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le decía mi “Señor” al Mesías, ¿cómo podía ser el Mesías el Hijo de David? Dicho
de otra forma, Jesucristo es
el “Hijo de David” (Mateo
1:1), pero es también el Hijo
de Dios»(1).
San Juan comienza magistralmente su Evangelio
vinculando a Jesús el Verbo, con el Dios de la creación. La inspiración dada a
Juan deja claro que el Verbo estaba en la creación
como divinidad en la persona del Hijo de Dios. “Todas
las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho”
(v. 3). “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que
Jesús es el Cristo? Este es
anticristo, el que niega al
Padre y al Hijo. Todo aquel
que niega al Hijo, tampoco
tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también
al Padre” (1 Juan 2:22-23).
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo (walad), nacido de mujer y nacido bajo
la ley, para que redimiese a
los que estaban bajo la ley, a
fin de que recibiésemos la
adopción de hijos. Por
cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo (ibbn),
el cual clama: ¡Abba, Padre!
Así que ya no eres esclavo,
sino hijo; y sí hijo, también
heredero de Dios por medio
de Cristo” (Gálatas 4:4-7).
Pablo hace énfasis en la deidad de Jesús –el Hijo,
Ibbn–, en su humanidad
–nacido de mujer, walad–,
y en su sujeción a la ley
(Mateo 16:21; Marcos 8:31;
Lucas 9:22).
Jesús, según Juan 3:16, es
el Hijo único de Dios que
entregó en sacrificio para
que la humanidad pudiese
ser salva y tener vida eterna. “El que cree en el Hijo
de Dios tiene el testimonio

[de Dios] en sí mismo; el
que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado
respecto a su Hijo (Ibbn). Y
el testimonio es éste: que
Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su
Hijo. El que tiene al Hijo
tiene la vida [eterna, sin
pasar por el santo juicio], y
el que no tiene al Hijo de
Dios, no tiene la vida” (1
Juan 5:10-12). “Quién se
desvía y no tiene la enseñanza de Cristo Jesús [el
Mesías], no tiene a Dios; el
que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre
como al Hijo” (2 Juan 9).

El que no tenga el Espíritu
de Cristo no es de Él
Esto está relacionado
cuando Jesús sopló y recibieron el Espíritu Santo, o
cuando Pablo oró con los
efesios y les impuso sus manos y recibieron el Espíritu,
del cual nunca habían escuchado. “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no
es de él (...) Porque todos
los que son guiados por el
Espíritu de Dios, éstos son
hijos de Dios” (Romanos
8:9,14). Los cristianos viven según el Espíritu. “Y si
alguno no tiene el Espíritu
de Cristo, no es de él”. Es
cierto, y no solo sirve para
los musulmanes sino para
los católicos romanos y
para todo ser humano. Un
hombre espiritual tiene el
Espíritu de Dios. Si no es
espiritual no podrá tener
ese Espíritu Santo. Lo carnal no puede contener lo
santo, porque está enfrentado con lo santo. “Porque

todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, éstos son hijos (ibbn) de Dios”
(Romanos 8:14).
Hablando con mis amigos
musulmanes, les pregunto
si están seguros que Dios
escucha sus oraciones y si
conocen cuál es el medio o
vínculo de la comunicación
con Dios. Contestan que están seguros que Dios los
oye, pero que no saben
cómo se establece esa comunicación. Si no tienen el
Espíritu Santo no pueden
tener paz duradera que viene de Dios en el nombre de
Jesús. “Mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas
las cosas, y os recordará
todo lo que yo os he dicho”
(Juan 14:26). El camino
para contestar esta pregunta es que, si no fuese por el
Espíritu de Dios no podríamos llegar a su trono, al trono de la gracia. El Espíritu
Santo es el conductor de la
comunicación. Es “fibra óptica” por donde van encaminadas nuestras oraciones. Dios escucha porque es
un Dios misericordioso,
compasivo, amoroso, que
no está encerrado porque
nosotros queremos ponerlo
aquí o allá. Eso es carnal. Es
un tema muy amplio para
comentarlo, pero es suficiente explicarlo en forma
sencilla a nuestros amigos.
Si no tiene el Espíritu de
Dios es porque su espíritu,
alma y cuerpo no están en
condiciones para dar lugar
al Espíritu de Dios, que es
santo. ¿Recuerda cuando
hablamos acerca de tener la
mente santificada en el Capítulo III? “Señor, ¿quieres
que mandemos que descienda fuego del cielo,
como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, dicien-

do: Vosotros no sabéis de
qué espíritu sois” (Lucas
9:54-55). Estos hombres,
un tiempo después fueron
llenos por el Espíritu Santo
cuando estaban en el aposento alto (Ver Hechos 1:8).
Si el cristiano evangélico
vive en santidad, la comunicación con Dios será posible. “Sin santidad es imposible agradar a Dios”. Es
menester, poseer el Espíritu Santo para poder garantizar esta comunión plena
con el Padre.
El Espíritu Santo nos
inunda de amor de Dios
para entender sus insondables pensamientos. No
equivocamos porque el
Espíritu de Verdad nos guía
a toda justicia. “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará
por su propia cuenta, sino
que hablará todo lo que
oyere, y os hará saber las
cosas que habrán de venir”
(Juan 16:13). El musulmán
necesita del Espíritu Santo
en su vida. Mientras no lo
tenga, será solo un religioso. Esto no es un juicio que
condena, es lo que dice La
Palabra de Dios. Si el musulmán viene a Cristo, se reconcilia con Él, tendrá el
Espíritu Santo de Dios, será
una persona transformada
y, créame, la guerra santa
habrá pasado a la historia
para esa vida. Dios es tres
veces santo.

Sanidad divina
Hablando de milagros especialmente,
conocemos
por El Corán que Mahoma,
el profeta de los musulmanes, no hizo milagros.
Cuando lo consultaron
acerca de su falta de poder,
él mismo respondió que
Alláh no había querido ha-

cer milagros a través de su
vida, y que él era nada más
que un “Amonestador para
el mundo árabe”. Lo único
que se comenta y se le atribuye a Mahoma, que en la
victoria de Badr, el profeta
tiró un puñado de piedras
mezcladas con arena contra
el ejército mejor preparado,
equipado y superior a ellos.
Esto, dicen, fue un milagro.
Sin embargo, muchos musulmanes lo dudan o bien
no le dan importancia, y algunos sonríen. (Corán
8:18-20). Pero observamos
en el versículo 19, que la
victoria fue de Alláh y no de
Mahoma, según sus comentarios.
“Y cuando llegó la noche,
trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra
echó fuera los demonios, y
sanó a todos los enfermos;
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo: Él mismo
tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias” (Mateo 8:16-17).
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros lo tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Más él herido fue por
nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue
sobre él, por su llaga fuimos
nosotros curados. Todos
nosotros nos descarriamos
como ovejas, cada cual se
apartó por su camino; mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él, y afligido, no
abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero;
y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció,
y no abrió su boca” (Isaías
53:4-7).
La sanidad divina forma
parte de la expiación de la
obra redentora de Jesús en
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la manifestación gloriosa
en el Calvario. Jesús, el
compasivo, sirvió a Dios
por encima de cualquier
emoción humana y realizó
incontables milagros. Sanó
a paralíticos, lunáticos, sordos, ciegos, leprosos, secos,
contumaces, calmó la tempestad del mar, liberó a la
hija de la cananea, sanó a la
suegra de Pedro, pagó los
impuestos con el dinero
que había dentro del pez,
realizó el milagro de tanta
pesca, que no podían sacar
la red, alimentó a cinco mil
y a cuánta gente en sus necesidades físicas, espirituales y emocionales.
Le repetiré una historia
verídica interesante. En
una oportunidad viajábamos para visitar a unos
amigos beréberes. Al llegar
nos encontramos que la esposa Hkadiya de mi amigo
estaba acostada en la cama
por un tiempo prolongado.
Preguntamos qué sucedía y
nos dijeron:
–Tiene depresión y no se
levanta; aquí la gente se
acuesta y queda por mucho
tiempo tratando la situación, duerme todo el día
hasta que se levanta lentamente y comienza a caminar y hacer perezosamente
las tareas diarias.
Le pregunté si querían
que nosotros oráramos a
Dios para que la sanara, y el
esposo se enfadó, y nervioso y muy malhumorado no
aceptó la proposición. Una
sobrina le insistió que sería
conveniente que permitiera
que oráramos a Alláh. Luego de rezongar o refunfuñar, aceptó. Oramos en el
nombre de Jesús para que
la sanara, y a los pocos minutos de orar se levantó y
comenzó a moverse de un
lado a otro como si nada
hubiese sucedido. El Señor
manifestó su poder miseri78

cordiosamente y fue sanada. Todos se asombraban.
Nosotros glorificábamos al
Señor y agradecíamos su
amor. Fue un hermoso testimonio.

Profetas, todos hebreos
La promesa antigua respecto a este asunto es que
Dios proveería profetas a su
pueblo. “Profeta de en medio de ti, de tus hermanos,
como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis; conforme a todo lo que pediste
a Jehová tu Dios en Horeb
(…) Profeta les levantaré de
en medio de sus hermanos,
como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare”
(Deuteronomio
18:15-16, 18). “El profeta
que tuviere la presunción
de hablar palabra en mi
nombre, a quien yo no le
haya mandado hablar, o
que hablare en nombre de
dioses ajenos, el tal profeta
morirá (…) Si el profeta hablare en nombre de Jehová,
y no se cumpliese lo que
dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló
el tal profeta; no tengas temor de él” (Deuteronomio
18:20, 22).
Las palabras del profeta
eran palabras de Dios y no
de hombre. La perfección
que el Espíritu Santo daba
en el carácter a la inspiración que proviene de Dios
mismo, ¿a quién puede
Dios depositar sus palabras
sino a un santo? Cualquiera
puede atribuirse que dice
palabra de Dios, y vemos
que hablar palabras que
Dios no ha mandado en su
nombre, ocasionará un juicio sobre tal persona y esto
es muerte porque profetiza
mentira. Pero Dios alienta a

los suyos a no temer a estas
personas. Moisés fue seguido por muchos profetas genuinos, pero su profecía de
que algún día se levantaría
un profeta como él, solo se
cumplió con la venida de
Jesucristo.
En su sermón de Hechos
3:22-23, Pedro cita esta
profecía como consumada
en la persona de Cristo,
imagine más de mil años
antes. Exactamente, todos
los profetas de Dios fueron
hebreos. Esto aclara que
Mahoma no ha sido profeta
de Dios. Dios no puede haber alentado la muerte a
través de Mahoma, tampoco la venganza y el castigo a
la mujer o el Yihad, la guerra santa y otras razones
que lo aclaran muy bien.
Cuando Dios habla que tal
profeta morirá, está dada la
sentencia, en su momento
Dios hará justicia y aquellos
justos que fueron fieles y
padecieron por causa del
nombre del Señor, ellos seguro vestirán las túnicas
blancas y resplandecientes.
Jesús sentenció: “Porque
todos los profetas y la ley
profetizaron hasta Juan”
(Mateo 11:13). Con Jesús finalizan los tiempos de su
misma profecía. Y dice en
Hechos 3:24: “Y todos los
profetas desde Samuel en
adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días”. Aquí finaliza todo y no hay más profetas que entraron en los
planes de Dios como parte
de su palabra escrita.

Jesús habló con parábolas o alegorías
“Entonces, acercándose
los discípulos, le dijeron:
¿Por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les
dijo: Porque a vosotros os

es dado saber los misterios
del reino de los cielos; más
a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene,
se le dará, y tendrá más;
pero el que no tiene, aun lo
que tiene le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no
ven, y oyendo no oyen, ni
entienden (…) Todo esto
habló Jesús por parábolas a
la gente, y sin parábolas no
les hablaba; para que se
cumpliese lo dicho por el
profeta, cuando dijo: ‘Abriré en parábolas mi boca;
declararé cosas escondidas
desde la fundación del
mundo’” (Mateo 13:10-13,
34).
He descubierto que cuando hablamos con parábolas
a los árabes musulmanes,
resulta más práctico y ellos
entran más fácilmente en la
idea. La cabeza de ellos,
digo siempre, no es la misma que la de un argentino o
la de un español. Tienen
otros razonamientos y caminos influenciados por las
tradiciones, costumbres y
religión. Por eso Jesús hablaba con parábolas. Es el
ejemplo más comprensible
para explicar algo, y se logra el mejor resultado, ideal
para el entendimiento. El
árabe tiene infinidad de
proverbios, cuentos y relatos que ilustran su forma de
vida y sus costumbres. Si
nos guiamos por ese estilo,
podemos llegar mejor con
lo que intentemos expresar,
pero cuidado, no tomemos
como normas, más que Las
Sagradas Escrituras.
“Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya no os hablaré
por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre” (Juan 16:25).
En el capítulo XXIII, tema
“La paz sea contigo”, relato
una experiencia personal

donde el Espíritu me inspiró una parábola para ilustrar un comentario a unos
amigos musulmanes. Sucedió en el momento y fue una
muy buena oportunidad.

En la resurrección de los
muertos
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es primicia de todos los santos
que sucederán al sonar de la
trompeta (Ver 1 Corintios
15:22-34). Nuestra resurrección es la expresión de
la gloria futura y de la promesa cumplida (Ver Romanos 8:18-25; 1 Corintios
15:35-58;
2
Corintios
15:1-10; 1 Tesalonicenses
4:12-17). “Porque en la resurrección ni se casarán y
tampoco se darán en casamiento, sino serán como los
ángeles de Dios en el cielo.
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no
habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo:
Yo soy el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob? Dios no es Dios de
muertos, sino de vivos”
(Mateo 22:30-32).
El Islam enseña que después de la resurrección los
hombres tendrán mujeres
hermosas y muy bellas que
no pudieron tener en la Tierra, y contradicen así La Palabra de Dios cuando dice:
“En la resurrección ni se
casarán y tampoco se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de
Dios en el cielo”. “Las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2
Corintios 5:17).

No juramentar
Recuerdo que cuando era
un adolescente católico
apostólico romano jurába-

mos haciendo la señal de la
cruz, incluso marcábamos
la cruz en la tierra como testimonio que decíamos la
verdad. Alguna vez con un
crucifijo en la mano besábamos exaltados la efigie
del Señor en la cruz, descaradamente y con falsa seriedad y reverencia jurábamos
decir la verdad igual como
lo hacen los políticos en
nuestro país. Juran y prometen… y nunca cumplen.
Los juramentos musulmanes son varios y están
escritos en El Corán. Por
ejemplo juran fidelidad a
Mahoma el profeta (Corán
48:18-19; 60:12). Por fenómenos naturales en general
lo vemos al principio de las
Suras 51, 53, 79, 85, etc.
También juran por El Corán, el Señor o la ciudad.
(Corán 15:92; 19:68; 36:2;
etc.).
La Palabra de Dios dice:
“Y no entréis a Gilgal, ni
subáis a Bet-avén, ni juréis; vive Jehová” (Oseas
4:15). Bet-avén significa
“casa
de
iniquidad”.
Bet-avén es usado por Betel. Betel y Gilgal eran lugares del culto pagano (Ver 1
Reyes 12:28-29). Este libro
lo escribió el profeta Oseas
alrededor de 750 años a.C.,
es decir aproximadamente
mil trescientos años antes
del nacimiento de Mahoma.
La Palabra de Dios nos
enseña que no debemos jurar. “Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni
por el cielo, porque es el
trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de
sus pies; ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran
Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo
cabello”.
Y también dice: “También
decís: Si alguno jura por el
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altar, no es nada; pero si alguno jura por la ofrenda
que está sobre él, es deudor.
¡Necios y ciegos! Porque.
¿Cuál es mayor, la ofrenda,
o el altar que santifica la
ofrenda? Pues el que jura
por el altar, jura por él, y
por todo lo que está sobre
él; y el que jura por el templo, jura por él, y por el que
lo habita; y el que jura por el
cielo, jura por el trono de
Dios, y por aquel que está
sentado en él” (Mateo
23:18-22). En este capítulo
Jesús pone al descubierto la
falsedad de los juramentos
y sus conductas morales,
como la falsa rectitud que
profesaban.
Estos eran más que todos
actos de hipocresía entre
los fariseos. Eran mentirosos por costumbre y violaban sus propios códigos
morales a través de un elaborado y absurdo sistema
de juramentos obligatorios:
“Pero sea vuestro hablar:
Sí, sí; no, no; porque lo que
es más de esto, de mal procede” (Mateo 5:33-37). El
juramento descubre que no
siempre se dice la verdad.
Los fariseos intentaban
ocultar su mentira, pero no
podían engañar a Jesús
como lo hacían diariamente
con las personas. Por eso
Jesús dice: “Vuestro hablar
sea sí, sí; no, no”. Es demoledor este capítulo 23 del
Evangelio de Mateo respecto al juramento. También
en la epístola de Santiago,
hermano del Señor, tenemos un material importante. “Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni
por el cielo, ni por la tierra,
ni por ningún otro juramento; sino que vuestro sí
sea sí, y vuestro no sea no,
para que no caigáis en condenación” (5:12).
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En Jerusalén piedra de
tropiezo
Hablamos de Jerusalén
como una ciudad deseada
por los hebreos y palestinos. Pero La Palabra de
Dios nos habla de que la
piedra, la roca es Jesucristo. Él es la piedra de tropiezo que ofrece salvación por
fe. La ubicación estratégica
de la explanada de Jerusalén, de extrema «sensibilidad religiosa, recibe el
nombre de Monte del Templo. En el centro del área
del Monte se levanta la Cúpula de la Roca, y bajo esta
cúpula dorada se encuentra
el As Sakhra o área de lecho
rocoso al descubierto tradicionalmente
aceptada
como parte del Monte Moria. Aquél era el lugar donde, según La Biblia y El Corán, Abraham preparó el
sacrificio de su hijo Isaac y
el profeta Mahoma había
experimentado la revelación divina»(28).
Todo esto no es en realidad precisamente lo importante. Los hombres reaccionan proféticamente, es decir, ahora sucede lo que fue
profetizado respecto a los
efectos de la piedra de tropiezo. “Como está escrito:
He aquí pongo en Sión [Jerusalén] piedra de tropiezo
y roca de caída; Y el que
creyere en él, no será avergonzado” (Romanos 9:33).
Los musulmanes en el Norte de África son enormemente orgullosos. El orgullo es un espíritu inmundo
–jenun– fuerte; por tanto,
ese espíritu debe ceder ante
el profeta que tiene poder.
Jesucristo. Piedra de ángulo (Efesios 2:20).
Estos términos son complicados para que un musulmán entienda y reconozca su significación, pero si
conversamos con un reli-

gioso practicante, podrá
platicar a otro interesante
nivel. Ese tipo de religioso
entenderá fácilmente, pero
no avance más de lo que usted pueda explicar y ellos
puedan entender acerca de
Jesús y sus obras. Aunque
este es un tema importante
en el discipulado, al principio no lo entienden fácilmente. Si lo desea, use parábolas. Puede usar ladrillitos de juegos para niños.

Puestos los ojos en Jesús
“Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la
fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios” (Hebreos
12:2). Mantener la vista fija
en Jesús. «Puestos los ojos,
(aphorao) De apo, “lejos
de”, y horao, “ver”. La palabra significa atención no dividida, alejar la mirada de
todas las distracciones, con
el fin de contemplar un objeto. Aphorao, en Hebreos
12:2, es poner los ojos en
Jesús y no en ningún
otro»(2).
El musulmán idolatra a
Mahoma, su profeta. Es un
mediador entre Dios y ellos.
Jesús está reemplazado por
Mahoma, que es el último
profeta, dicen ellos.La Sagrada Escritura dice: Un
solo Mediador: Jesucristo
(Ver 1 Timoteo 2:5). No conocemos en la Toráh, profetas, salmos ni evangelio, libros estos sagrados que
aceptan los musulmanes,
que haya en sus escritos algún profeta árabe. Por el
contrario, alguien que importunaba a los hebreos en
la construcción que organizó Nehemías de los muros
de Jerusalén, era un árabe.
Y sobre todos los profetas

de Dios, el Señor Jesucristo, su Hijo. Él es el Único en
quien podemos poner nuestros ojos con real certeza, y
aceptar La Palabra de Dios,
como que Jesús es nuestro
único mediador entre Dios
y los hombres, y no hay otro
(Ver 1 Timoteo 2:5; Hebreos 12:24).

Lo que del hombre sale,
eso contamina
“Pero decía, que lo que del
hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de
dentro, del corazón de los
hombres, salen los malos
pensamientos, adulterios,
fornicación,
homicidios,
maldades, insensatez, engaño, maledicencia, lascivia, envidia, hurtos, avaricias, soberbia. Todas estas
maldades de dentro salen, y
contaminan al hombre”
(Marcos 7:20-23). La vida
religiosa, superficial y aparente lleva consigo misma,
aceptar una engañosa costumbre de conformidad.
Apariencia ante la gente.
Muestras de hipocresía y
religiosidad. Guardar sus
fiestas religiosas del Islam.
En fin todo lo que sucede
siempre está relacionado
con ritos que no cambia las
vidas, no transforma los corazones y no puede hacer
nuevas personas.
La descripción de Jesús,
el profeta de Dios realizada
por Marcos es un muy buen
ejemplo para utilizarlo y
hacerles ver cuál es el estado y la condición de su corazón delante de Dios. Muchas veces utilizo los términos “corazón negro” y “corazón blanco”, y marco las
diferencias. Lo que sale del
hombre sale del corazón; si
el corazón está negro, sale
oscuridad, sombras tenebrosas y maldad. Si el cora-

zón está limpio y es blanco
sale luz que viene de Dios,
del Señor Jesucristo. Salen
buenas palabras, intenciones y testimonio como Dios
quiere delante de los hombres, y que será el reflejo de
lo que está en el Libro Santo
y de una vida santa.

Jesús sopla: “Recibid el
Espíritu Santo”
Un tema cuando el discipulado está más avanzado.
“Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el
Espíritu Santo” (Juan
20:22). El profeta de Dios,
Jesús, infunde una nueva
vida a sus discípulos. El origen de esta expresión proviene del griego e indica
que es inmediato, que lo reciben en el momento. Este
versículo tiene alusión a
Génesis 2:7: “Entonces
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y
sopló en su nariz aliento de
vida, y fue el hombre un ser
viviente” (Génesis 2:7).
“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de
lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y
la vida era la luz de los
hombres” (Juan 1: 3-4). La
referencia de Juan es la respuesta del poder del Dios
Padre en Jesucristo, su
Unigénito Hijo. Juan declara que Jesús estaba en la
creación, con Dios. Esta es
la realidad y la verdad de
Jesucristo. Él estaba como
la vida y la luz, como el verbo encarnado de Dios.
Los musulmanes se oponen a la Trinidad, pero se
contradicen en El Corán. El
Corán dice: “Jesús hijo de
María, es el Enviado de
Dios, Su Verbo, que echó a
María un espíritu procedente de Él” (Corán 4:169).
En este texto se menciona

las tres personas de la Trinidad: Alláh Dios, el Verbo
Jesucristo y el Espíritu Santo. El soplo de vida y poder
de génesis es el mismo del
Nuevo Testamento Es importante hablar del Espíritu
Santo de Dios, porque ellos
no aceptan fácilmente la
obra de esta persona de la
Trinidad. En algunas referencias en El Corán se habla
en plural, es decir que participan más de una persona.
Han copiado siempre expresiones bíblicas sin analizarlas correctamente. A
medida que avanza en los
temas y aclara las expresiones de La Biblia, es necesario comenzar a enseñar
acerca del Espíritu Santo y
la participación que tiene
en la vida del creyente. Esto
es nuevo para ellos.

El misionero enseña las
Sagradas Escrituras
Jesús enseñó y predicó en
el templo y a las personas
aún delante del Sanedrín,
por eso lo contendían los fariseos y saduceos del tribunal. Él fue el primer misionero enviado para traer las
sublimes enseñanzas, para
predicar un mensaje eterno. El mensaje que el Padre
le enseñó para que hable en
su nombre para salvación
(Ver Juan 8:28). El misionero debe enseñar Las Sagradas Escrituras. Los musulmanes también enseñan
El Corán y se empeñan en
hacer conocer esa palabra.
Ellos también envían misioneros al mundo. En varias oportunidades intentaron hacerme pronunciar la
confesión de fe, enseñarme
a memorizar y recitar El Corán y conocer los libros de
las Tradiciones, etc.
Nosotros tenemos que llegar con La Biblia en vez de
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hacerlos creer que tenemos
interés en el mensaje de El
Corán. He leído ese libro y
algunas tradiciones del Hadith, para decirles que ellos
necesitan leer el Evangelio,
pero jamás entrar en la seducción de parecerme a
uno de ellos. Esa no fue la
conducta de Jesús con los
fariseos, publicanos, saduceos o judíos en general.
“Haced discípulos en todas
las naciones (…) enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado”
(Mateo 28:19-20). “Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas
el que no creyere será condenado” (Marcos 16:15-16).
“Abriendo su boca les enseñaba” (Mateo 5:2). “Se fue
de allí a enseñar y a predicar” (Mateo 11:1). “Cada día
enseñando en el templo”
(Mateo 26:55).
Los apóstoles enseñaron
lo que aprendieron de su
Maestro. Salieron desde Jerusalén hasta lo último de la
Tierra para impartir la sabiduría de las instrucciones
dejadas en sus corazones.
“Y después de anunciar el
evangelio a aquella ciudad,
y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a
Iconio y a Antioquia” (Hechos 14:21). Esta es la tarea
que hicieron aquellos primeros misioneros. “Entre
tanto que voy, ocúpate en la
lectura, la exhortación y la
enseñanza” (1 Timoteo
4:13). “Porque el siervo del
Señor no debe ser contencioso, sino amable para con
todos, apto para enseñar,
sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se
oponen” (2 Timoteo 2:21).
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el
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hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra” (2
Timoteo 3:16).

Tatuaje prohibido
“Y no haréis rasguños en
vuestro cuerpo por un
muerto, ni imprimiréis en
vosotros señal alguna. Yo
Jehová” (Levítico 19:28).
“No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de
su barba, ni en su carne harán rasguños” (Levítico
21:5). El tatuaje en los bíceps indica poder y orgullo,
especialmente en los que
practican físicoculturismo y
artes marciales, y lo ostentan a la vista de la gente
como si fuesen seres humanos especiales. “Hijos sois
de Jehová vuestro Dios; no
os sajaréis, ni os raparéis a
causa de muerto” (Deuteronomio 14:1).
Estas prohibiciones están
dirigidas hacia costumbres
asociadas al culto pagano
de los muertos. Está directamente asociado a la superstición. Hay tatuajes
que no están a la vista, y solamente aligerando las vestiduras pueden observarse;
por ejemplo, en la playa,
donde algunos lucen carnalmente sus físicos e incluso sus escasas ropas de
baño que, en algunos casos
en la mujer no existen en el
torso.
«Tiene usted adiestramiento británico pero es
beduino de nacimiento. Eso
lo sé por el tatuaje que lleva
en el dorso de la
mano»(48).
El motivo tatuado también tiene su significación.
El lugar donde hacen los tatuajes y quienes los hacen
es tenebroso, saturado de
horribles figuras diabólicas, monstruos e insinua-

ciones sexuales. Estos últimos usan los árabes musulmanes en el Norte de África.
El tatuaje, aunque algunas personas tatuadas lo
nieguen, otorga un solapado derecho de pertenecer a
un entorno o tipo de gente
especial que frecuenta un
ambiente del mismo tipo y
reúne cantidades de jóvenes con una misma mentalidad. Se identifican con los
mismos gustos de música
pesada, viven la noche, consumen drogas, alcohol, visten indumentaria extravagante, son rebeldes y transitan los caminos del homosexualismo y esas contaminaciones de degeneración.
Los tatuados parecen conformar colonias especiales,
y juntos envían un mensaje
a la sociedad como seres
que reniegan de las normas
tradicionalmente aceptables por la generalidad, y en
incontables casos se marginan como elementos de
nuevos núcleos sociales.
Parece una ingenuidad,
pero muchos hijos se han
rebelado de la disciplina de
sus padres y el orden de la
familia optando por identificarse con diversos tatuajes como prueba de atracción a un nuevo estilo de
vida.
Están aquellos tatuados,
con barbas, cabellos largos,
con chalecos de cuero negro
y metales con púas, aros y
punk, brazos descubiertos
con camisetas mallas llamativas, varios anillos y
agresivas pulseras, botas
con incrustaciones metálicas, o bien jeans rotos y
deshilachados que muestran las piernas y nalgas sin
ningún miramiento. Eso es
rebeldía, y el tatuaje es un
complemento de este engaño diabólico.

Prohibida la laceración.
Sacrificios, no
Está relacionado con el
sacrificio corporal que Dios
no admite. “Y ellos clamaban a grandes voces, y se
sajaban con cuchillos y con
lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la
sangre sobre ellos” (1 Reyes
18:28). Esto hacían los profetas de Baal. Laceraban
sus cuerpos como sacrificio
ofrecido a Baal, y esperaban
un milagro. Satanás nada
pudo hacer ante la autoridad de Elías. En Deuteronomio 14 también vemos
que estaba prohibido sajar
el cuerpo, es decir herirlo
en sacrificio como ofrenda
a los dioses o a Dios.
Entre otras costumbres
tradicionales, el herir el
cuerpo y lastimarlo hasta
brotar sangre, parece ser
una práctica pagana que
ofrendan delante de ídolos,
dioses, santos, vírgenes,
etc. “Y no des hijo tuyo para
ofrecerlo por fuego a Moloc; no contamines así el
nombre de tu Dios. Yo
Jehová” (Levítico 18:21).
“Dirás asimismo a los hijos
de Israel: Cualquier varón
de los hijos de Israel, o de
los extranjeros que moran
en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc,
de seguro morirá” (Levítico
20:2).
“Por tanto, no harás
alianza con los moradores
de aquella tierra; porque
fornicarán en pos de sus
dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios” (Éxodo 34:15).
Las hijas de Moab invitaban
a los hijos de Israel a los sacrificios de sus dioses; y el
pueblo comió, y se inclinó a
sus dioses (Ver Números
25:2). En la cultura maya y
azteca en México existen

antecedentes de que ofrecían sacrificios de mujeres
jóvenes: las arrojaban vivas
al fuego. Otros ofrecían a
los dioses a sus hijos pequeños en sacrificio vivo. El
musulmán sacrifica el cuerpo pensando que puede encontrar gracia delante de
Dios. «Los shiitas creían
que el califa y líder del
Islam debía ser siempre un
descendiente de Mahoma.
Se daban azotes con látigos
para demostrar su devoción, buscaban el martirio y
hacían también otras locuras»(48).
Pero recordemos que los
católicos romanos hacen lo
mismo ante algunos santos,
imágenes e ídolos, pinturas
de alguna divinidad o algún
personaje sagrado por razón de acciones hipotéticamente piadosas. Caminan
descalzos largos caminos
en ofrenda de sacrificio o
voto con ferviente devoción, hasta que sangran sus
pies heridos. Arrodillados,
se arrastran hasta santuarios largos trechos, sacrificando así sus cuerpos con
heridas sangrantes en sus
rodillas. La peregrinación a
La Meca es un sacrificio.
Subir de rodillas hasta el
camarín de la Virgen del
Valle en la Catedral de Catamarca, en la Argentina, es
un sacrificio carnal. Caminar hacia la Basílica de Luján arrodillado, en la Provincia de Buenos Aires, es
otro sacrificio carnal de los
romanistas, no obstante
que conocen las Sagradas
Escrituras: “Misericordia
quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a
justos, sino a pecadores, al
arrepentimiento” (Mateo
9:13).
El sacrificio de un cordero
para las fiestas religiosas
musulmanas, por ejemplo,
en el tiempo de Ramadán,

es simplemente lascivo. Es
una imposición cargada de
falsedad e hipocresía, que la
misma gente acepta y que
muchos no pueden soportar. En fiestas religiosas que
celebran en Meknes, Marruecos, recuerdan a un
santo musulmán y en esos
ritos la gente hace verdaderos sacrificios humanos, se
lastima el cuerpo hasta que
chorrea la sangre en honor
al “notable santo”. “Y ellos
clamaban a grandes voces,
y se sajaban con cuchillos y
con lancetas conforme a su
costumbre, hasta chorrear
la sangre sobre ellos” (1 Reyes 18:28). Clamaban a
Baal, la máxima deidad
masculina de los cananeos
y fenicios. Asera aparecía
como la mujer de Baal en la
mitología cananea. “Porque
misericordia quiero, y no
sacrificio, y conocimiento
de Dios más que holocaustos” (Oseas 6:6). Ya no es el
sacrificio de los animales
para derramar su sangre en
expiación. Dios puso en sacrificio a su único Hijo,
quien se entregó en el altar
del Gólgota por nosotros.
Es suficiente, uno por todos, una vez y para siempre.
“Los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y
humillado no despreciarás
tú, oh Dios” (Salmo 51:17).
El sacrificio litúrgico, o
cualquier diferente manifestación externa de religiosidad, sin un cambio de actitud en lo íntimo del espíritu, no es suficientes como
verdadero arrepentimiento
(Ver 1 Pedro 2:5). Para el
canon musulmán esto puede ser aún de tal envergadura, que puede relacionarlo con el sacrificio de entregar su propio cuerpo como
lo hacen los suicidas musulmanes del Jihad, que combaten contra sus enemigos,
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y según dicen ellos los respalda El Corán. “Y ellos clamaban a grande voces, y se
sajaban con cuchillos y con
lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la
sangre sobre ellos” (1 Reyes
18:25-29). Esto hacían los
profetas de Baal delante del
altar, y el fuego no aparecía.
Las expresiones de Pablo
en 1 Corintios 9:27 son de
carácter “metafórico”, y se
traduce como castigo, magullo o herida como tratamiento de sacrificio para su
cuerpo físico, a fin de mantenerse en estado espiritual
apto delante de quien sirve
sin condiciones. En otra
parte el mismo expresa:
“Que presentéis vuestro
cuerpo en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional” (Romanos 12:1).

Dios escucha y contesta
“Porque una gran multitud de Efraín y Manases, y
de Isacar y Zabulón, no se
habían purificado, y comieron la pascua no conforme a
lo que está escrito: Mas
Exequias oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo
aquel que ha preparado su
corazón para buscara a
Dios (...) Y oyó Jehová a
Exequias, y sanó al pueblo”
(2 Crónicas 30:18-20).
“Mas el rey Exequias y el
profeta Isaías hijo de Amoz
oraron por esto, y clamaron
al cielo. Y Jehová envió un
ángel, el cual destruyó a
todo valiente y esforzado, y
a los jefes y capitanes en el
campamento del rey de Asiria” (2 Crónicas 32:20-21).
Algunos islámicos creen
que Dios escucha y contesta
sus oraciones, pero hay
quienes oran solamente
para cumplir sus cinco ora84

ciones diarias como está establecido en su canon religioso. Jesús oró y el cielo se
abrió y dio un mensaje. En
los momentos más difíciles,
clamó al Padre y encontró
una respuesta para su necesidad. Es necesario demostrar a los amigos que cuando oramos Dios nos atiende, escucha y contesta.
El cielo se abrió para Esteban en el momento más difícil de su vida, un segundo
antes de ser apedreado.
“Pero Esteban, lleno del
Espíritu Santo puestos los
ojos en el cielo, vio la gloria
de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y
dijo: He aquí, veo los cielos
abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de
Dios” (Hechos 7:55-56).
Dios conoce, y viene a nuestro encuentro con amor misericordioso cada vez que lo
necesitamos. Él llegó ante
Elías angustiado, afligido y
perdido en la oscura cueva
de su propia desolación. El
testimonio de La Palabra en
acción es un arma poderosa.
Usted tendrá muchas
oportunidades para orar
por las necesidades de ellos.
La oración del justo puede
mucho, y debe ser con demostración. Si están enfermos, Dios sanará; si hay
problemas en la familia,
Dios obrará; si necesitan un
trabajo, Dios lo proveerá;
en fin, hable de sus experiencias en la vida real. Recuerdo cuando oramos en
una oportunidad por la esposa de un amigo que tenía
depresión y estaba en cama
por varios días. En unos minutos estaba normal. Se levantó rápidamente y trabajaba en los quehaceres del
hogar para sorpresa de la
familia. Fue un hermoso
testimonio la respuesta del
Señor a nuestra petición.

La casa de David y el templo de Dios
Este tema puede conectarlo con el comentario relacionado con la explanada
en Jerusalén y los derechos
que tienen tanto judíos
como musulmanes. “Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa (...)
Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para
siempre el trono de su reino” (2 Samuel 7:11). Es evidente que esta palabra tiene
origen en el hebreo bayit,
que significa casa, familia,
clan, familiares, templo,
edificio, hogar. A la sazón
esta palabra se refiere a
casa, o a una familia, y también es la palabra para templo, la casa de Dios en Jerusalén. Es lo que sucedió
después con Salomón hijo
de David. “Yo levantaré
después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de
tus entrañas, y afirmará su
reino” (v. 12). “Así ganó
David fama (...) Y Jehová
dio la victoria a David por
dondequiera que fue” (2 Samuel 8:13-14).
Hablando de conquista,
podemos aclarar lo relacionado a la unidad o unanimidad para lograrla. La desunión es arma del diablo, y
muy usada en el seno de la
familia y en la sociedad. En
el caso del templo, comentamos
específicamente
cuando hablamos de la nueva Jerusalén, pero es importante dar testimonio de
esta afinidad familiar con
Dios. Jehová es nuestro
Dios, es nuestro Padre, Él
nos ama y rodea de bienes,
misericordias y favores.
Dios afirma nuestros pasos
y consolida nuestra vida espiritual para caminar derecho, conquistando una tras
otra posición de victoria.
Una noche hablaba con

dos amigos sobre distintos
temas, y ellos se asombraban de las palabras que les
decía y la luz de pensamiento que afloraba en mi mente. Me causaba entusiasmo
verlos tocados por el Espíritu, y más me animaba a
conversar con ellos no obstante que por momento venía alguien e interrumpía
brevemente nuestra conversación. En un momento
de la charla decían entre
ellos:
–No conocemos aquí personas como tú. Aquí no hay
hombres que piensan como
piensas tú, eres único.
Yo les decía que no era
único, que hay otros cristianos que pueden dar el mismo testimonio, y que es el
resultado de lo que hace
Dios en nuestras vidas. Poder llegar a ellos con esta
salud espiritual, les hace reflexionar y buscar a dónde
está el éxito de la conquista.
Después ellos quieren, buscan y desean tener el mismo
éxito en sus vidas.
Los creyentes somos templo del Espíritu Santo, y en
cuanto al Nuevo Testamento Pablo dice a los Corintios: “¿No sabéis que sois
templo de Dios, y que el
Espíritu de Dios mora en
vosotros?” (1 Corintios
3:16). “¿O ignoráis que
vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros?” (1 Corintios
6:19). “Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios, edificados
sobre el fundamento de los
Apóstoles y profetas, siendo
la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en
quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo

para ser un templo santo en
el Señor; en quien vosotros
también sois justamente
edificados para morada de
Dios en el Espíritu” (Efesios
2:21).

Falsa religión, romanismo
o Islam
La falsedad de la religión
lleva a la inmoralidad personal. Es una artimaña diabólica que engaña y atrapa
a miles y miles de personas,
sean de cualquier continente del orbe. En distintos capítulos he hablado referente a la religiosidad del hombre delante de Dios. La Palabra de Dios habla por sí
misma.
“Porque la ira de Dios se
revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que de Dios
se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó.
Porque las cosas invisibles
de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente
visibles desde la creación
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas
hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo
conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la
gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible, de
aves, de cuadrúpedos y de
reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la
inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos, ya que cambiaron

la verdad de Dios por la
mentira, honrando y dando
culto a las criaturas antes
que al Creador, el cual es
bendito por los siglos.
Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aún sus mujeres
cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando
el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer
cosas que no convienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad;
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y
malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes
a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia;
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los
que practican tales cosas
son dignos de muerte, no
solo las hacen, sino que
también se complacen con
los que las practican”
(Romanos 1:18-32).
Creo que esta Palabra es
suficiente y no es necesario
agregar más comentarios.
Los que conocen el mundo
musulmán entenderán que
esta porción que Pablo escribió a los romanos es contundente. Por ello en el título del tema, musulmanes y
católicos romanos son
idénticos.
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Meditaciones
Meditar es aplicar el pensamiento con profunda
atención a la consideración
de una cosa, o discurrir sobre los medios de conocerla
o conseguirla. Distraer el
pensamiento en lo espiritual e inundarlo del conocimiento y la sabiduría de
Dios escrita en Las Sagradas Escrituras. “Y había salidoIsaac a meditar al
campo, a la hora de la tarde; y alzando sus ojos miró,
y he aquí los camellos que
venían” (Génesis. 24:63).
Las enseñanzas desde lo
antiguo hacen referencia a
este modo de acercarse a
Dios. Las instrucciones a
Josué estaban afirmadas en
meditar La Ley de Dios:
“Nunca se apartará de tu
boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche
meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme
a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y
todo te saldrá bien” (Josué
1:8)”.
Los salmos abundan en
esta expresión, porque es
notable el detalle de quedar
maravillado, atraído y envuelto en la dulce Palabra
de Dios, en sus obras, en sus
mandatos, en los caminos
trazados, y deleitarse en las
vigilias de la noche con los
sabios estatutos del Dios de
Israel.
La meditación debe llevarlo a un análisis minucioso acerca de la condición en
que se encuentra delante de
Dios, que es tres veces santo. Tiene un fin, una conclusión que necesitamos obtener para decidir los cambios que irán mejorando
día tras día nuestra vida espiritual. La meditación en
La Palabra nos enriquece y
aumenta la fe para adorar,
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loar y glorificar a Dios, el
dador de toda gracia. La
meditación será en base a
La Palabra de Dios que redarguye lo profundo del corazón y la mente para transformarlo, para orientarlo al
arrepentimiento y recomponer las actitudes.
No es una costumbre, es
una necesidad sincera y honesta para crecer y madurar
convenientemente en la
propia vida, en la comunidad familiar, en la sociedad
y en la Iglesia para los cristianos. La meditación es
una costumbre que conservan los musulmanes y tiene
que ver con el recitado que
hacen de El Corán.
Podemos recordar a los
amigos musulmanes que no
es postura conformista y religiosa. Que no es suficiente
que aprendamos tantos capítulos de memoria y los recitemos delante de la gente
mientras nuestro corazón
permanece en la oscuridad
del pecado. Dios quiere un
corazón rendido, no una actitud ritual, tampoco una
meditación como si pasáramos agua por un colador.
La meditación escudriña el
alma y en el recitado adoramos a Dios y nos llenamos
de su presencia. La meditación requiere entrar en la
obediencia de La Palabra de
Dios y seguir sus caminos,
regocijarse y deleitarse en
ellos. No es una reproducción como los rezos católicos romanos, siempre lo
mismo y nada cambia en la
vida.

Somos de Dios
Eso dicen los musulmanes, y cuando mueren ponen en su epitafio tallado
sobre la piedra del sepulcro: “Nous sommes à Dieu
et à Lui nous retournons”

(“Nosotros somos de Dios y
a Él nosotros retornamos”).
Es otro tema que podemos
hablar con ellos acerca de la
seguridad de saber que si en
verdad somos de Dios, debe
haber testimonio, y si partimos de este mundo con seguridad retornamos a Dios.
¿Qué retorna a Dios? ¿Lo
inmundo, pecaminoso, sucio y apartado de ese Dios
que decimos que nos recibe
en sus brazos? Dios es tres
veces santo, y para acercarnos a Dios en vida o después de la muerte, es necesario estar en condiciones
de acuerdo a La Palabra escrita en el Libro Santo.
Los musulmanes lo conservan porque son palabras
del Nuevo Testamento escritas por Juan y refiriéndose a Jesús. “Sabiendo Jesús que el Padre le había
dado todas las cosas en las
manos, y que había salido
de Dios, y a Dios iba” (Juan
13:3). Cuando platicamos
con profundidad sobre estos temas, piensan dos veces. La costumbre de repetir siempre lo mismo los engaña y creen que cuando
mueren van otra vez a Dios
de donde han venido.
No les cruza por la cabeza
que necesitan estar en condiciones de santidad, limpios de pecados y vivir una
vida pura delante de Dios.
Confían en la misericordia
de Dios, creen que siempre
serán perdonados por ese
Dios misericordioso y bondadoso, como dice en cada
capítulo de El Corán. He
hablado con fundamentalistas, y están llenos del conocimiento de El Corán, el
Hadith y sus Tradiciones,
pero cuando les hablo de las
palabras de Jesús en el
Evangelio, comienzan a titubear de su creencia, y dudan de tener tanta seguridad de ser salvos si parten

de este mundo. Por eso, se apresure. Si se acelera
acometa con estos sencillos ahogará el entendimiento
temas en sus conversacio- de su amigo.
nes, pero sea prudente y no
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Capítulo XXIII

MATERIAL PARA USAR EN LOS
DIÁLOGOS (2)

Puntos de coincidencia
Esta referencia nos indica
que existen algunas coincidencias o que hay proximidad entre la práctica cristiana evangélica y aspectos similares dentro del Islam.
Sorprende, pero es así, y
esta aproximación nos favorece cuando comenzamos el trabajo de evangelismo. Por ejemplo, cuando
saludamos a los hermanos
bendecimos diciéndoles:
“Paz del Señor”, “La paz sea
contigo”,
o
solamente
“Paz”.
Con ello demostramos
que esa expresión es un deseo para sus vidas y lo decimos de corazón. También
decimos, “Si Dios quiere”,
“Dios te ayude”, “Dios te
bendiga”, “Dios te sane”,
cuando se trata de esperar
que algo suceda a nuestro
favor y que no ignoremos
que depende de Dios. Son
expresiones relacionadas
con las costumbres religiosas y que están en La Palabra de Dios.
Otra práctica es la hospitalidad. Está en La Biblia y
sabemos que es una práctica que necesitamos sea realidad entre la familia cristiana, y ya bastante he hablado sobre ella. Hay otras
expresiones que nos identifican y que coinciden con la
práctica del Islam, pero lo
que interesa resaltar es que
esas expresiones o acciones
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son fruto de un corazón
cambiado, transformado y
lleno de amor de Dios por
medio del Espíritu Santo.
Convidar porciones de comidas al necesitado y menesteroso es bíblico, y el
musulmán lo practica. Dar
ofrenda al pobre; ayudar a
las viudas y huérfanos; visitar a los deudos en un sepelio y dar palabras de aliento
como ocuparse de los enfermos, son prácticas cristianas y musulmanas, y otras
que veremos a continuación. Podemos hacer numerosas obras de bien, y Dios
lo ve con agrado, al estilo
del Canon Musulmán, pero
será una práctica simplemente moralista y caritativa pero no de origen
espiritual.
Digo, no será la expresión
de los frutos del Espíritu
Santo que dice Pablo a los
hermanos de Galacia. Por
esta causa, estos puntos y
muchos más, sirven para
tener un principio de acercamiento y motivo de conversación elemental.

Dios – Alláh
Para algunos misioneros
Alláh no es Jehová nuestro
Dios, pero para otros sí lo
es. Esto trae confusión, porque nadie lo ha explicado
con claridad y menos dando
un buen argumento ni de
un lado ni del otro, y yo

tampoco me entretuve dilucidando este asunto. He
visto algo relacionado con
el nombre de Jesús y Aisa,
una especie de comparación en cuanto a nombres,
pero no tiene influencia
para distraer tiempo en
esas apreciaciones.
Sin embargo, daré una referencia que usted puede
tomar y extraer sus conclusiones. Las promesas que
Dios hizo a Abram dieron
como resultado que su
nombre
posteriormente
fuese Abraham. Dios hizo
pacto con Abram: “Te multiplicaré en gran manera”.
“Serás padre de muchedumbre de gente”. “Y no se
llamará más tu nombre
Abram, sino que será tu
nombre Abraham, porque
te he puesto por padre de
muchedumbre de gentes. Y
te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti,
y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre tú
y yo, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo,
para ser tu Dios, y el de tu
descendencia después de ti”
(Génesis 17:5-7).
El Pacto o alianza o acuerdo significa berit. Esta es
una de las palabras de mayor relevancia teológica en
La Biblia. Aquí el compromiso irrevocable de Dios
consiste en que el Señor
será Dios de Abraham y sus

descendientes para siempre. Interpreto a sus descendientes, a través de sus
hijos Isaac e Ismael. Tanto
uno como otro dependían
de
Jehová
Dios
de
Abraham, su padre. Ismael
nunca fue abandonado por
Dios. Dios salió en busca de
Agar en pleno desierto. No
fue Abraham quien rescató
a Agar. El Dios de Abraham
rescató con promesas a
Agar, que era también su
Dios. Abraham oró por
Agar: “Ojalá Ismael viva
delante de ti” (Génesis
17:18) Temía que Dios
abandonara a Ismael ante
las promesas dadas para
Isaac, hijo de Sara. Dios
respondió a la oración de
Abraham.
«Se le aseguran a Ismael
bendiciones generales (v.
20): “Y en cuanto a
Ismael”, de quien tan preocupado estás, “también te
he oído”; hallará favor en
atención a ti: “he aquí que le
bendeciré”. Su posteridad
será numerosa: “le haré
fructificar y multiplicar
mucho en gran manera”,
más que a sus vecinos. Su
posteridad será prócer:
“doce príncipes engendrará”»(30).
Dios tuvo misericordia de
Agar abandonada en el desierto, y las promesas son
maravillosas y se han cumplido. El Dios de Isaac es el
Dios de Ismael, y la promesa sobre Abraham es para
su descendencia donde está
Ismael incluido. Por lo tanto, el Dios de los judíos,
cristianos y musulmanes,
es el mismo. En este breve
comentario no es fundamental discutir mientras
ellos acepten que el Dios de
Abraham –Ibrahim– es
Alláh, y Alláh es el Dios
nuestro. Aquella amiga distinguida con quien estuvimos en el café con la otra

amiga pobre, me comentó
que dejó de tener amistad
con un estadounidense porque este le dijo que el Dios
de los cristianos no es el
mismo Dios de los musulmanes. He aquí un error
que impedirá acercar al
musulmán al Señor.
En nuestras conversaciones con los musulmanes
simplemente actuamos de
la siguiente manera. Preguntamos si Alláh es el Dios
de Abraham de Isaac y Jacob, también el Dios de David, Moisés, Salomón o
Elías, y ellos lo afirman.
Entonces decimos: “Bueno,
ese es nuestro Dios, es decir, tenemos el mismo Dios.
Agar es la madre de Ismael
y el Dios de Sara e Ismael es
el Dios de Abraham, de
Sara e Isaac”. A partir de
ese análisis el musulmán
encuentra aceptación y es
más sencillo encausar los
diálogos.
Si discute con el musulmán que Alláh no es Dios,
entrará en un callejón complicado. Causará una gran
separación entre usted y el
musulmán, y será una ofensa grave, y según donde se
encuentre correrá peligro
su integridad física por los
fundamentalistas.
Usted
necesita llevar el mensaje
de salvación y que ellos reciban a Jesús como Salvador sin tanta discusión.
Una joven empleada de
un banco me decía que un
matrimonio de EE. UU. de
Norteamérica, que nosotros conocíamos, le dijo que
Alláh no era el mismo Dios
de los cristianos evangélicos, y por esa razón no le interesaba escuchar acerca
del Evangelio de Jesús.
Cuando nosotros comenzamos de esta manera nuestros diálogos, ella abrió sinceramente su corazón y se
mostró receptiva a escu-

char La Palabra de Dios.
Hasta ahora nos comunicamos por teléfono y correo
electrónico. No pierda
tiempo en estas cuestiones
con los amigos musulmanes, ¡hábleles de Jesucristo!

Si Dios quiere
Para responder “si Dios
quiere” –in sha’ Alláh– muchas veces los musulmanes
usan “alabado sea Dios”
–L’hamdulila– “Si Dios
quiere” y “Alabado sea
Dios”, siempre se lo escucha entre los musulmanes.
Es un hábito que tienen
muy en cuenta, que no
guarda relación con sus vidas, pero lo expresan con
naturalidad. Es bueno hacerles ver la diferencia de
ser espirituales o religiosos.
Tampoco es cuestión de
condenarlos, muchos son
espontáneos en esa expresión –L’hamdulila–, y reconocen que dependen de
Dios. Si Dios quiere, es un
buen sentimiento que depende de la voluntad de
Dios. Sentimiento consciente de que todo está bajo
su control. No debe ser
vana repetición pensando
que Dios haga lo que Él
quiera y yo me lavo las manos, o una jactancia de que
la decisión está en mis manos.
Nosotros usamos también
“si el Señor quiere”, porque
esperamos que el Maestro
interceda y venga siempre a
nuestro auxilio. “¡Vamos
ahora! los que decían: Hoy
y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un
año, y traficaremos y ganaremos; cuando no sabéis
lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que
se aparece por un poco de
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tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: Si el Señor
quiere, viviremos y haremos esto o aquello” (Santiago 4:13-15).
Este ha sido un punto importante para coordinar
conversaciones. Dios es un
Dios justo, no injusto con
sus hijos. Él es soberano, es
cierto, y actúa con misericordia y compasión. Todo
depende de Él, y estamos
sujetos a su voluntad y decisiones, por ello expresamos
siempre esa dependencia
espiritual. Significa humillar nuestro ser delante de
su majestad gloriosa. “Se
despidió de ellos, diciendo:
Es necesario que en todo
caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene; pero
otra vez volveré a vosotros,
si Dios quiere. Y zarpó de
Éfeso” (Hechos 18:21). Pablo dependía de los planes
del Señor. Transitaba por
donde el Espíritu lo llevaba.
Nada puede hacer sin Él.
Nuestra vida dará testimonio ante las personas,
para que vean que esas expresiones brotan de nuestro corazón. No es una costumbre que se nos pega y
cada vez que la decimos es
como si pusiésemos una
cinta de audio para repetir
lo mismo. Es reconocer a
Dios verdaderamente como
nuestro poderoso Dios. Lo
que depende de nosotros es
hacer su voluntad, y esto
necesita aprender el musulmán. Hacen lo que les parece. Pablo obedecía a la dirección de Dios. A los Corintios les dijo: “Pero iré
pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no
las palabras, sino el poder
de los que andan envanecidos” (1 Corintios 4:19).
Por este motivo ellos descargan su responsabilidad
fácilmente sobre Dios, di90

ciendo “Si Dios quiere”.
Cualquier cosa que sucede,
Dios hizo que así sea por
causa de las decisiones del
hombre, por sus errores e
irresponsabilidades.
El
hombre musulmán deslinda su responsabilidad diciendo: “si Dios quiere”.
Entonces, no “depende
del que quiere, ni del que
corre, sino de Dios que tiene misericordia” (Romanos
9:16). “Todo lo que Jehová
quiere, lo hace, en los cielos
y en la tierra, en los mares y
en todos los abismos” (Salmo135:6). Pero reconocemos por el Espíritu Santo
esa dependencia de nuestro
Dios para todo en nuestras
vidas humanas y como creyentes.

Dios te ayude
Esta es otra expresión que
escuchará diariamente y se
dice tan rápido que no se alcanza a entender, la que dicen porque es una costumbre más fuerte que el deseo
de la expresión. “Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob,
cuya esperanza está en
Jehová su Dios” (Salmo
146:5).
Es importante enseñar
que en la Toráh, Salmos y
Profetas hay nombres de
Dios que necesitamos tener
presente. Debemos enseñarles que cada vez que leemos el Antiguo Testamento, encontramos otros nombres de Dios y que necesitan
aprender. Deben aceptar
esos nombres para ir identificándose con el vocabulario bíblico. El salmista confía en la ayuda de Jehová:
“Jehová es mi fortaleza y
mi escudo; en él confió mi
corazón, y fui ayudado,
por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le ala-

baré” (Salmo 28:7). No es
una repetición simple o un
deseo, sino un agradecimiento que conviene expresar en alabanza, cuando
Dios derrama su gracia sobre nuestras vidas.
David reconoce que Dios
lo ayuda, y eleva adoración
a Él. Y en el Salmo 79:9 Asaf
expresa una necesidad mediante un ruego, pide ayuda
no solamente para él, sino
hacia su entorno. “Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu
nombre; y líbranos, y perdona nuestros pecados por
amor de tu nombre”. Una
oración de humillación delante de Dios buscando limpieza para su alma. Dios
está dispuesto siempre a
extender su mano de ayuda,
pero lo importante es saber
si más que pedir y desear
ayuda o bienestar para el
prójimo, uno necesita ayuda para su propia vida. Jesús garantiza que todo lo
que pida a Dios en su nombre, Él lo dará: “De cierto,
de cierto os digo, que todo
cuanto pidiereis al Padre,
en mi nombre, os lo dará”
(Juan 16:23). Más que un
sentimiento debe ser una
realidad en la vida del creyente.
El deseo de ayuda va mucho más lejos de ser un pedido, es decir, también necesitamos testificar de la
ayuda que recibimos, compartir los beneficios y agradecer cada día su misericordia. “Jesús (...) le dijo: Vete
a tu casa, a los tuyos, y
cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti” (Marcos
5:19). “De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me
pueda hacer el hombre”
(Hebreos 13:6).

Cualquier dificultad es superada por la seguridad que
tiene en las promesas dejadas sobre las necesidades
diarias. Esto enseñamos a
los musulmanes. Nuestra
vida es distinta, nos presentamos confiadamente porque Él es nuestro ayudador.
«Esta palabra “ayudador”
del griego boethos, de boe,
“un grito pidiendo ayuda”,
y theo, “correr”. Boethos es
uno que acude corriendo
cuando clamamos por ayuda. La palabra describe al
Señor apacible y listo para
socorrer a sus hijos oprimidos, cuando estos claman
implorando su asistencia»(2).

Dios te provea
Con sus propias expresiones vamos acercando al islámico hacia el Libro Santo,
que es La Biblia. Esta expresión “Dios te provea”
también la escuchará a cada
momento en el mundo musulmán. Dios se reveló al
pueblo de Israel como el
Dios que provee, “Jehová
proveerá”.
“Y
llamó
Abraham el nombre de
aquel lugar, ‘Jehová proveerá’. Por tanto se dice
hoy: En el monte de Jehová
será provisto” (Génesis
22:14). Necesitamos saber
que esta expresión “Dios te
provea” deberá ir acompañada de fe. Es fácil decir a
otro sencillamente que Dios
lo provea, y cumplir como si
fuese una atención o una
fórmula repetida. Enseñemos que el deseo puede ir
acompañado de una oración a favor, y que necesitamos tener fe en Dios, tanto
usted como él, y que Dios
proveerá.
Esta actitud puede ser
imitada por el musulmán
con la oración espontánea o

intercesora. Se verá comprometido a orar para que
Dios le provea a quién él ha
deseado esa provisión, y
para su propia vida y familia.
Dice Pablo a los Romanos
que Dios es rico y puede
proveer todo lo que le pidamos. Y en la carta a los Filipenses 4:19 dice: “Mi Dios,
pues, suplirá todo lo que os
falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. Jesús enseñó no aprovisionarse con afán, sino
confiar en Dios pues Él conoce sus necesidades y
nada le faltará. La enseñanza del Sermón del Monte
debe ser impartida a los
musulmanes, porque son
palabras que necesitan para
su vida diaria y que poco conocen.
Estas acciones y deseos,
en el tiempo irán recobrando un contenido distinto.
Se acoplan a un vivir diario
mientras lo instruye. Pasan
a ser parte de su vida y comienzan a ver la mano de
Dios que se abre a sus necesidades. Usted lo acompaña
en este caminar. En el discipulado es imprescindible
hablar acerca del Espíritu
de Dios, no lo olvide, puesto
que toda la vida debe insistir en esto, ya que es nuevo
para ellos, pero será necesario que comience a vivir
una vida cristiana en comunión con Dios sabiendo que
el vínculo es el Espíritu poderoso de Dios. “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto
más vuestro padre celestial
dará el Espíritu Santo a los
que se lo pidan?” (Lucas
11:13).

nes, pero dándole otro contenido, no solo el deseo.
Una vez que se acercan al
Evangelio debemos enseñarles que las promesas de
Jesús son también para
ellos. Orarán y las personas
serán sanadas. Del mismo
modo, tratemos de cambiar
hacia otro rumbo dándole
un contenido distinto, sin
dejar de lado su expresión
como deseo sincero. “Si
oyeres atentamente la voz
de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus
ojos, y dieres oído a sus
mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las
que envié a los egipcios te
enviaré a ti; porque yo soy
Jehová tu sanador” (Éxodo
15:26).
Un ejemplo de oración sanadora, escuchada por
Dios, es la de Abraham
–Ibrahim–, en Génesis
20:17: “Entonces Abraham
oró a Dios; y Dios sanó a
Abimelec y a su mujer, y a
sus siervas, y tuvieron hijos”.
Los musulmanes aceptan
gustosos lo que puedan
aprender acerca del profeta
Ibrahim. Les interesa porque dicen que fue un hanif,
es decir, uno que tiene un
solo Dios. Es un profeta importante porque es nombrado en El Corán, como
Moisés, David, etc. (Corán
2:134). La referencia de
Éxodo 15 dice: “Yo soy
Jehová tu sanador”. La palabra “sanador”, del griego
rapha’, significa curar, reparar, enmendar, sanar,
restaurar la salud. Su participio rophe’, “aquel que
sana”, es la palabra hebrea
para doctor. El verbo rapha’ denota principalmente
sanidad física. Algunos han
tratado de explicar las enseDios te sane
ñanzas bíblicas en cuanto a
Usamos estas expresio- la sanidad divina, pero to91

dos pueden ver que este
versículo habla sobre enfermedades físicas y su sanidad divina.
«La primera mención de
rapha’ en La Biblia en Génesis 20:17, incuestionablemente se refiere a la cura de
una condición física, así
como sucede con las referencias a la sanidad de la lepra y otras enfermedades
de la piel (ver Levítico
13:18; 14:3). La Escritura
afirma: “Yo soy Jehová tu
sanador”»(2).
El ministerio de Jesús llegó a los enfermos físicamente hablando. Hizo muchos milagros que están registrados en los Evangelios,
y debemos explicar estos
detalles a los musulmanes.
Lo dijimos anteriormente,
pero ahora incluimos la
oración en el deseo, para
que ellos aprendan, crean y
practiquen la oración por
sanidad divina. “Sabiendo
esto Jesús, se apartó de
allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a todos” (Mateo 12:15). “Y se le acercó
mucha gente que traía consigo a cojos, ciego, mudos,
mancos, y otros muchos
enfermos; y los pusieron a
los pies de Jesús, y los
sanó” (Mateo 15:30).
“Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades
o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les
dejase tocar siquiera el
borde de su manto; y todos
los que le tocaban quedaban sanos” (Marcos 6:56).
Siempre que Jesús caminaba con sus discípulos de un
lugar a otro, era rodeado
por multitudes. Dios da poder por su Espíritu Santo
según las promesas: “Y es7

tas señales seguirán a los
que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas;
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará
daño; sobre los enfermos
pondrán sus manos, y sanarán” (Marcos 16:15).
Visitamos unos amigos en
una ciudad de la costa, y de
allí fuimos con ellos para visitar a otros amigos beréberes en el campo, aprovechando que ese día sábado
había un sok –feria o mercadillo– porque queríamos
comprar una alfombra rústica tradicional y muy económica. Llegamos a la casa
de Omar, nuestro amigo el
guardabosque, y siempre
nos han recibido con afecto
y cariño. En otra oportunidad habíamos estado allí
invitados para una boda típica por tres días. A la hora
del almuerzo nos trasladamos a otra casa de familiares, quienes nos recibieron
de igual forma como si fuésemos de su familia.
Tenían una casa de material, pero muy pobre, algunas alfombras viejas, y todas las actividades se desarrollaban en el suelo, es decir, el brasero con carbón
estaba en una habitación
que usaban de cocina, y eso
llenaba de humo la casa,
que escasamente salía por
una abertura en el techo.
Tomábamos el té, comíamos y dormíamos sobre
esas alfombras. Su esposa,
Khadija, llegó con retraso y
nos enteramos que estaba
enferma, algo entristecida y
con fuerte dolor de cabeza.
Su hijo adolescente había
comenzado a fumar, y eso
trajo gran amargura y un

serio problema en la casa y
discusiones, porque el esposo no aceptaba que su
hijo fumara.
Después de almorzar,
mientras reposábamos, trajeron té de menta7 y conversábamos con dificultad,
porque en esa zona se habla
un dialecto llamado shilha,
aunque ellos entendían
bastante el dereya. Una de
las chicas que viajó con nosotros, llamada Fateha le
dijo que yo podía orar a
Dios por su esposa enferma, y el hombre, nuestro
amigo Omar, pareció enojarse. Nuestra amiga le decía que orábamos al mismo
Dios. Mientras ellos hablaban yo estaba en otra habitación contigua, pero a escasamente tres metros.
En ese momento Fateha
me llamó para aclararle
cómo era la oración a Dios,
entonces le expliqué con
pocas palabras que se trataba de la oración espontánea, y el dueño de casa pareció entender y aceptó la
oración. Oré en español
porque en ese tiempo hacía
muy poco que habíamos entrado al país, y yo conocía
poco, casi nada del idioma y
el vocabulario espiritual.
Todos bajaron la cabeza, yo
me arrodillé con reverencia
y comencé a orar, sentía
que el Señor estaba allí al
lado mío. Fue emocionante
para mí y una experiencia
tan temprana. Al finalizar la
oración Khadija dijo que estaba aliviada, y al rato confesó que estaba perfectamente bien. Cambió su rostro y comenzó a sonreír.
Después fuimos a su casa
y allí conversamos mucho
tiempo sobre esta experiencia, y el esposo escuchaba

Té de menta: del árabe Athei. En tamahaq lengua de los Tuareg del Hoggar, takamezut (teucrium folium), planta medicinal
de alta montaña que se utiliza contra dolores de vientre y estómago, cólicos hepáticos y para perfumar agradablemente el té.
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atentamente. El Señor nos
respalda y no seremos avergonzados. “Los que miraron a él fueron alumbrados,
y sus rostros no fueron
avergonzados” (Romanos
10:11).

Las atarás como una señal. Filacterias
Especialmente en las
montañas, los beréberes y
otras etnias usan filacterias.
Lo más curioso e interesante, es que son pequeñas cajitas de metal blanco o plata
donde colocan porciones de
El Corán. Las llevan confiando que esas palabras lo
protegen, y para memorizarlas y recitarlas en momentos de descanso, y en
este caso lo hacen de manera reverente.
También en la zona rural
y en las montañas las usan
como talismán o amuleto, y
también para maleficios, y
es una contradicción interesante como tema de conversación. En el caso del católico romano se denomina
escapulario y le atribuye
virtudes mágicas. Símil a
costumbres hebreas.
Esta costumbre está relacionada con las referencias
bíblicas. “Hijo mío, no te olvides de mi ley –Toráh– y
tu corazón guarde mis
mandamientos;
porque
largura de días y años de
vida y paz te aumentarán.
Nunca se aparten de ti la
misericordia y la verdad;
átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón; y hallarás gracia y
buena opinión ante los ojos
de Dios y de los hombres”
(Proverbios 3:1-4). (Ver
también Éxodo 13:9-16).
“Y estas palabras que yo
te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás

de ellas estando en tu casa,
y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes”
(Deuteronomio
6:8-9). (Ver también Deuteronomio 4:9; Efesios
6:4). “Y las atarás como
una señal en tu mano, y estarán como frontales entre
tus ojos” (Éxodo 13:9, 16;
Deuteronomio 11:18), “Y las
escribirás en los postes de
tu casa, y en tus puertas”
(Deuteronomio 11:20).
Estas cajitas también se
usan para brujerías entre
los árabes del Norte de África. ¿En dónde guardamos
La Palabra de Dios? “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de
hecho y en verdad” (1 Juan
3:18). Guardar La Palabra
de Dios en la filacteria o en
el corazón. “El que guarda
mi palabra nunca verá
muerte” (Juan 8:51).
La Palabra de Dios no se
guarda en caja en actitud
supersticiosa, se atesora en
el corazón. La Palabra divina es revelación es instrucción, promesa divina, leyes
divinas, doctrina divina,
declaración divina. Jesús es
el logos viviente (ver Juan
1:1), La Biblia es el logos escrito (ver Hebreos 4:12); y
el Espíritu Santo pronuncia
el logos hablado (ver 1 Corintios 2:13). “Así crecía y
prevalecía poderosamente
la palabra del Señor” (Hechos 19:20). “La palabra de
Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada
de doble filo; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas”
(Hebreos 4:12). Es energes,
que significa algo en acción,
activo y efectivo (Ver 1 Corintios 16:9; Filemón 6).

saludo entre los hebreos y
los árabes musulmanes, al
igual que otras razas y etnias musulmanas saludan
con esta expresión de buen
deseo. Algunos cristianos
también lo hacen. Podemos
decir que no es patrimonio
de los musulmanes, al contrario, mucho antes lo practicaban los hebreos, porque
el premio de la observancia
de la Ley era “paz” (ver
Isaías 9:6-7; 11:6-9; 65:26;
Jeremías 33:9; Ezequiel
34:25; 37:26; Miqueas 4:4;
5:5; Hageo 2:10; Zacarías
9:10). Jehová le dijo a Gedeón: “Paz a ti” (Jueces
6:23-24). “Y levantó un altar y Gedeón lo llamó Jehová-shalom, ‘Jehová es
paz’”. “Paz sea contigo”
(Jueces 19:20).
El rey David en EL Salmo
122:8 expresa el deseo “La
paz sea contigo”. El Señor
Jesucristo, después que resucitó y entró al aposento
donde estaban sus discípulos, se puso en medio de
ellos y dijo: “Paz a vosotros” (Lucas 24:36). Jesús
dijo a los setenta: “En cualquier casa donde entréis,
primeramente decid: Paz
sea a esta casa. Y si hubiere
allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y
si no, se volverá a vosotros”
(Lucas 10:5-6).
La paz que da Jesucristo
no es un argumento de rutina ni una costumbre, ni
tampoco parte de nuestra
tradición. Es una bendición
para entregar, para dar. La
paz de Dios es una virtud
que descansa en nuestro interior cuando vivimos en
comunión espiritual con Él
por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Esta virtud es
poder. El deseo de paz reposa en un hijo de paz, no
en un corazón que ama la
La paz sea contigo
guerra, la venganza, el odio,
“La paz sea contigo” es el la mentira, etc. “El que no
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ama, no ha conocido a
Dios; porque Dios es amor”
(1 Juan 4:8). Habla de amar
no convocar a una guerra
santa entre hermanos. “Y
nosotros tenemos este
mandamiento de él: El que
ama a Dios, ame también a
su hermano” (1 Juan 4:21).
Si amas a Dios lo expresarás en amor y paz hacia el
prójimo. El amor no tiene
lugar con el odio y la paz, es
lo opuesto a la guerra.
Visité a la familia del dueño del edificio en el primer
piso del inmueble donde vivíamos, porque estaba enfermo. Allí mismo estaba su
esposa, una hija, su nuera y
el esposo, el hijo mayor de
ellos. Este joven habla muy
bien el español y solo él lo
habla en la familia. La hija
recordaba otra conversación que habíamos mantenido anteriormente acerca
de los problemas en Medio
Oriente. En esos días los
palestinos eran arrasados
por tanques de guerra hebreos en las ciudades de
Nablus, Jenin, Belén, etc., y
adolescentes y jóvenes palestinos fueron arrestados y
muertos por los soldados
judíos. Parecía reclamarme
por qué Israel actuaba de
esa manera con un pueblo
indefenso, sin armas, donde morían inocentes niños
y mujeres indefensas. Cierto que era así, pero tenía
que mantener un equilibrio, dado que los suicidas
palestinos entraban a Belén, Jerusalén, Tel-Aviv,
etc., y hacían explotar sus
cargas que llevan adosadas
al cuerpo.
No era fácil dar una explicación o una opinión que en
forma intrigante me solicitaba. Ellos siempre piden
opiniones en la cultura árabe, por lo menos en el Norte
de África. El Señor me ins94

piró una parábola y comencé el relato.
«Murió un palestino y un
israelí y ambos fueron delante de la presencia de
Dios –Alláh–. Dios preguntó al palestino quien le dio
autorización para matar niños y mujeres inocentes,
extranjeros y hombres judíos destrozados en la calle,
en restaurantes, en autobús, en shopping donde se
ve desesperación, gritos,
llantos y las sirenas de ambulancias corren de un lado
a otro. El palestino quedó
mudo y no tenía palabras y
agachó su cabeza delante de
la majestad gloriosa de
Dios. Enseguida preguntó
al judío lo mismo y describiendo una escena terrible
de dolor y desesperación,
destrucción de edificios,
derrumbes y muerte, gritos
indefensos en las calles de
mujeres sin techo, muertos
en sus brazos, sin familia y
solo cruzaban piedras en el
aire mientras destruyen y
matan. El judío quedó sin
palabras, y su conciencia le
hablaba sobre el mal que
había hecho, diciéndole el
error que había cometido.
Entonces Dios habló a los
dos y dijo: “¿Yo autoricé a
ustedes a matar? Yo Soy
Dios y no hay otro, Yo soy
Único y Dios Grande. No
los autoricé a ustedes a matar. No los autoricé a quitar
la vida a su prójimo, a sus
hermanos. No autorizo a
nadie en el mundo a matar
a nadie. La vida y la muerte
están en mis manos. (Deuteronomio 32:39). Yo quito
la vida o doy la vida”.
Tanto el palestino como el
judío pecaron y eran culpables delante de Dios. Por
eso yo soy un cristiano
evangélico verdadero, con
el mismo mensaje de Jesús.
No soy católico romano, ni
anglicano, ni luterano. Si yo

estuviese en lugar del palestino o judío, no mataría a
nadie, prefiero morir y que
me maten, pero no matar.
El mandamiento de Dios en
la Toráh dice: “No matarás”
(Éxodo 20:13). No está en
nuestra mano la venganza.
Dios solamente se reserva
este derecho (ver Deuteronomio 32:35). Dios hace
justicia, no el hombre, y Él
pagará a los que violan sus
leyes y mandamientos. Está
prohibida la venganza, (ver
Proverbios 24:17-29; Job
31:29 incluso el afecto a ella
(ver Mateo 5:22, 39-41, 44,
48, 18:5, 21-22; Lucas
17:3-5)».
Todos quedaron en silencio, el padre de familia
asentía a lo que yo decía, y
movía su cabeza indicando
que era razonable, y su hijo,
que es mi amigo dijo:
–Enrique tiene razón, no
es posible vivir así en ese lugar.
Y hubo más palabras en
esta conversación.

Dios es grande
En la oración el musulmán metódicamente dice al
principio y al final: “Dios es
grande”, varias veces. Para
ellos es sumamente importante. Lo reconocen como
el Dios más grande, a tal
punto que lo imaginan
como un inmenso ser humano. En el Capítulo XVIII
explico respecto a este tipo
de rezo, que en realidad no
es una oración.
Salomón envió un mensaje a Hiram, rey de Tiro,
cuando determinó edificar
casa al nombre de Jehová.
Entre otras palabras dice:
“Porque el Dios nuestro es
grande sobre todos los dioses” (2 Crónicas 2:5). “Porque yo sé que Jehová es
grande, y el Señor nuestro,

mayor que todos los dioses”
(Salmo 135:5). “Grande es
Jehová, y digno de suprema
alabanza; y su grandeza es
inescrutable”
(Salmo
145:3).
No es significativo repetir
tantas veces “Dios es grande”, sin reconocer en verdad la grandeza de Dios por
experiencia en la vida de relación con el Todopoderoso. Debemos reconocer por
fe la presencia viva del
Creador en nuestra propia
vida. Es imposible tener
esta experiencia si no tenemos una relación espiritual
con Dios, no religiosa.

Clemente y misericordioso
“Misericordioso y clemente es Jehová” (Salmo
103:8). “¡Jehová! Fuerte,
misericordioso y piadoso;
tardo para la ira, y grande
en misericordia y verdad”
(Éxodo 34:6). Las mismas
palabras se repiten en El
Corán y agregaron el “bondadoso”. Es sencillo descubrir que ellos imitaron el
vocabulario de los libros sagrados. Algunos suras de El
Corán comienzan diciendo:
“¡En el nombre de Dios, el
compasivo, el misericordioso!”
Es bueno recordarles que
los libros sagrados fueron
escritos antes que El Corán
y los libros de las tradiciones, el Hadith. Como siempre, todas estas expresiones
de Las Sagradas Escrituras
fueron plagiadas. De cualquier forma, estas expresiones deben brotar del corazón, y no usarlas solamente
como un rito cada vez que
oramos a Dios. Sabemos
que Dios es clemente y misericordioso, y tenemos seguridad de ello. No aprovechemos su clemencia para

darnos márgenes licencio- tierra; porque fornicarán
sos. Es importante aclarar- en pos de sus dioses, y ofrelo.
cerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios” (ÉxoLa fiesta del cordero - La do 34:15).
La forma de cortar el cuefiesta grande
llo
al cordero es distinta en“Llegó el día de los panes
tre
árabes y judíos, uno lo
sin levadura, en el cual era
hace
hacia la derecha y el
necesario sacrificar el corotro
ha
cia la izquierda. Los
dero de la pascua. Y Jesús
ára
bes,
en el momento que
envió a Pedro y a Juan, dise
de
rra
ma la sangre, la unciendo: Id, preparadnos la
tan
con
un hisopo sobre la
pascua para que la comafren
te
de
niños y personas
mos” (Lucas 22:7; Marcos
ma
yo
res,
como protección
14:12-15). “¿Para qué me
de
Dios
y
expiación de los
sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? pecados. Aunque untar la
Hastiado estoy de holo- sangre entre los hebreos del
caustos de carneros y de Antiguo Testamento era
sebo de animales gordos; protección, ahora simboliza
no quiero sangre de bue- otros deseos supersticiosos
yes, ni de ovejas, ni de ma- en el mundo árabe islámichos cabríos. ¿Quién de- co, propio de la vida religiomanda esto de vuestras sa, una práctica o imitación
manos, cuando venía a ritual. Creen que pueden
presentaros delante de mí ser librados mediante algún
para hollar mis atrios? No poder invisible, y que los
me traigáis más vana protege de fuerzas diabóliofrenda” (Isaías 1:11, 13). cas y espíritus malignos.
También podemos leer “Y lo degolló; y tomó MoiÉxodo 12:1-28. Un cordero sés de la sangre, y la puso
por familia es justamente la sobre el lóbulo de la oreja
costumbre que se conserva derecha de Aarón, sobre el
entre los árabes para este dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo puldía.
Exactamente, el musul- gar derecho de su pie deremán en el Norte de África cho” (Levítico 8:23). “Y el
tiene tres fiestas religiosas, sacerdote tomará de la sanuna de ellas La fiesta del gre de la víctima por la culcordero o Fiesta grande. De pa, y la pondrá el sacerdote”
mañana, después que el rey (Levítico 14:14). El musulsacrificó su cordero, enton- mán no entiende el mensaje
ces todos proceden a lo mis- de la Pascua, ni los tipos del
mo. Se come igual como lo Señor Jesucristo en el Antidescribe La Biblia. El pri- guo Testamento Un cordemer día se come las vísce- ro por familia. Un sacrifiras, después la cabeza y cio. Asado al fuego y primeposteriormente la carne. ro la cabeza, patas, entraPor lo general el árabe mu- ñas. La sangre será por
sulmán come de la carne señal.
del animal que mata y come
el judío, pero el judío no
come de la carne que mató La hospitalidad
el árabe musulmán. “Por En Génesis 18:1-8, encontanto, no harás alianza con tramos un breve relato donlos moradores de aquella de Abraham dio hospitali95

dad a tres varones, dos ángeles y al Señor. Suponemos que se trata de una teofanía. Lo que podemos captar enseguida es la hospitalidad beduina que se practicaba antiguamente, y actualmente es práctica en las
zonas desérticas donde hay
tiendas, o en la misma ciudad. La hospitalidad, la
gentileza y el afecto caracterizan a estos árabes del
Norte de África. Atienden a
sus huéspedes con generosidad y cariño, los invitan a
higienizarse y les proveen
alimentos y descanso.
Recuerde los comentarios
que hicimos en la Introducción y otros párrafos sueltos, acerca de los lugares
donde se alojaban Pablo y
los misioneros que lo acompañaban. “Y les dijo: Ven,
bendito de Jehová; ¿por
qué estás fuera? He preparado la casa, y el lugar
para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y
Labán desató los camellos;
y les dio paja y forraje, y
agua para lavar los pies de
él, y los pies de los hombres
que con él venían” (Génesis
24:31-32).
Los árabes, por lo menos
en los países del Norte de
África son hospitalarios y es
una virtud que demuestran
cada momento. Cada vez
que hablé con un amigo
para alojarme en otra ciudad, jamás faltó esa inmediata predisposición en
ofrecer su propia casa.
“Más en cualquier ciudad o
aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, posad allí hasta que
salgáis. Y al entrar en ella
saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no
fuere digna, vuestra paz se
volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni
oyere vuestras palabras,
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salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de
vuestros pies” (Mateo
10:11-14).
Cantidad de amigos nos
reciben en sus casas con
verdadero gozo en diferentes aldeas y ciudades modernas y antiguas, muy extenso de mencionar. Muchos en la ciudad de Fez.
Otros árabes en Madrid,
Granada, Málaga y en otros
países árabes como Libia y
Qatar. Todos nos reciben
con amor e increíble cariño,
sea en grandes ciudades,
pequeños pueblos o aldeas
en las montañas; cuando de
demostrar alojamiento se
trata, todos son hospitalarios. Pero no podemos comparar con los hermanos en
la fe, porque el contexto es
distinto.
Los musulmanes son expresivos, bondadosos, sumamente amables, cariñosos y sinceros en su amistad. Los amigos cristianos
en el campo son menos expresivos y más reticentes,
pero afectos a recibir gente
en su casa. Cuando entran
en confianza no imagina
qué corazón dispuesto tienen para todo lo que significa ayudar, alojar, convidar
y disfrutar en armonía días
de alegría y diversión. Creo
es el cumplimiento de La
Palabra escrita en nuestras
propias vidas.
Sucedió que tuvimos que
retirarnos de una casa de
misioneros porque discerníamos que debíamos alejarnos. No teníamos sosiego en nuestro interior y no
había correspondencia de
acuerdo a lo dicho por el Señor. No recibíamos paz y
nuestro espíritu inquieto se
incomodaba tratando de
amenizar vanamente. Comprobamos que el mensaje
de Jesús escrito en Mateo

10 era confirmado en nuestras propias vidas.
Cada vez que conocemos
nuevas familias o nuevos
amigos islámicos, nos invitan a su casa para almorzar,
tomar el té de la tarde, y al
anochecer nos invitan a
quedarnos a dormir. Son
oportunidades para conversar tantas cosas con
ellos. Tomemos como
ejemplo esta hospitalidad
de hombres y mujeres que
no son cristianos, pero se
reflejan como en un espejo
en algunas enseñanzas de
Las Sagradas Escrituras.
Depende de la persona, su
estatus, preparación, experiencia, madurez en la vida,
etc., para aceptar estar
nada menos que en un lugar
totalmente diferente al
suyo y sus costumbres.
Estoy seguro que a misioneros extranjeros les resulta imposible pernoctar entre ese tipo de personas. Camas diferentes, costumbres
diferentes, higiene diferente, alimentos y forma de comer diferentes.
Es un choque muy fuerte
para aquellos misioneros
delicados, exquisitos y muy
exigentes en todo, tanto en
higiene, como en comodidad y gustos personales. Es
difícil para ellos incluirse
en ese tipo de cultura, donde hay olores feos, suciedad
y hasta pulgas y alimañas…
según dónde se encuentre
puede suceder que duerma
junto con animales, como
es costumbre en zonas alejadas de montaña, pobres,
carentes y generalmente
pastores y artesanos. El misionero que alquilaba una
inmensa casa o pequeña
mansión con tanta comodidad, ¿recuerda?, es difícil
que pueda alojarse en esos
lugares. Le cuento lo que
vieron mis ojos y experi-

mentamos en el mismo
campo.
También aprenderá que
usted debe corresponder,
no obligadamente, a la
atención recibida. Ellos esperan que algún día, cuando pasen por su ciudad,
sean recibidos y alojados de
la misma manera. Usted
decide si corresponde a ese
compromiso cultural y qué
hará en lo sucesivo. Tal vez
lleguen a su casa sorpresivamente, y es seguro que no
verá con tanto agrado esa
actitud, pero no olvide que
usted entró a una cultura
que no conocía y ahora sorprende y necesita culturizarse sí o sí.
Debe prepararse para estas contingencias. “No os
olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin
saberlo, hospedaron ángeles” (Hebreos 13:2). «La
hospitalidad, que literalmente significa abrir las
puertas de mi casa a los viajeros que tienen nuestra
misma fe, puede traernos
bendiciones
inesperadas»(1).
¿Y qué sucede cuando
abrimos las puertas de
nuestra casa a personas,
como los musulmanes, que
no tienen nuestra misma
fe? Piénselo. Es justo afirmar que los musulmanes
nos han bendecido con un
corazón desinteresado y lleno de amor, a lo cual demostramos gratitud. Este
tema está relacionado con
“El estatus, ¿un enemigo?”,
de la Introducción.

Levantan manos a Dios
“Y a la hora del sacrificio
de la tarde me levanté de
mi aflicción, y habiendo
rasgado mi vestido y mi
manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a

Jehová mi Dios” (Esdras
9:5). Esdras levantó los brazos al cielo. El musulmán
también levanta sus manos
cuando reza. Por ejemplo,
en la oración espontánea o
intercesora levantan sus
brazos más alto que en las
cinco oraciones rituales del
día. Pero lo interesante es
distinguir también que hay
cristianos que no levantan
sus brazos al cielo cuando
adoran y alaban a Dios.
Tampoco oran levantando
sus manos en señal de reconocimiento y temor al único
Dios.
¡Cuántas veces habrá levantado Pablo sus brazos
hacia el cielo a la vez que levantaba las pesadas cadenas que lo aprisionaban! No
fue inconveniente para él
orar, aunque no fuera en secreto, puesto que estaba el
carcelero. Y Lucas y Epafras
estaban a su lado de vez en
cuando. Pero buscó la ayuda del Señor quien le dijo,
“No temas”, y aprisionado
en esa condición Dios estuvo con él hasta el fin. Las cadenas no fueron impedimento para mirar hacia
arriba y levantar sus brazos
hacia el cielo. Tenga en
cuenta esto, porque los musulmanes sí lo hacen, y es
muy importante en la oración. Levantan sus manos a
la altura del hombro, y sus
palmas hacia arriba indican
que esperan la bendición
–baraka– de Dios.
“Quiero, pues, que los
hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda” (1
Timoteo 2:8). “Alzad vuestras manos al santuario, y
bendecid a Jehová” (Salmo
134:2). “Oye la voz de mis
ruegos cuando clamo a ti,
cuando alzo mis manos hacia tu santo templo” (Salmo
28:2). Los judíos acostumbraban orar de esta mane-

ra, también los gentiles que
fueron acercándose al nuevo Camino. Ellos levantaban sus manos al cielo rendidos delante de Dios. Debe
ser parte integral del culto a
nuestro Dios, como lo era
de los judíos y de los primeros cristianos galileos. ¿Se
imagina que Esteban, en los
últimos instantes de su
vida, con una lluvia de piedras que caían sobre él,
viendo la gloria de Dios, no
habrá estado con sus manos
levantadas al cielo lleno de
fortaleza y gozo del Señor?
Yo creo que sí. Tuvo el privilegio de ver al Señor y su
gloria.
Cuando el Señor venga a
buscarnos, ¿cómo iremos
hacia Él que lo veremos venir hacia nosotros? ¡Qué
encuentro
maravilloso
será! ¿Iremos con los brazos pegados al cuerpo o levantados hacia el Señor, esperando cuanto antes unirnos a Él? ¿Recordaremos
que en nuestra denominación, por el dogma de la liturgia no levantamos los
brazos al cielo buscando
más de nuestro Padre? Si
nos mantenemos en nuestra ortodoxia, ¿diremos a
los musulmanes que no levanten sus manos hacia
arriba buscando la bendición de Alláh? ¿Buscaremos la credencial que identifica nuestra denominación cristiana y nuestro estatus religioso en la Iglesia
antes de ser elevados por el
aire?
Ore con los musulmanes y
levante sus brazos junto a
ellos, adore a Dios y alabe a
Jehová de los ejércitos sin
formalismos y tradiciones
que no lo ayudan para conquistar a estos seres humanos que necesitan salvación. “Y los sacó fuera hasta
Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconte97

ció que bendiciéndolos, se do arriba al cielo” (Lucas
separó de ellos, y fue lleva- 24:50-51).
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Capítulo XXIV

MATERIAL PARA USAR EN LOS
DIÁLOGOS (3)

Tradiciones y costumbres atentados en Irak, que día a ron en el conjunto de las
día suman a la lista de “Santas tradiciones”, y lo
religiosas - Tradiciones
Al estilo católico romano,
los musulmanes están
prendidos de sus tradiciones –Hadith o Hadiz–.
Entonces, igual que el catolicismo romano y el judaísmo, el Islam cuenta con una
abundante colección de
consejería y reglas de convivencia espiritual, social,
moral y religiosa, no precisamente incluidas en El Corán.
La palabra Hadith es un
lexema que en árabe significa conversación, diálogo,
monólogo. La misma palabra del mensajero de Alláh,
Mahoma, es el hadiz, y en
todo caso no debe ser desperdiciada o tenida en menos. Un grupo considerable
de musulmanes consideran
al Hadith como una rama
de la ciencia, a partir de que
esta colección de ‘dichos’ se
ha convertido en tema de
capital importancia. Por
ello se han dedicado exclusivamente a recopilar,
transmitir, explicar e interpretar los hadices que llevaron a niveles legislativos, y
luego quedaron bajo la educación religiosa de sus hermanos musulmanes.
Aquí nacen los sunitas y,
como consecuencia, la fuerte rivalidad y tenaz oposición religiosa. Usted puede
comprobar este enfrentamiento en los terribles

muertos entre hermanos, y
ellos dicen así, que son hermanos.
«Los silencios de El Corán
–imprecisiones, contradicciones, ineficiencia– se suplieron con otra fuente de
inspiración: La suna, la
santa tradición, constituido
por el conjunto de palabras,
hechos y gestos de Mahoma, el ‘Hermoso Modelo’
(Corán 33:21). La suna se
considera inspirada e imprescindible como el propio
Corán». Aparecen dos libros sagrados que en adelante crearán un serio conflicto entre los mismos musulmanes, sumados a los ya
existentes desde los comienzos del Islam entre Alí
y Mahoma. «Para separar
las palabras de los hechos,
se colocó en el siglo IX una
disciplina: La ciencia del
Hadith –dichos, noticias,
sucesos, sentencias, etc.–.
Cada Hadith se compone,
en primer lugar, del isnad,
una cadena de trasmisores
que llega hasta el profeta
Mahoma siempre según el
mismo estereotipo».
Nuestro análisis nos encamina a pensar que la insuficiencia de El Corán obligó a
los líderes religiosos musulmanes a elaborar este complemento para justificar la
acefalia espiritual de su
contenido, que introduje-

apuntaron como palabra
sagrada. Aducen que estos
dichos provienen de hombres cercanos al profeta
Mahoma, que otros escucharon de su boca, y que
una pléyade de santos conservaron
celosamente
como palabra revelada por
Alláh.
Pero algunos son tan ambiguos que necesitan explicarlos a su manera y conveniencia, para que los fieles
puedan entenderlos o mejorar su esencia, más aún
para que el vulgo religioso
entre por ese sendero que
ellos mismos han preparado. Por esta causa clasificaron los “dichos del profeta”
en tres partes, como resultado del procedimiento de
su elaboración: 1. Hadithcorrecto y riguroso. 2. Hadith correcto. 3. Hadith
aceptable.
En consecuencia, los libros de las Santas tradiciones acompañan al Corán.
Ni uno ni otro marchan separados. Lo que no está en
El Corán lo encontrarán en
el Hadith. Es un auxilio de
la insuficiencia o parvedadde El Corán. El Hadith o
Tradiciones son escritos
como sugerencias específicas o consejos, según expresan, dados por el profeta
Mahoma, recopilados junto
a otros “santos” de la época
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allegados al profeta, incluida su esposa.
Son una serie de meritorias recomendaciones que,
si son cumplidas, elevarán
el alma a un nivel superior
en la vida religiosa. Preste
atención porque este aspecto del tema es muy importante para dialogar con La
Biblia en la mano. He dicho
que el musulmán normalmente no conoce la palabra
“espiritual” en la práctica,
la conoce como vocablo que
es parte de lo religioso, pero
no es entendido desde el
ángulo de Las Sagradas
Escrituras, La Biblia. Cuando surge algún problema
entre los creyentes y la solución si no hay antecedentes
en El Corán, es posible encontrarla en el Hadith y, si
no estuviese en este, los líderes religiosos apelarán a
su “sabiduría” y la de los colaboradores. ¿Capta la
idea?
El Hadith habla de los
méritos de exaltar a Dios y
los ángeles que rodean el
camino de la vida; que Dios
se glorifica del creyente;
que Dios es el único y no
hay otro. El Hadith es regla
de fe. Tenga presente el vocablo “méritos” –‘istihqáqun–, que en la teología del
Islam es importante lo relacionado hacia Dios o hacia
los hombres. Es necesario
definir la aplicación. Sabemos que “mérito” es cada
acción que hace al hombre
digno de premio o de castigo, pero en teología mérito
de condigno es “merecimiento” de las buenas obras
ejercitadas por el que está
en gracia de Dios, es decir,
que corresponde a otra cosa
o sigue naturalmente de
ella; como el premio a la
virtud y la pena al delito.
Necesita definir bien este
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pensamiento delante del
musulmán. Recuerde que
dije que ellos tienen miedo
a Dios, pero a su vez piensan que es un “mérito” tenerle miedo a Dios.
Dios puede evitar el infierno mientras el hombre
clame a él. El Hadith habla
acerca de los méritos de la
oración; de los méritos de la
paciencia; del mérito del joven. Habla sobre la gente
que está en el paraíso y en el
infierno; acerca de modificar la fe; también el Hadith
y la intercesión. Estos consejos exaltan los méritos de
mantener la línea de parientes y sus genealogías.
Comenta sobre la calidad y
certeza de los profetas de la
Toráh “avalados” por El Corán; en el paraíso no entran
los judíos y cristianos, son
infieles. Ellos, –los millet–
no pueden ser sus amigos
(Corán 5:48-51); los méritos de aprender El Corán;
los méritos de la sura Al Fatiha de El Corán; los méritos del miedo a Dios; el mérito de los mártires; los méritos de la resignación contra la mala suerte. Resalta
los ejemplos de compasión
del profeta hacia la comunidad –hermandad = humma–; la prohibición del suicidio; y otros que engloban
los dichos acumulados.
¿Vislumbra las contradicciones?
Entre los más conocidos
están Abou Horaira; Abou
Said
Al-Khoudri;
Ibn
Omar; Abdullah ben Amr
ben Al-As; Anas ben Malek;
L’Iman Ahmed ben Hanbel;
Oqba ben Amr; Iyad ben
Hlmar Al-Moujachi’i; Zayd
ben Khaled; Mou’adh Ben
Jabal, etc. La verdad que
son muchos más, porque
los consejos se transmitían
de una generación a otra,

por ejemplo: Rab’i Ben Harrach trasmitió un consejo a
Oqba Ben Amr y este a
Houdhayfa, quién dejó
plasmado el mensaje. O que
Abou Horaïra dijo que el
profeta dijo tal o cual palabra. Justamente Abou Horaïra es uno de los más célebres y notables.
En bibliotecas en estos
países, usted puede nutrir
sus conocimientos acerca
de todos estos temas. El
Hadith es una mezcla de
cuestiones morales, sociales y algunas de carácter religioso hierático. Esto indica pobreza, indigencia y
desnudez espiritual del
Islam, que viene de los
hombres, de costumbres y
experiencias de la existencia y no de Dios, con variantes al existencialismo, pues
tiene mezcla de filosofía de
la subsistencia u objetividad. Estimo que intentan
imitar el estilo de Salomón
en los Proverbios.
Dije varias veces que los
preceptos islámicos imitan
los escritos sagrados del
Antiguo Testamento de los
hebreos, y posteriormente
los del Nuevo Testamento
en el primer siglo. Han inventado ciertos hechos y los
dan como innegables y reales, por ejemplo, que Jesús
profetizó a Mahoma. También dicen que el libro de
los cristianos sufrió cambios, a lo cual no he contradicho totalmente, porque
La Biblia romanista, de
cualquier versión, está
cambiada según la conveniencia de aplicaciones y
usos que interesó otorgarle
en su momento. Cambios
que fue produciendo el clero en su canon mediante

bulas (Datas 8¹) papales,
etc., utilizando la Vulgata.
Ambas religiones tergiversaron Las Sagradas Escrituras a su conveniencia, arma
bien utilizada por Satanás
para contradecir La Palabra
de Dios dada a sus profetas
en todos los tiempos, antes
de surgir estas dos fuertes
corrientes religiosas tan similares. Los unos y los
otros tienen fuerte influencia de sus tradiciones.
Los romanistas con la
Santa Inquisición y los islámicos, hasta hoy con el
Jihad o la Guerra Santa.
Los romanistas también
ejercieron y practican la
Guerra Santa, y sabemos
que no es de Dios. El Hadith
–las tradiciones– habla
acerca de los méritos de los
mártires, y lo justifican con
el Jihad –la guerra– cargándose de explosivos en el
cuerpo y haciéndolos explotar entre gente inocente. La
naturaleza de tales liderazgos resulta diabólica. Han
extremado sus métodos
para hacer justicia por
mano propia. Existen grupos armados que resulta
imposible aquietar y menos
eliminar, como los “guerreros sagrados” –muyahidin– mientras ellos mismos
consultan las fatuas actualizadas y violentas –mandatos de líderes musulma-

nes– por Internet, que buscan dirección espiritual.
Aducen hacer justicia de
parte y en el nombre de
Dios –B’ismi Alláh–; es decir, matan en el nombre de
Dios. Lo contradictorio es
que del mismo carácter por
las Tradiciones y El Corán
está prohibido el suicidio,
pero no consideran suicidio
si despedazan su cuerpo
para matar al prójimo y
destruyen todo lo que alcance a su alrededor. Está
en las Tradiciones y en El
Corán. Los judíos guardaron hasta hoy con gran veneración las Tradiciones,
además de la ley escrita (ver
Mateo 15:2; Marcos 7:3-13;
Hechos 6:14; Gálatas 1:14),
y aunque los apóstoles dejaron estatutos escritos para
la Iglesia neotestamentaria
como norma de vida y
ejemplo para los fieles creyentes, en absoluto se sobrepuso, fue complemento
e inspiración de la misma
Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que es única
y es la misma.
En cuanto a las tradiciones de los católicos romanos, adjunto a continuación
un comentario suficientemente explícito e interesante para los misioneros que
trabajan en Europa y países
donde el romanismo tiene
preponderancia.
«En el Concilio de Trento,

que se reunió en 1545 para
oponer al protestantismo
un conjunto de doctrinas
capaces de mantener la unidad Católica y en el que
efectivamente se decretó
que debía considerarse a la
Tradición como regla de fe
y en pie de igualdad con Las
Escrituras, sigue inconmovible y plenamente vigente.
La Iglesia Católica respalda
su actual modo de proceder
arguyendo que no se trata
en modo alguno de modificar nada, sino simplemente
desarrollar lo que está en
germen en Las Escrituras, y
que lo hace en virtud del poder que, según ella afirma
del modo más gratuito, ha
recibido del Espíritu Santo.
Pero tanto esta postura
como las razones para defenderla son absolutamente
falsas; y esto no lo afirmamos nosotros como expresión de nuestra particular
opinión, que indudablemente podría someterse a
controversia. Lo afirmamos
echando mano, como siempre, de la propia Biblia, que
en este caso, y como siempre también, resulta de una
claridad meridiana para
quien la lee sin otra intención que la de buscar verdad». Veámoslo.
«Jesús, dirigiéndose a los
fariseos, que se comportaban entonces exactamente
del mismo modo que los

8

Bulas o datas:«Los seis primeros siglos, representan casi el tiempo de la pura fe evangélica, durante los cuales no se esta
blece nada de lo que contra distingue al papismo. Con el siglo VII empiezan las evidentes innovaciones papistas. En el año 610
surge el poder espiritual del papado, por decreto del emperador Focas. Poco más tarde se establece el culto se los santos y em
pieza el de la Virgen María. En 670 el papa Vitaliano decreta que el latín sea el idioma único en toda Iglesia Romana en la cele
bración del culto. En el siglo VIII se decreta o vota el culto a las imágenes por el Segundo Concilio de Nicea en 787, y nace el
poder temporal de los papas. En el siglo IX vemos el incienso introducirse como parte necesaria en el culto, las fiestas de la
Asunción y de Todos los Santos se establecen y viene formándose a la vez la práctica de la canonización. El siglo X fue el que
dio la existencia a la conmemoración de los difuntos y a la cuaresma. El siglo XI es la fecha de origen de las peregrinaciones, del
Colegio de los cardenales, del celibato obligatorio del clero y de las indulgencias plenarias. El siglo XII es la época del descu
brimiento de los siete sacramentos. El siglo XIII nos dio las Dispensas, el Rosario, la transustanciación, la inquisición, la con
fesión auricular, la adoración ala hostia, la fiesta del Sagrado Corazón, la del Corpus Domini. El siglo XIV creó las procesio
nes del Sacramento y el Ave María. El siglo XV suprimió el cáliz a los laicos, en el Concilio de Constanza, y abrió el Purgatorio
en el Concilio de Florencia. En el siglo XVI fue la época en la cual el Concilio de Trento introdujo en La Biblia los libros apócri
fos, y al nivel de Las Sagradas Escrituras, la Tradición.
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teólogos de Roma después,
les dijo: “¡Qué bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas! Así está escrito: Este
pueblo me honra con los labios pero su corazón está
lejos de mí; en vano me rinden culto ya que enseñan
doctrinas que son preceptos de hombres” (Marcos
7:7). “Dejando el precepto
de Dios, os aferráis a la
Tradición de los hombres”
(Marcos 7:8). “Qué bien
violáis el mandamiento de
Dios para conservar la tradición” (Marcos 7:9). “Anulando así la palabra de
Dios por vuestra tradición
que os habéis transmitido;
y hacéis muchas cosas semejantes a estas” (Marcos
7:13).
»Pablo ponía en guardia
contra las falsas doctrinas y
preceptos puramente humanos fundados sobre la
tradición: “Mirad que nadie
os esclavice mediante la
vana falacia de una filosofía
fundada en tradiciones humanas según los elementos
del mundo y no según Cristo” (Colosenses 2:8). “Tales
cosas tienen una apariencia
de sabiduría por su piedad
afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo;
pero sin valor alguno contra
la insolencia de la carne”
(Colosenses 2:23). Queda
muy claro, pues, que colocar a la tradición en el mismo plano o a la misma altura que La Biblia está totalmente condenado por Jesús en los Evangelios y por
los apóstoles en las epístolas. Y Juan en Apocalipsis
también es terminante: “Si
alguno añade algo sobre
esto, Dios echará sobre él
las plagas que se describen
en este libro” (Apocalipsis
22:18). “Y si alguno quita
algo a las palabras de este
libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de
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la vida y en la ciudad santa,
que se describe en este libro” (Apocalipsis 22:19).
»El catolicismo romano,
con su terco afán de mantener a ultranza su tradición,
ha ido apartándose cada
vez más del primitivo cristianismo establecido por
Jesucristo y claramente expuesto en Las Escrituras,
hasta tal punto que hoy por
hoy puede afirmarse de él
que nada tiene que ver con
la Palabra de Dios.
»Roma se ha servido, para
su colosal montaje, de la
cultura del pueblo de Israel
y de sus medios de expresión; de una buena parte de
La Biblia de la que han tomado lo que les ha convenido con todos los términos y
conceptos que pertenecen a
la cultura helénica de forma
muy mistificada, y a la que,
además, han añadido los libros deuterocanónicos del
Antiguo Testamento; de
ideologías griegas y latinas
nutridas del pensamiento
de Grecia y Roma; del latín,
que durante siglos ha sido
su lengua oficial. A todo
esto han añadido también
las contribuciones teológicas, litúrgicas, literarias y
artísticas de los pueblos romanos, germánicos y eslavos; igualmente se han
identificado con las teologías de san Irineo, san
Agustín o santo Tomás; con
el “Dies irae” o la Divina comedia o san Juan de la
Cruz; con la catedral de Toledo (España) o la de Chartres o San Pedro o Santa Sofía; y al final han sumado
también las teologías de
Barth y de Bulmann así
como las de la liberación y
secularización –¡que más
da, si todo es lo mismo!–...
puesto que para Roma todo
es válido, excepto la doctrina de la venida del Reino de

Dios, que no la conocen ni
en apariencia»(22).
Siempre las tradiciones
relegan a un segundo plano
lo espiritual. Lo que Pablo
menciona como los “rudimentos del mundo”, es la
guía espiritual y moral paralela a la religión en sí. En
el caso de los judíos, unos
escribas saduceos y fariseos
se dirigen a Jesús diciéndole: “Tus discípulos quebrantan la tradición de los
ancianos” (Mateo 15:2). El
tema era que la tradición
judía protegía la Ley. Tanto
una como otra eran importantes y corrían paralelas.
Lavarse las manos, por
ejemplo, no solamente
como un acto de higiene,
sino el estilo ritual de purificación. Los musulmanes
están encuadrados dentro
de estos mismos conceptos.
Normas escritas en el Hadith son sumamente sagradas, pero invalidan La Palabra de Dios y sus mandamientos por las tradiciones,
incluido El Corán. Por esta
causa podemos decir que El
Corán es insuficiente en razón de la carencia o limitaciones del “sagrado” libro
complementadas por Las
Santas Tradiciones –Hadith–.
“Así habéis invalidado el
mandamiento de Dios por
vuestra tradición” (Mateo
15:6). “Porque los fariseos y
todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos” (Marcos 7:3). (Vea
también Marcos 7:8). Y al
final tenemos palabras del
testimonio de Pablo. “Porque ya habéis oído acerca
de mi conducta en otro
tiempo en el judaísmo, que
perseguía sobremanera a la
Iglesia de Dios, y la asolaba;
y en el judaísmo aventajaba
a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo
mucho más celoso de las

tradiciones de mis padres”
(Gálatas 1:14). No de la Toráh.
»Los siglos XVII y XVIII
no hicieron nada nuevo,
pero el siglo XIX es testigo
de las adiciones de los nuevos dogmas: la inmaculada
concepción de María y la
infalibilidad del papa.»
(Del libro: “Diccionario de
Controversia de Teófilo
Gay, 1960).

Corbán - Tradiciones engañosas
Las tradiciones engañan a
la gente y la distraen, pues
dejan de lado Las Sagradas
Escrituras. Surgen como
dotadas de hermosas normas morales y lindos consejos. Son prácticas engañosas y de escasa sustancia
espiritual, aunque se tratase de ofrendas. Nos recuerda a Ananías y Safira. Más
que práctica religiosa, aunque lo es, no deja de ser una
costumbre.
La ofrenda corbán la
menciona Jesús en Marcos
7:11: “Porque Moisés dijo:
Honra a tu padre y a tu madre, y: El que maldiga al padre o a la madre, muera
irremisiblemente. Pero vosotros decís: Basta que diga
un hombre al padre o a la
madre: Es Corbán, que
quiere decir, mi ofrenda a
Dios, todo aquello con que
pudiera ayudarte, y no le
dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la Palabra de Dios
con vuestra tradición que
habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas”.

«Durante los primeros
tiempos de su mandato, Pilatos estaba decidido a mejorar el suministro de agua
de la ciudad y ordenó la
construcción de acueductos. La causa era tan noble
como necesaria. En el siglo
I el templo era un centro de
peregrinaciones masivas y
grandes matanzas de animales, una combinación
que debía producir serios
problemas de salubridad.
Una vez más, sin embargo,
las acciones de Pilatos causaron una gran conmoción.
El gobernador pidió que el
dinero dedicado al Corbán
–el sacrificio hecho en el altar delante del Templo–
fuera utilizado para financiar la construcción de los
acueductos. Cuando llegó a
Jerusalén se advirtió de que
no tardaría en haber problemas, por lo que Pilatos
distribuyó a sus tropas, que
llevaban ropas civiles, entre
la multitud que asistía a la
sesión de su tribunal. A la
primera queja pública, Pilatos hizo una señal a sus soldados infiltrados entre los
que protestaban, y estos
empezaron a utilizar los cayados que habían formado
parte de su disfraz»(28).
Pilatos presionó a los sacerdotes para usar el dinero
de las ofrendas dedicadas
por los sacrificios en el altar
para otros fines. Era una
tradición que Jesús describe como una actitud que invalidaba realmente La Palabra de Dios en cuanto al origen de la ofrenda. Jesús en
ese tiempo decía que muchas cosas hacían semejantes a esas. Las tradiciones

fue un arma del diablo bien
aprovechada para engañar
a la gente, y la gente engañarse a sí misma. A Dios no
podemos engañarlo.

Hégira - Peregrinación9
En realidad está referido a
la peregrinación a La Meca
en Arabia Saudita. Pero sabemos que originalmente
se trata de la persona que
por devoción o por voto va a
visitar un santuario; y más
propiamente si lleva el bordón y la esclavina. Recuerdo que cuando yo era muy
pequeño me llevaban en el
tiempo que la gente peregrinaba a la Virgen del Valle, en la Provincia de Catamarca, en la Argentina. La
peregrinación ha sido una
práctica católica romana
por siglos, hasta hoy especialmente en Italia, España,
y en distintos lugares, los
devotos peregrinan a lugares sagrados para ellos, por
ejemplo Santiago de Compostela, rindiendo honores
y adoración a la Virgen del
Rocío. Podemos relacionarla con la peregrinación de
los musulmanes.
Dios nunca mencionó
otro lugar más que Jerusalén. Pero en este tiempo estamos en la gracia. Visitar
Jerusalén es un placer, orar
y conocer la tierra santa,
pero no hablamos de peregrinación. Somos peregrinos en este mundo, mientras tenemos vida.
Hebreos 11:13 dice: “Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido
lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo,

9 Peregrinación: «Constituyen paganas supersticiones de la Iglesia Romana. No son simples visitas piadosas; son más bien
prácticas de crasa ignorancia, supersticiosas e idolátricas. La primera peregrinación cristiana romanista fue la que llevó a cabo
la madre de Constantino, Elena, a Palestina. Más tarde se hicieron a Roma, a Tours (S. Martín) y a Compostela (Santiago Espa
ña). Una peregrinación papista es siempre un acto idolátrico, porque la parte esencial de la misma es siempre el culto a los san
tos (muertos) y las reliquias.
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y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y
peregrinos sobre la tierra”.
Habla de la esperanza celestial de aquellos héroes de
la fe, que buscaban una patria celestial, y Dios les ha
preparado una ciudad espiritual, la nueva Jerusalén.
Peregrinamos en este
mundo en continua adoración a Dios, somos una nación santa, un pueblo adquirido, de un linaje que
nace cuando Jesús nos elige
para que le sirvamos.
“Amados, yo os ruego como
a extranjeros y peregrinos”
(1 Pedro 2:11). “Y también
al extranjero que no fuere
de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran
nombre y de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia
esta casa, tu oirás desde los
cielos, desde el lugar de tu
morada, y harás conforme
a todas las cosas por las
cuales hubiere clamado a ti
el extranjero; para que todos los pueblos de la tierra
conozcan tu nombre, y te
teman así como tu pueblo
Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta
casa que yo he edificado” (2
Crónicas 6:32-33). La peregrinación no salva el alma
del infierno.
La peregrinación a La
Meca, es decir El Hajj, ha
sido tomada para incluirla
en el canon musulmán
como una de las columnas
del Islam. Una vez más observamos la similitud que
hay en estas prácticas comparándolas con las peregrinaciones de católicos romanos en tiempos bíblicos con
los hebreos. Los hebreos
peregrinaban hasta Jerusalén donde estaba el templo.
“¡Cuán amables son tus
moradas, oh Jehová de los
ejércitos! Anhela mi alma y
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aun ardientemente desea
los atrios de Jehová; mi corazón y mi carne cantan al
Dios vivo” (Salmo 84:1-2).
Este salmo es un cántico de
peregrinación, y el sentido
espiritual es acercarse simbólicamente al lugar santo.
Cada peregrino lleno de devoción hacia el santuario,
expresará sus deseos de llegar a contemplar y ponderar la dicha de quienes viven cerca del santuario, que
es como vivir cerca de Dios
Jehová de los Ejércitos, que
más fácilmente oye las oraciones de los que miran hacia el monte de Sión, donde
está el templo, es decir,
buscando la presencia de
Dios. Este es el verdadero
sentido de la peregrinación.
«Una peregrinación papista es siempre una herejía, por que se realiza bajo
la promesa del Papa para
obtener indulgencias y perdón de pecados. Aún en
otros tiempos una peregrinación a Roma fue siempre
considerada por los católicos romanos, el medio más
fácil para obtener indulgencias, tan es así que Claudio,
obispo de Turín (800) decía: “Los hombres insensatos desprecian la instrucción espiritual y prefieren ir
a Roma para obtener vida
eterna”
»“Vosotros sois salvos
por gracia y no por obras”;
nuestra indulgencia plenaria la recibimos de Cristo,
aun cuando no nos movamos de nuestra casa; y si Él
no nos la da, las más lejanas
y penosas peregrinaciones
no nos la pueden merecer.
Una peregrinación papista
es siempre fruto de una
idea pagana, es decir, que
haya santuarios más santos
que otros, en los cuales sea
más fácil obtener favores de
Dios que en nosotros. (Concilio de Trento, Ses. 25).

Esta no es idea cristiana;
por el contrario, está en
oposición con el Evangelio.
(Mateo
18:20;
Juan
4:21-24; 1 Timoteo 2:8).
»Jerónimo escribía (Ep.
49 Ad. Paulin) “El cielo nos
es abierto lo mismo en la
Bretaña como en Jerusalén” Y Gregorio Niceno (Ep.
Ad. Ambrosium Basilissam): “El cambio de lugar
no acerca a Dios a ti. Donde
quiera que estés, Dios te visitará si la casa de tu alma
es tal que Él pueda morar.
Si no es tal, para .nada te
servirá hallarte en el Gólgota o sobre el Monte de los
Olivos”. Las peregrinaciones papistas son imitaciones de los musulmanes a La
Meca y de los indios Jagernaut» (Del libro: “Diccionario de Controversia de Teófilo Gay, 1960).

Orar hacia La Meca
Tiene relación con lo anterior. En 1 Reyes 8 se habla
de orar hacia la ciudad que
Dios eligió, y muchos versículos más, pero todos indican que es Jerusalén y
está relacionado directamente a los hebreos: “Y oraren a ti con el rostro hacia
su tierra que tú diste a sus
padres, y hacia la ciudad
que tu elegiste y la casa que
yo he edificado a tu nombre” (v. 48). Sabemos que
cuando habla de “la casa
edificada” se refiere al templo en Jerusalén (2 Crónicas 6:34; Salmo 28:2;
138:2; Mateo 6:6 compárese con 1 Reyes 8:44, 48; 2
Crónicas 26:32, 34). Estas
son referencias que los musulmanes han tomado para
cambiar la orientación y dirigirla hacia La Meca.
Si 2 de Crónicas, por
ejemplo, fue escrita entre
425 y 400 años a.C., pode-

mos tener una idea de los
cambios que han efectuado
los eruditos musulmanes
en su teología, pero todo
siempre ha sido después de
Jesucristo. Dios no eligió
tampoco La Meca en Arabia
Saudita, y en ningún lugar
de los libros sagrados que
los musulmanes aceptan,
está escrito, al contrario,
comprobaremos que varias
referencias menciona Jerusalén. Antes los musulmanes peregrinaban a Jerusalén y oraban hacia Jerusalén, después modificaron
su orientación. ¿A qué se
debe?
El Corán dice en 2:115 “De
Alláh son el Oriente y el
Occidente, donde quiera
que os volváis, allí hallaréis
el rostro de Alláh”. Entonces hay contradicción si solamente podemos encontrar a Dios bajo la norma de
dirigir nuestra oración hacia el este, o sea hacia La
Meca según su práctica religiosa.

El recitado de los salmos
y El Corán
“Y leyó en el libro delante
de la plaza que está delante
de la puerta de las Aguas,
desde el alba hasta el mediodía, en presencia de
hombres y mujeres y de todos los que podían entender; y los oídos de todo el
pueblo estaban atentos al
libro de la ley (…) Bendijo
entonces Esdras a Jehová,
Dios grande. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén!
¡Amén! alzando sus manos;
y se humillaron y adoraron
a Jehová inclinados a tierra” (Nehemías 8:3, 6).Conocemos que antiguamente
se recitaban escritos espirituales. Los adoradores en el
templo de Jerusalén en su
conjunto, instrumentistas,

cantores y directores, alababan a Jehová Dios recitando su Palabra. Los Salmos o Libro de las alabanzas son poemas que deben
ser recitados acompañados
con instrumentos. El origen
etimológico de “salmo” proviene del griego psalterion.
Hay una colección de himnos, cánticos de alabanza,
lamentaciones, peticiones,
etc., que tienen autoridad
histórica, es decir, son
innegables.
El rey David tenía en lugar
sagrado un coro cuyo maestro fue Asaf. Por ejemplo, el
Salmo 73 es atribuido a este
distinguido maestro. Los
salmos también tenían títulos aclaratorios que guiaban a su utilización, usos de
instrumentos, tonos de melodías, tonos de voz, etc., y
figuran entre los poemas
más notables del mundo.
Son himnos de adoración a
Dios.
Los musulmanes no estimaron ser menos, y han utilizados sus escritos religiosos, partes de El Corán,
himnos al profeta, etc., para
imitar esta modalidad hebrea que le anticipó al tiempo por muchos siglos. Cantan al profeta y lo adoran en
sus cánticos, imitando a
David en los salmos, pero
sabemos que hay salmos de
David, de Salomón su hijo y
de Moisés, etc. En Josué 1:8
dice: “Nunca se apartará
de tu boca este libro de la
ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para
que guardes y hagas conforme a lo que está escrito”.
Este tipo de “meditación”
en el hebreo, indica un estilo de recitado, y cuando habla de “repetirás a tus hijos”
y “las hablarás” por los caminos, etc., señala una continua repetición de la Ley
escrita en tablas de piedras
y en el corazón del pueblo.

Enseña mantener viva esa
palabra y expresa: “No te
apartes de ella ni a diestra
ni a siniestra (...) nunca se
apartará de tu boca”. Podemos ver a los judíos repitiendo esta ley delante del
muro de los lamentos, en
Jerusalén, hoy. Exactamente y cuidadosamente hasta
hoy, los musulmanes practican este estilo de recitado
y repetición, pero de El Corán.

Profecía sobre Mahoma
No hay profecías de Jesús
acerca de Mahoma en Las
Sagradas Escrituras, aunque El Corán lo dice y los
musulmanes afirman esa
creencia. En el tiempo de
las escrituras neotestamentarias nadie expresó palabra alguna respecto de
Mahoma. Hasta seis siglos
después, antes de su nacimiento, nadie, en todo este
período histórico mencionó
su nombre. La autenticidad
de los Evangelios niega totalmente esta aseveración
que intenta comprometer
La Palabra de Dios. Hacemos a Dios mentiroso atribuyéndole profecía a través
de su Hijo Jesús sobre el
advenimiento de Mahoma.
El Corán Sura 61:6, hablando de Jesús dice: “Yo soy el
que Dios ha enviado, en
confirmación de la Toráh
anterior a mí, y como nuncio de un Enviado que vendrá después de mí, llamado
Ahmad”.
Sabemos que Ahmad es
una contracción de Mahoma. Como pueden observar, jamás Jesús hizo tal referencia. Jesús habló de los
profetas hasta Juan el Bautista. Reitero, todos los profetas de Dios fueron hebreos.
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Ablución de purificación
El pueblo de Israel adoptó, por indicación de Dios,
esta purificación de lavar
las vestiduras, para ser santificados al momento de
ofrecer sacrificios de expiación (ver Éxodo 19:10, 14).
Los musulmanes usan
abluciones con agua antes
de cada oración, y que hemos mencionado anteriormente. Lo mismo sucedía
con los sacerdotes hebreos
que debían acercarse a
Jehová. Necesitaban lavar
sus vestiduras para santificarse y presentarse en condiciones (Ver Éxodo 19:22).
En el caso de Levítico 14:9
se refiere a la purificación
de los leprosos que habían
sido curados. En ese caso,
agrega: “Y lavará su cuerpo
en agua y será limpio”.
Tenemos un ejemplo en el
Nuevo Testamento cuando
Jesús limpió un leproso y le
dijo que se mostrara al
sacerdote y ofreciera por su
purificación, según mandó
Moisés, para testimonio
(Ver Lucas 5:14). En cuanto
a la purificación de los levitas en Números 8:7 dice:
“Rocía sobre ellos el agua
de la expiación, y haz pasar
la navaja sobre todo su
cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados”.
Para los musulmanes es
purificación previa a la oración y a los cadáveres antes
de sepultarlos. No puede
hablar con Dios sin antes
lavarse metódica y ritualmente, como está escrito en
El Corán. Dicen: “el alma
pura debe hablar con Dios
en cuerpo limpio o puro”. Y
lo hacen metódicamente y
en cantidad de veces y partes del cuerpo ya establecidas, caso contrario su oración no será escuchada. No
tiene validez. Se lavan las
manos, los brazos, la cara y
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los pies ritualmente, porque en este acto asumen
una actitud reverente, silenciosa y se muestran sumisos delante de Alláh.
“Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados
los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura” (Hebreos 10:22). Hace referencia a Levítico 8:6: “Dios es
luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos
que tenemos comunión con
él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está
en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre
de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado” (1
Juan 1:5-7). Aquí está el
mensaje para anunciar.
«El mes sha-ar aashur es
el primer mes del año islámico. Pagano, supersticioso y fuerte en artes mágicas.
El noveno y el décimo son
días bendecidos, especialmente este último. De gran
interés es el fuego y los ritos
de agua que practican en el
décimo mes,y se atribuye a
que hay beneficios de purificación. Es notable que en
zonas rurales y montañas
esta expresión tradicional
se despliega especialmente
en pueblos y pequeñas aldeas. En víspera del día diez
–aasura–, “la noche de la
hoguera”, se construyen
fuegos a lo largo del pueblo,
y las personas cantan y bailan a su alrededor como
atribución de purificación a
hombres y animales, y para
protegerlos de espíritus
malignos.
»En la mañana siguiente
se practican ritos de agua,
porque es tradicional la
costumbre y creencia que
esa mañana hay baraka
–bendición–– según la

cantidad de agua de ese día.
Dar un baño lento en la mañana del mes aasura es una
fuerte costumbre. Aducen
que los protege y muchos
dicen que debe hacerse antes de la salida del sol. Los
niños,
tradicionalmente,
están involucrados directamente en la fiesta. Ellos,
vestidos especialmente, tocan pequeños tambores, y
se dan regalos durante este
festejo». (Material extraído
del Manual para soldados
de EE. UU. de Norteamérica en el Norte de África).

Lavarse las manos
El lavamiento de las manos es higiene, pero también símbolo de purificación, igual que la “ablución
de purificación”. Es higiene
antes de comer alimentos,
pero está relacionado con la
purificación, ya que el compartir los alimentos todos
juntos alrededor de la
mesa, es una demostración
de unidad delante de Dios y
agradecimiento por la bendición de comer esa provisión.
El significado de Lucas
11:38 se aproxima a este criterio. El lavado de las manos es una razón o argumento de higiene, pero más
terminante y sentenciosa es
la eliminación o depuración
de toda bacteria o germen
de inmoralidad en el contacto diario con las personas. Jesús mencionó algo
más importante que cumplir estas “tradiciones” y
dijo: “Pero lo que sale de la
boca, del corazón sale, y
esto contamina al hombre.
Porque del corazón salen
los malos pensamientos,
los homicidios, adulterio,
fornicación, hurtos, falso
testimonio,
blasfemias”
(Mateo 15:11). Estas cosas

son las que contaminan al
hombre; pero el comer con
las manos sin lavar no contamina al hombre (Ver Mateo 15:18-20).
Recuerde cuando hablamos de tener un corazón
blanco o negro en el análisis
de las túnicas blancas del
día viernes. Jesús dijo públicamente: “¡Guías ciegos,
que coláis el mosquito y
tragáis el camello!” (Mateo
23:24). Y agrega: “Así también vosotros por fuera, a
la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por
dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad” (Mateo 23:28).
Los musulmanes son esmerados y cuidadosos en
sus principios tradicionales
de ablución ritual, pero se
muestran indiferentes al
momento de mantenerse
íntegros y depurados en su
ser interior. Dijimos y repetimos que están rodeados
de apariencia. David dice:
“Purifícame con hisopo, y
seré limpio; lávame, y seré
más blanco que la nieve”
(Salmo 51:7). Requiere un
tratamiento interior. El hisopo limpia una franja contaminada, infectada, y donde hay microbios contagiosos. “Lávame más y más de
mi maldad, y límpiame de
mi pecado” (v. 2). “Crea en
mi, oh Dios, un corazón
limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí” (v.
10). David pedía un nuevo
corazón, y nada tenía que
ver con abluciones del cuerpo delante de Dios. Pilatos
también se lavó las manos,
pero se mostró indiferente
ante la gente que pedía la
crucifixión de Jesús. Era un
caso de conciencia, no de
apariencia ante el pueblo.

Lavar los pies
Hablando del agua que
llenaba la fuente de bronce
dice: “Y de ella se lavarán
Aarón y sus hijos las manos
y los pies. Cuando entren en
el tabernáculo de reunión,
se lavarán con agua, para
que no mueran; y cuando se
acerquen al altar para ministrar, para quemar la
ofrenda encendida para
Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no
mueran. Y lo tendrán por
estatuto perpetuo él y su
descendencia por sus generaciones”
(Éxodo
30:19-21). “Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en
ella (la fuente o mar de
bronce) sus manos y sus
pies” (Éxodo 40:31). Es similar sobre el lavado de las
manos. Se lavaban los sacerdotes –levitas– y sus
hijos.
Pero nos preguntamos:
¿no será que a falta de entendimiento y conocimiento espiritual de los mandamientos de Dios, los islámicos practican estos lavamientos intentando remedar a los sacerdotes hebreos
y por miedo a Dios? No olvide, los musulmanes tienen
miedo a Dios, y es posible
que estas tradiciones copiadas de los judíos, convengan o conjeturen que tienen
el mismo efecto que para
los sacerdotes hebreos,
también para ellos. Es para
pensar.
La fuente de bronce estaba ubicada entre el tabernáculo de reunión y el altar.
De ella se lavaban Aarón y
sus hijos las manos y los
pies. Cada vez que entraban
en el tabernáculo de reunión y delante del altar para
quemar la ofrenda, debían
lavarse, caso contrario morirían. “Se lavarán las manos y los pies, para que no

mueran. Y lo tendrán por
estatuto perpetuo él y su
descendencia por sus generaciones”.
En las mezquitas generalmente hay un atrio donde
está la fuente para higienizarse antes de entrar al lugar santo para orar, como si
estuviesen imitando la costumbre hebrea. No es desechable también la idea de
que ante el conocimiento de
los mandamientos de Dios
para los hebreos, en este
caso
especialmente
al
sacerdote, los musulmanes
adoptan esta costumbre
por el miedo que tienen a
Dios y, en todo caso, evitar
morir según la expresión
bíblica. De cualquier forma
la mayoría de los creyentes
lo hacen por costumbre y
tradición, pero son muy pocos los que exactamente
pueden dar una explicación
que conforme.
Es notable que la idea del
musulmán sea similar a la
ejercida por los hebreos de
aquella época, consonante
con las escritas en Éxodo de
tanta antigüedad, pero no
la relación espiritual de la
acción en sí.
En primer lugar, era necesaria la consagración del
sacerdote que ejecutaba las
tareas en el altar, y aquel
que debía entrar al lugar
santo. En segundo lugar,
Dios pide santidad: “Y me seréis varones santos” (Éxodo
22:31). El trabajo en el área
del atrio no era tan aseado.
Había animales y suciedad
de los mismos, sangre de
animales, fuego sobre el altar y restos de elementos
quemados, desplazamiento
de sacerdotes de un lugar a
otro que hacían de ese lugar
bastante sucio, por eso también las instrucciones de
Dios. Que en realidad no se
descuidara de estar en condiciones antes de presen107

tarse delante de Dios y no
habituarse a la rutina de la
tarea como un justificativo
para eludir su falta de aseo,
especialmente el Sumo
Sacerdote.
Pero Dios ve el corazón de
los hombres más que la
apariencia. Es tipo de la
obra que Cristo llevó a la
cruz siglos después, limpiando los pecados de la
humanidad. Debía entrar
puro delante de la presencia de Dios. Mediante el sacrificio del cordero sin
mancha y sin contaminación y el derramamiento de
su sangre rociada en el altar
del Calvario, la humanidad
puede presentarse purificada delante del trono de la
gracia. El hombre necesita
lavar su corazón de todo pecado, y solamente es posible mediante la sangre de
Jesús el cordero de Dios
que quita el pecado del
mundo (ver Juan 1:29). Podrá morir con sus manos y
pies sucios, pero jamás con
su corazón lleno de manchas si quiere entrar a vivir
eternamente con el Señor
Todopoderoso (Ver Filipenses 2:15).
Estos temas sencillos es lo
que necesita comentar con
los ‘amigos’ en charlas tranquilas, para que lentamente
comiencen a razonar acorde a la enseñanza del Libro
Santo. No se apresure y desespere tratando de hablar
tan pronto de Jesús y del
Evangelio completo, sin antes tratar pacientemente estos aspectos de la vida del
creyente. No olvide que
ellos también son creyentes, y es una palabra clave
en el Islam.

rruecos, hemos visto adivinos y encantadores de serpientes. He visto y hablé
brevemente con mujeres jóvenes tirar las cartas, leer
las manos y adivinar la
suerte a las personas al estilo gitano. Y si uno se acerca
y le pregunta si es musulmana, contestará muy segura que sí, ¡por supuesto!
¿Quién puede hacer esto
sino una persona que está
extraviada, sin rumbo espiritual y que vive lejos de
Dios? Todo aquel que se
acerca a un adivino está tan
perdido como el adivino
mismo, y resulta que son
asiduos consultores de su
futuro. Inseguros, buscan
esa fuente para ilusionar
sus vidas con buenaventuras que dicen sagazmente
esas mujeres mentirosas.
“No es volváis a los encantadores ni a los adivinos; no
consultéis,
contaminándoos con ellos. Yo Jehová
vuestro Dios” (Levítico
19:31). “Y la persona que
atendiere a encantadores o
adivinos, para prostituirse
tras de ellos, yo pondré mi
rostro contra la tal persona”
(Levítico 20:6). “Y el hombre o la mujer que evocare
espíritus de muertos o se
entregare a la adivinación,
ha de morir” (Levítico
20:27). “No sea hallado en
ti (...) quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni
mago, ni quien consulte a
los muertos. Porque es abominación para con Jehová
cualquiera que hace estas
cosas”
(Deuteronomio
18:10-12). ¿No le parece inAdivinos y encantadores teresante este tema para
En la Plaza Djemaa El hablar con los musulmaFna en Marrakech, Ma- nes?
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Hechiceros y brujos
Tiene relación con el tema
anterior. En el Norte de
África hay brujos musulmanes, no brujas. En todo
caso, habrá alguna, pero
esta práctica es patrimonio
de los hombres. Adivinación, brujería, hechicería y
encantadores, tienen la
misma relación en este contexto cultural y está a la orden del día. En todo caso,
las mujeres pueden provocar el “mal de ojo”, curan algunos males y adivinan. «El
verdadero placer de la vida
lo experimentábamos de
noche junto al fogón, bebiendo café, volviendo a relatar la historia de un ataque o algún acto épico de
heroísmo personal. La familia del monje del clan se
unía a nosotros, y en su
condición de hechiceros,
alejaban a los malos espíritus. Lo hacían danzando
como en trance; luego caminaban descalzos sobre
las brasas y se debilitaban.
Habían demostrado entonces una vez más sus mágicos poderes».(48)
El primer mes del año islámico, llamado sha-ar
aashur, el mes de aasur.Este día, llamado nhar
aasura es “El día del Año
Nuevo Islámico”. Tiene ese
nombre la fiesta, porque se
ha fijado el día diez del mes.
Se dice que Alláh creó a
Adán y Eva, el cielo, el infierno y la vida y la muerte
en el día 18. El mes de aasura es fuerte en cualidades
mágicas. El noveno y el décimo son días bendecidos,
especialmente este último,
desde luego saturado de actividad, bullicio y alegría de
orden supersticioso. En el
día décimo recuerdan con
alegría los acontecimientos
sagrados del pasado.
En el Norte Africano, el

baraka –la bendición–,
que dicen proviene de
Alláh, se atribuye también
en esos días y la esperan
con sobrado alborozo. Se
practica magia durante el
día del aasura y especialmente en la noche anterior,
se dice que favorece a los
brujos. Las personas se colocan máscaras y visten diversos trajes, y en la noche
hablan entre ellos enmascarados. Creen que la magia
practicada en ese momento
durará todo el año. En ese
tiempo de aasura, disfrutan una buena comida de
acuerdo con las palabras
tradicionales del Profeta:
“Quién da la abundancia a
su casa en el día del aasura,
Dios dará bastante a él a lo
largo del resto del año”. En
ese momento visitan las
tumbas de parientes y dan
limosna.
Deuteronomio 18:10-12
es suficientes para entender
qué significa la abominación para Dios, y conocemos que eran prácticas de
las naciones cananeas –hoy
Palestina–. Es suficiente
para entender que quebranta la ley del Dios tres
veces santo. Por esta razón
reclamaba santidad para su
pueblo Israel y hoy para sus
hijos. Las mujeres islámicas
van al mausoleo o marabuto y conversan entre ellas
sobre sus problemas. Cuando no tienen suerte en lo
que han pedido al muerto
–el “santo”–, se recomiendan entre ellas un buen
brujo, que siempre es un
hombre, no es una mujer, y
muy conocido y famoso.
El hechicero es un hombre al que se le atribuyen
poderes mágicos obtenidos
del diablo para hacer todo
tipo de trabajos diabólicos.
Es un sincretismo entre la
religión y panteísmo africano. Así lo reconocen pero,

sin embargo, recurren a sus
servicios. Este hechicero
lleno de demonios es musulmán. Siempre pide el
nombre de la persona a la
que se le hará el daño, y el
nombre de la madre de esa
persona. Usan letras y números árabes en la suma
correspondiente a los dos
nombres de las personas. El
brujo escribe en un papel el
resultado del cálculo efectuado, lo coloca con porciones de El Corán, la Toráh,
los Evangelios y mezclado
con actos supersticiosos. La
mujer debe llevarlo colgado
permanentemente dentro
de sus ropas, no a la vista, y
para que no se le arruine o
deteriore lo coloca en un estuche de lámina de bronce o
metal blanco, las mismas
cajitas o filacterias donde
colocan porciones de El Corán para memorizar.
La mujer llevará secretamente ese papel por días en
su filacteria, hasta que el
brujo le indique. Nadie
debe enterarse de este trabajo, es un trato entre la
mujer y el brujo. Algo mencioné en el punto “Lo atarás
como una señal - Filacterias”, ¿recuerda?

Encantador
“Veneno tienen como veneno de serpiente; son
como el áspid sordo que
cierra su oído, que no oye la
voz de los que encantan,
por más hábil que sea el encantador” (Salmo 58:4-5).
“Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de
nada sirve el encantador”
(Eclesiastés 10:11). “Porque
he aquí que yo envío sobre
vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay
encantamiento, y os morderán, dice Jehová” (Jeremías 8:17). El encanta-

miento es satánico, y es un
poder diabólico que ejerce
la persona para controlar la
serpiente. Es un espíritu
maligno que trabaja en el
encantador y se posesiona
de él para hechizar y dominar a la serpiente, que se somete a poderes mágicos
que usa el encantador. Pero
nadie puede detener con
encantamientos las serpientes que envía Dios el
Todopoderoso.
Actualmente
podemos
verlos entre los musulmanes, especialmente en Marrakech. Pregunte al encantador de serpientes si es
musulmán y si ora cinco veces al día, y si va los viernes
con su túnica blanca a la
mezquita para escuchar el
mensaje de El Corán, si
ayuna y ora en el mes de Ramadán, etc., y dirá “¡Sí!”
con seguridad. ¿Observa
qué cantidad de temas tiene
a su alcance para comenzar
las conversaciones que usted encausará sin apresuramientos y con sabiduría hacia el Evangelio?

La mentira al día
“Aman la mentira; con su
boca bendicen, pero maldicen en su corazón”(Salmo
62:4). “Los cuales hablan
paz con su prójimo, pero la
maldad está en su corazón”
(Salmo 28:3). La mentira es
normal entre musulmanes
y esto verdaderamente sucede también en el mundo
occidental y cristiano, pero
lo que ocurre, es que ellos
no le asignan importancia.
Es común y una costumbre
que no les afecta y poco les
interesa. Para ellos puede
haber mentiras grandes y
pequeñas que Dios no tiene
en cuenta. Las clasifican
con astucia para su propia
conveniencia y cuando se
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habla de este tema, al principio ríen como si fuese que
usted debe perdonarlos,
pero cuando entienden el
Evangelio sus rostros cambian y se muestran reservados y respetuosos. Los pecados tienen la misma dimensión para Dios.
En Colosenses 3:9 dice:
“No mintáis los unos a los
otros”. La Palabra habla de
que mentir es andar en tinieblas, y esto es importante decirlo a un musulmán, a
un católico romano y a todo
aquel que vive apartado de
Dios enceguecido y cegado
por el pecado. “Y todo aquel
que ama y hace mentira”
(Apocalipsis 22:15), no estará en el paraíso.
Jesús, hablando del diablo y sus seguidores, dijo:
“Vosotros sois de vuestro
padre el diablo, y los deseos
de vuestro padre queréis
hacer[…] Cuando habla
mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso y padre de mentira” (Juan
8:44). Esta Palabra impacta
el corazón del musulmán.
Si usted asocia la mentira
con “espíritus malignos”
–jenun– temerá y pensará
dos veces qué decisión debe
tomar. Es Palabra de Dios, y
si su corazón es sincero delante de Alláh, reconocerá
el error. El que elige ser un
mentiroso, ha elegido al padre Satán.

Detrás de tu velo
«El velo, indispensable
del traje de calle de las señoras orientales, las cuales
viven así sustraídas de las
miradas de los hombres,
con excepción de sus maridos y de sus parientes más
cercanos (Ver Génesis
24:65). Si alguien sorprende a una señora egipcia con
el velo levantado, inmedia110

tamente se lo baja sobre el
rostro, lanzando una exclamación poco más o menos
con estas palabras: “¡Ay,
qué desgracia!” El levantar
o quitar el velo a una mujer
equivale a insultarla o degradarla (Ver Cantares 5:7;
1 Corintios 11:5, 10). El velo
–afar o ekerhey– en lengua
tamahaq, tuareg. Este último, el velo de cabeza de las
mujeres, la hace entrar en
un anonimato total.
»La costumbre de usar velos, sin embargo, no ha prevalecido en todos los tiempos. No se encuentra en la
cultura asiria y egipcia. El
islamismo ha influido mucho en la introducción de
esta costumbre. Sara, la esposa de Abraham, Rebeca y
sus compañeras al lado del
pozo, no los usaron, según
parece cuando leemos Génesis 12:14-15; 24:16, 65;
29:10; 1 Samuel 1:12.».
(Diccionario de la Santa Biblia, Copyright 1890).
“Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella
entonces tomó el velo, y se
cubrió” (Génesis 24:65).
“Entonces se quitó ella los
vestidos de su viudez, y se
cubrió con un velo, y se
arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat (...) Y la vio
Judá, y la tuvo por ramera,
porque ella había cubierto
su
rostro”
(Génesis
38:14-15). «Parece ser que,
en aquel tiempo, era costumbre de las prostitutas
sagradas de Astarté cubrirse el rostro con un velo, de
modo que, aun no teniendo
vergüenza, parecían tenerla. El pecado de impureza
no se cometía tan descaradamente como se comete
ahora»(30).
Este corto relato y los versículos del contexto, muestran la depravación de
Judá, como su entorno.

Una prostituta del culto era
una ramera, y es la evidencia del relato, aunque Tamar no lo fuera en su vida.
Traje a su mente este comentario, para decirle que
hay mujeres musulmanas
que usan túnicas –shilabas– y todo su atuendo tradicional incluido el velo y,
sin embargo, son prostitutas. Resulta que porque ella
cubrió su rostro fue tenida
por ramera. Esto dice el Libro Sagrado. No hay contradicción, lo que sucede es
que se ocultó tras el velo
para engañar a Judá. Sin el
velo descubría su identidad, pero no podía esconder su mal delante de Dios.
Dos mujeres como Rebeca o Tamar que usaban velo
cuando salían de sus casas
tenían otra connotación. Es
costumbre antigua que leemos en los relatos bíblicos.
No es propiedad exclusiva
de los árabes musulmanes.
Otras culturas lo utilizaron
y posiblemente provenga
originalmente de los hebreos.
El Corán 24:31; 33:59, habla de que la mujer cubra su
escote con el velo, solo porque había otros tipos de
velo. No especifica que
deba taparse la cara –shador– pero la costumbre era
usar este manto para cubrir
la cabeza con atención al
cabello, cuello, hombros y
espalda. Los velos, mantos
o pañuelos u otras prendas
que usan las mujeres musulmanas, son las que menciona El Corán, entre ellas
el hijab.
Cubrirse es también la
forma que no serán reconocidas, y los hombres las respetarán. Es posible que los
árabes mantengan estas
costumbres desde los tiempos de Sara y Agar. En Cantar de los Cantares 6:7 Salomón, hablando de la Sula-

mita, dice: “Como cachos
de granadas son tus mejillas detrás de tu velo”. He
observado con atención que
hay mujeres que utilizan el
velo para pedir limosnas y
no ser reconocidas. Es un
ardid o recurso, pero nada
tiene que ver con el uso original y tradicional y lo que
sucedía con Rebeca, por
ejemplo.
Conozco a una familia, y
la esposa de mi amigo usa
velo para salir a la calle.
Ellos piensan, como muchos y como El Corán sugiere, que la mujer debe mostrar su rostro solo a su esposo y sus familiares. Esta
costumbre antigua se practica al antojo y según lo que
esta posibilidad sugiere.
Hay mujeres que respetan
al pie de la letra esta costumbre tradicional, otras
eluden el hábito y no lo
usan, pero hay quienes lo
usan por conveniencia personal.
Es interesante. Hay mujeres musulmanas en una antigua ciudad que usan velo.
Por ejemplo, una de ellas
busca a un apuesto varón
en la calle, y le sugiere que
la siga: “¡Sígueme!”, le dice
disimuladamente. Él la sigue y se distancia prudencialmente para no despertar sospechas. Ella observa
si viene detrás, camina
apresurada, atraviesa estrechas callejuelas de la vieja
ciudad –Medina–, y lo
orientará a su casa donde
obtendrá, cama, comida y
sexo. Es mujer musulmana,
y su indumentaria tradicional incluye el velo acostumbrado.
Conozco a una mujer que
por hacer el dibujo de adorno con hetna en la mano a
una extranjera le cobró diez
dólares, cuando en realidad
cuesta un dólar. Esa mujer
que usa velo cuando sale a

la calle o en su casa, es ladrona; sin embargo, el trato
de ella con su familia es
muy agradable. El velo no
santifica, no tapa pecados,
no sugiere que la mujer que
lo usa es el modelo de fidelidad a su cónyuge, y tampoco sugiere el modelo de mujer musulmana. El velo no
puede ocultar lo que hay en
el corazón. Acepte que es típico de estas culturas, pero
no un justificativo que hace
diferencia entre las mujeres
“más santas” que lo usan, y
las “menos santas” que no
lo usan. El uso del velo era
una costumbre social entre
las mujeres hebreas, aun
entre las culturas paganas.
En el capítulo XIV “Relatos ilustrativos”, Apariencias, comenté lo significativo que puede resultar para
un musulmán ver una mujer con su cabeza descubierta y, sobre todo, con los cabellos sueltos al aire. Para
ellos es una forma de fuerte
seducción y atracción, y por
esa razón el velo es útil para
cubrir no solo el rostro sino
también la cabeza de la mujer. Esta prenda se llama hijab. Cubre la cabeza y cuello
y deja la cara a la vista, que
puede o no colocarse un
velo para tapar su rostro y
dejar descubierto los ojos.
En el Nuevo Testamento
según menciona el apóstol
Pablo a los Corintios, aparentemente las mujeres habían abandonado esta costumbre de recato, honestidad y modestia, tratándose
del velo que cubría la cabeza, o mejor dicho, los cabellos, que era el tema que trataba el apóstol. En otro aspecto, el problema de olvidar las recomendaciones
que fueron enviadas con Timoteo (Ver 1 Corintios
4:17), surge en la responsabilidad y el papel de cada
uno dentro de la familia e

iglesia, toda vez que, el descuido del orden que Dios ha
establecido y que, para
aquella sociedad de los corintios no era una excepción.
En mi época adolescente
de católico romano las mujeres usaban un velo que
cubría la cabeza y lo llamaban “tul, mantilla, manto,
toca o rebocillo”. Muchas
iglesias evangélicas mantenían esta costumbre bíblica, y las mujeres se cubrían
la cabeza dentro del templo
durante las ceremonias religiosas, especialmente en
el momento de participar
de la Santa Cena. En la iglesia donde conocimos a Jesús como nuestro Salvador,
las mujeres usaban velo
para cubrir su cabello y pocas veces lo usaban suelto,
pero todas lo usaban largo.
(1 Corintios 11:15).
Cuando era un niño pequeño recuerdo que mi madre, mi hermana mayor y
las mujeres amigas y vecinas, usaban un pañuelo en
la cabeza, que envolvía sus
cabellos. No veíamos mujeres que cortaran su cabello
como se estila ahora, que
encontramos mujeres con
cortes igual que un varón.
Las recomendaciones de
san Pablo, estimo, apuntaban a que no se dejaran el
cabello suelto. Si se cubrían
por respeto al esposo y a los
hombres, con más razón
debían hacerlo entre el grupo de creyentes, sea en la
casa de Priscila, Lidia, Febe
o donde fuere. La mujer que
se presentaba descubierta
en público era considerada
una indecente, disoluta y
perdida en la inmoralidad.
No cubrirse el cabello era
símbolo de una condición
ilícita y corrupta (Ver Levítico 14:8-9; Números 5:18).
Aún así, estos versículos
destacan la desgracia de las
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mujeres que no mostraban
sumisión en el culto público. ¡Qué notable, cómo influyen prácticas de la moda
entre los creyentes cristianos evangélicos!
La enseñanza bíblica está
basada en los principios de
la creación y no como iniciativa del hombre. Asimismo, las costumbres de los
corintios, evidentemente
no eran exclusivas de la
época, sino que las conservaban desde la antigüedad.
En la epístola a los hermanos de la iglesia en 1 Corinto
11, san Pablo habla acerca
de estas recomendaciones e
instrucciones dadas con anterioridad, y aborda los
problemas en el culto público; el uso del velo, la Cena
del Señor y los dones del
Espíritu. «Adán y Eva fueron creados como seres interdependientes (v. 11);
juntos representaban a la
humanidad como un todo.
El orden y la forma en que
fueron creados revelan la
gloria de Dios (v. 7) el señorío de Cristo (v. 3). Además,
la mujer es gloria del varón
(v. 7), debido a que fue creada como su compañera
apropiada (v. 9) y dotada
por la naturaleza para cumplir su papel (v. 15)»(1).
Explico que el vocablo
velo es genérico, puede cubrir simplemente la cabeza,
o incluir la espalda y parte
del cuerpo de la mujer tanto
como su rostro; es un complemento del atavío tradicional entre estos contextos
culturales. El velo que cubre la cabeza, el cuello y
parte del pecho, siempre es
color blanco natural, negro
o azul y es el hijab. (Lea la “j”
como “y”). Me atrevo a decir que Dios ve con agrado a
muchas mujeres musulmanas sinceras que mantienen
costumbres tradicionales
humanas, pero con recato y
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vergüenza, con un corazón mitas de olivo, etc. Esto suque intenta agradar a Dios. cedía en la vida de Caín, ya
que él abrió esa puerta para
que entraran todos los espíritus inmundos que lo conTras la puerta
“Y tras la puerta y el um- dujeron alodio y a la venbral pusiste tu recuerdo; ganza contra su hermano
porque a otro, y no a mí, te Abel.
descubriste, y subiste, y en- Los pueblos hebreos
sanchaste tu cama, e hicis- adoptaban costumbres este con ellos pacto; amaste cépticas y paganas. Los fisu cama donde quiera que listeos también, como la de
la veías” (Isaías 57:8). Qué no pisar el umbral. “Asimisfuerte esta Palabra, es parte mo castigaré en aquel día a
de prácticas supersticiosas todos los que saltan la
y pecaminosas. En nuestra puerta” (Sofonías 1:9; 1 Sacasa paterna, cuando éra- muel 5:4-5). Hoy sucede
mos católicos romanos, so- eso mismo entre los musullíamos poner detrás de la manes. También usan rapuerta ramitas de olivos o mitas de menta, cintas roespigas de cereal, ajo, es- jas, la mano de Fátima, sigtampitas religiosas de un nos supersticiosos entre la
santo o de una virgen a gente del campo, signos suquien venerábamos, una persticiosos en tatuajes,
cinta roja, costumbres anti- etc. Cuando hice referencia
guas llena de idolatría y su- al trabajo de brujos no dije
que las cajitas metálicas
perstición.
La puerta es el acceso al cargadas con brujerías, son
interior de la casa. En Gé- enterradas tras la puerta de
nesis 4:7 dice: “Y si no hicie- entrada o bien en el umbral
res bien, el pecado está a la de la casa.
puerta“. Es el simbolismo Me contaba un amigo que
de un espíritu inmundo que en ocasión de inaugurar la
acecha escondido y de con- compra de un departamentinuo, oculto y aferrado en to o una propiedad, es cosesa posición. Ese demonio tumbre degollar un cordero
no se va en la medida que se en el umbral de entrada de
ha hecho fuerte en ese lugar la vivienda y allí derraman
estratégico de la casa, la su sangre. Posteriormente
puerta de entrada. ¿Com- derraman leche en el piso
prueba ahora que el Capítu- de la vivienda y ofrecen lelo II “Entrar y salir o salir y che como signo de hospitaentrar” es muy importante lidad. Usted saque las conpara la vida cristiana, y es- clusiones. Es bueno retener
pecialmente en la vida del estos temas para encarar
conversaciones que yo las
misionero, pastor, etc.?
La puerta de entrada de la llamo “de acceso o introcasa puede ser un altar al ducción” con ellos, para
diablo, y por esa razón se después presentar la neceutiliza ese lugar justamente sidad de cambiar la vida.
para que la gente deposite El cambio estará dado en
su fe y confianza más en un lo que hace Jesucristo en
milagro mentiroso de pro- cada uno de ellos cuando
visión, ayuda y protección, vienen a Él con fe, creyendo
que en la misma misericor- en Él y recibiéndolo como el
dia de nuestro Dios. Por ello Señor y Salvador de sus vicolocan espigas de trigo, ra- das.

Ramadán, ayuno y oración
El Ramadán es el noveno
mes del calendario musulmán, pero se caracteriza
por ser el mes de ayuno, reconciliación y oración. Yo
diría, poca oración, pocos
rezos y mucho dormir. No
detallo acerca del Ramadán
ahora, porque fue tema con
otro enfoque en el Capítulo
XIII, pero sí es importante
decir que nada tiene que ver
con el ayuno que Dios quiere.
“¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y
no te diste por entendido?
He aquí que en el día de
vuestro ayuno buscáis
vuestro propio gusto, y
oprimís a todos vuestros
trabajadores. He aquí que
para contiendas y debates
ayunáis y para herir con el
puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para que
vuestra voz sea oída en lo
alto. ¿Es tal el ayuno que yo
escogí, que de día aflija el
hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y
haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las
ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y
dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis
todo yugo?” (Isaías 58:3-6).
La ceniza es símbolo de
penitencia. El uso del
“miércoles de ceniza” en el
romanismo comienza en un
decreto del Concilio de Venavento en 1091. Desde entonces aquella práctica se
convirtió en una superstición.
Sucedía con el pueblo de
Israel y sucede hoy entre estas costumbres; que sus
obras niegan sus creencias.

Son días de contiendas, discusiones y cunde un malestar general entre la gente.
Este tema me ha servido
muchísimo para tener buenas conversaciones. Son
agitados por estados nerviosos que no pueden controlar, y es frecuente ver en
la vía pública o escuchar en
las casas escándalos, bataholas y griteríos. Reconocen que en este tiempo surgen problemas por excesivo
estado nervioso; lo que no
saben es que son atacados
por espíritus malos porque
no deben comer alimentos,
y entienden cuando se lo
explicamos con el Evangelio en la mano.
En el libro “Liberación en
la obra misionera”, ocupé
una clase completa sobre el
ayuno y la oración. Es un
buen complemento para
este tema del Ramadán y
buscar las verdaderas motivaciones. Según Sura 2:185,
en Ramadán fue revelado
El Corán. Ayunar durante el
día hasta la caída del sol al
anochecer. Comer hasta la
alborada, cuando distingue
un hilo blanco de un hilo
negro (Corán 2:187). En
realidad muchos aprovechan el Ramadán para dormir todo el día.
Un amigo mío espera que
llegara este mes para dormir y salir de noche a divertirse, y me contaba de ese
deseo con cierta suspicacia,
alegría y liberación. Disfrutan en los esparcimientos
nocturnos más que buscar
la reconciliación y la oración. Muchos tampoco
oran. Solo ayunan forzados
a cumplir algo que no sienten en su corazón. Por este
motivo andan nerviosos, y
en esos días surgen mayores problemas.
Por ejemplo, los terroristas del Grupo Islámico
Armado Argelino (GIA),

para el Ramadán se dedican
a matar personas en pequeñas aldeas y en las rutas.
Interceptan el tránsito,
controlan los documentos
de vehículos y personas y
parecen verdaderos policías o gendarmes, y las personas se confunden, especialmente los extranjeros.
Si se cruzan con un extranjero, lo matan. Para ellos
hacerlo es una ofrenda a
Dios. Matan un infiel en
este mes tan especial. El relato de Mateo 6:16-18 son
palabras de Jesús para
mostrar a los hombres que
muchos ayunan para distinguirse entre la gente. Demudan su rostro, no se afeitan, tampoco se bañan, no
usan perfumes, están totalmente desaliñados y actúan
hipócritamente.
Es el mundo en el Norte
de África. “Para no mostrar
a los hombres que ayunas,
sino a tu Padre que está en
secreto; y tu Padre que ve
en secreto te recompensará
en público” (Mateo 6:18).
(Ver Apocalipsis 22:15). En
el Capítulo XXI, “La oración”, Columna del Islam,
Punto 11. “Otro momento
de oración”, hablé sobre
“La noche del destino”, y
tiene relación directa con
este contenido. Analícelo
nuevamente y estúdielo.

Fundamentalistas islámicos
El fundamentalismo surgió en EE. UU. de Norteamérica en 1895, tema que
está ampliado en el Capítulo IX “El mundo cristiano”,
y se transformó en un movimiento basado en la interpretación literal de Las Sagradas Escrituras desde el
punto de vista religioso. En
realidad, es un extremismo,
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pero ahora hablamos del
mundo islámico.
El fundamentalismo islámico es un movimiento religioso-político fundado en
la estricta observancia de El
Corán en la sociedad civil,
el rechazo de la cultura occidental y la práctica de la
“guerra santa” contra los
enemigos del Islam. Tras la
revisión islámica en Irán en
1979, adquirió vigor en muchos países árabes, especialmente en el Líbano, Palestina, Irán, etc., con los
conflictos que lo alimentan.
A continuación le narro un
relato patético de lo que sucede en un país islámico.

Ruleta rusa
Argelia: toparse con un
falso control de carretera es
la ruleta rusa.
Bailar con la muerte o
aceptar una partida de ruleta rusa, son las expresiones
que emplean los automovilistas que lograron salvar
sus vidas al referirse a los
falsos controles que establecen los grupos armados
integristas en las carreteras. La inseguridad de algunos tramos de las carreteras
de montaña sigue siendo en
Argelia uno de los mayores
temores de los viajeros,
hasta tal punto que todavía
existen regiones en las que
pocos se atreven a transitar
por ellas en cuanto declina
el día. Hallar un taxi, autobús o un vehículo particular
cuyos conductores osen salir a la carretera al atardecer, es una labor imposible
en muchas poblaciones, por
lo que los viajeros se ven
obligados a pernoctar en
ellas y esperar el día para
continuar hacia sus destinos.
El primer extranjero asesinado en uno de estos fal114

sos controles fue el español
Manuel López Bailen, que
viajaba entre las ciudades
de Orán y Constantina, el 2
de diciembre de 1993.
Este comerciante, dedicado a la importación de mariscos, tuvo la mala suerte
de atravesar una ruta de
montaña dos días después
que comenzara el ultimátum dado por el Grupo Islámico Armado (GIA) a los
extranjeros, para que abandonaran el país bajo pena
de muerte. Las bandas integristas montan los falsos
controles durante el corto
lapso que necesitan para interceptar a los primeros
viajeros que caen en ellos, a
los que sistemáticamente
asesinan y después huyen a
sus refugios.
Los automovilistas caen
muchas veces en la trampa
creyendo que se trata de
verdaderos controles del
ejército o de la guardia rural, ya que los integristas
visten uniformes militares,
llevan las mismas armas de
guerra que los militares y
colocan barreras metálicas
similares. Cuando los viajeros se aperciben del error
casi siempre es demasiado
tarde, aunque algunos lograron salvarse al lanzar
sus vehículos sobre las barreras o huyendo mientras
eran asesinados sus compañeros. Se han dado también
varios casos de civiles que al
caer en estos falsos controles no fueron asesinados en
el acto, sino que se les obligó a seguir a sus agresores
hacia sus refugios, donde
sufrieron interrogatorios.
Una de estas personas,
maestro de profesión en la
región de Setif, que no quiso identificarse, narró
cómo cayó una noche en
uno de estos falsos controles cuando viajaba en compañía de dos guardias (poli-

cías) del paisano. Los tres
se apercibieron de la barrera que atravesaba la ruta,
pero no intentaron huir al
ver al lado de ella a un grupo de hombres vestidos con
el uniforme del ejército.
–Cuando solo estábamos
a tres metros de la barrera
vimos a ambos lados de la
carretera a un grupo de individuos armados y vestidos con la indumentaria de
los afganos que caracteriza
a los terroristas –dijo este
maestro.
En un último reflejo, los
tres viajeros ocultaron sus
documentos de identidad
debajo de los asientos, antes de ser obligados por sus
agresores a descender del
coche. La banda armada
descubrió los papeles de
identidad al inspeccionar el
automóvil y, acto seguido,
al verificar que eran policías, mató de un tiro en sus
frentes a los dos compañeros del maestro. A él se le
obligó a seguir a sus secuestradores hasta su refugio,
donde fue interrogado sobre sus conocimientos del
Islam por un “tribunal” formado por varios de los “afganos”. El maestro tuvo la
suerte de ser un experto en
el Islam, y durante varios
días hizo frente al interrogatorio sembrando el desconcierto entre sus secuestradores.
–El conocimiento fragmentario y primitivo de la
religión salvó mi vida, ya
que el “tribunal” se dividió
entre quienes querían matarme de un tiro o los que se
pronunciaron por dejarme
en vida al comprobar que
no podían rebatir mis conocimientos religiosos.
El maestro fue conducido
una noche al borde de una
carretera donde sus agresores le quitaron la mordaza y
lo dejaron libre, y le indica-

ron el camino hasta el pueblo más cercano. A las personas que lo socorrieron y
le preguntaban sobre lo sucedido, el maestro les dijo
enigmáticamente:
–Ha sido una partida de
ruleta rusa, pero tuve la
suerte de que el percutor no
diera sobre el cartucho.
Por: Manuel Ostos (Efe),
Diario: “La Mañana” – Marruecos, noviembre de
1998.
Con este mensaje desagradable comenzamos el
argumento. Conocemos lo
que es fundamentalismo
extremista e integrista religioso. Son extremistas que
defienden a muerte sus teorías religiosas, políticas,
etc. Están asociados al
Jihad islámico, la guerra
santa. Pero deseo aclarar
que hay fundamentalistas
integristas que no son extremistas. Guarde bien este
concepto cuando entre en
un país islámico. Le comenté que tenemos amigos fundamentalistas que nos
aprecian y son muy cariñosos con nosotros, ellos no
son extremistas. ¿De acuerdo?
“Pues aunque andamos
en la carne, no militamos
según la carne; porque las
armas de nuestra milicia no
son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo” (2 Corintios
10:3-5). Esta es la conducta
del cristiano evangélico
verdadero, es buscar la paz
y seguirla. (Ver Salmo
34:14). “Tened paz los unos
con los otros” (Marcos
9:50). Jesús dijo: “La paz os
dejo, mi paz os doy; yo no os

la doy como el mundo la da”
(Juan 14:27).
Mahoma enseñó a combatir, matar y guerrear contra
los supuestos enemigos,
hasta darles muerte. Es lo
opuesto a las enseñanzas de
Jesús y lo que el Islam propagó. Dios condena estas
prácticas de violencia, injusticia y muertes que avasallan los derechos humanos e individuales. Dice:
“No conocieron caminos de
paz ni hay justicia en sus
manos” Es increíble escuchar de los amigos que dicen que el Islam es la religión de Dios y que estos
conceptos están contenidos
en la mente de Dios, a favor
y en defensa de El Corán y
Tradiciones, avalado por la
ley Islámica, la Sharía o
Usul Al-Islam. Explicaré
esto brevemente.
La Sharía son reglas bases del Islam y por ello tienen carácter de ley y se denomina El Usul. Por otra
parte, el Islam tiene asiento
en cuatro elementos que representa El Usul Al-Islam:
1. El Corán libro sagrado
del Islam. Contiene revelaciones de Dios a Mahoma y
es fundamento de la religión musulmana.
2. La Sunna, (El Hadith
l-Sherif): son los hechos y
dichos del profeta Mahoma. Son varios libros, pero
dos son los más importantes. El primero se llama
Sahih muslim y el segundo,
Sahih El Bukhari.
3. Las Concordancias
de los creyentes, (El
I’jmaa): Cuando el profeta
murió, sus amigos se encargan de solucionar los problemas que suceden en la
sociedad que no puede solucionar El Corán o el Hadith. Se ponen de acuerdo,
la mayoría, en solucionar
los problemas. La idea de la

mayoría prevalece y ese es
El I’jmaa.
4.
Las
analogías
(Quías): El profeta murió y
sus amigos también, y surge un problema en la sociedad musulmana, y cuando
la solución no está en El Corán o en el Hadith, pero el
problema es parecido a algún ejemplo de esos libros,
van a dar un resultado parecido al del ejemplo. Lo más
parecido al problema planteado.
“Ya no hay judíos ni griegos; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús”
(Gálatas 3:28). «En Cristo
las distinciones de razas,
rango o sexo no impiden establecer vínculos fraternales, tampoco garantizan
privilegios especiales»(1).
Este es un tema atractivo
para tratar con los musulmanes. Los libros Sagrados
no hablan de fundamentalismo, extremismo o integrismo. Estos términos están relacionados con la
Guerra Santa de los musulmanes, que ellos mismos
alientan. “No os venguéis
vosotros mismos, amados
míos, sino dejad lugar a la
ira de Dios; porque escrito
está: Mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor”
(Romanos 12:19). “No atentarás contra la vida de tu
prójimo” (Levítico 19:16).
El fundamentalista se vale
del Jihad Islámica (Guerra
santa) para cometer toda
clase de atropellos, excesos,
arbitrariedades y opresiones. No puede denominarse
guerra santa, desde el momento que es guerra y se
mata al prójimo. “Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los
inocentes” (Mateo 12:7).
“Bienaventurados los mi115

sericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de
Dios”. En realidad todas las
bienaventuranzas de san
Mateo capítulo 5, son ejemplo perfecto para el tema
que nos ocupa. En países
musulmanes sunitas el fundamentalismo es pasivo,
pero en otros es insensible y
preocupante lo que sucede
en este tiempo, por ejemplo
en Irak (Ver Mateo
23:29-36). Dios condena la
violencia porque impide conocer los caminos de la paz,
y llama al arrepentimiento:
“He aquí no se ha acortado
la mano de Jehová para
salvar, ni se ha agravado
su oído para oír” (Isaías
59:1).
“Porque vuestras manos
están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad; vuestros labios
pronuncian mentira, habla
maldad vuestra lengua. No
hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la
verdad, confían en vanidad,
y hablan vanidades, conciben maldades, y dan a luz
iniquidad. Incuban huevos
de áspides, y tejen telas de
telarañas, el que comiere de
sus huevos, morirá; y si los
apretaren, saldrán víboras.
Sus telas no servirán para
vestir, ni de sus obras serán
cubiertos; sus obras son
obras de iniquidad, y obra
de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal,
se apresuran para derramar
la sangre inocente; sus pensamientos, pensamientos
de iniquidad; destrucción y
quebrantamiento hay en
sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay
justicia en sus caminos; sus
veredas son torcidas; cualquiera que por ellas fuere,
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no conocerá paz (Isaías
59:3-8).
Muestre a los amigos musulmanes esta porción bíblica, que es perfecta, y dígale que el profeta Isaías
habla inspirado por el Espíritu de Dios. Pregunte a su
amigo qué puede decir
acerca de este mensaje, si es
fiel a su conducta, si cree
que es parte de su doctrina,
si ha visto en su país hermanos que practican este comportamiento, si cree que
Dios lo aprueba. Un discípulo de Jesús como el apóstol Pedro, dijo: “Seguimos
las pisadas del Señor Jesús” (1 Pedro 2:21). Si así
fuese, la violencia no existiría.

(Lucas 23:54). “Porque los
habitantes de Jerusalén y
sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se
leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle” (Hechos 13:27).
Bien puede decir a sus
amigos que todos los días
debieran ser viernes en sus
vidas. Si Dios nos llama a su
presencia un martes, por
ejemplo, ¿qué sucede?
Estoy al tanto de qué le contestarán, y será una conversación interesante para
ellos, sin necesidad de entrar en referencias a El Corán o el Hadith.

Orar cinco veces al día
El día viernes para los
musulmanes
El musulmán no está obligado a observar el viernes
como día de descanso, pero
sí la oración (azalá) del mediodía. Por la mañana y
después del mediodía está
permitido trabajar. Según
la tradición del Islam, Adán
observaba el día viernes
como día de acción de gracias. Por esta razón, se restableció la observancia de
Adán (Corán 62:9, 10). El
día viernes como día festivo
se ha instituido recientemente. Según el Islam, los
israelitas “discreparon” con
Dios, y por eso Él les impuso el sábado (Corán 16:124)
El Corán usa este término
“discrepar”, (náqada y jálafa).
Justamente el día viernes
fue crucificado el Señor Jesucristo, y cuando murió,
José de Arimatea pidió el
cuerpo para llevarlo a una
tumba nueva de su propiedad. “Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo”

En el Capítulo XXI hablo
más que suficiente acerca
de este tema, e interesa
para despejar todas las dudas, de que no hay ninguna
razón que indique que
exactamente tenemos que
orar cinco o seis veces al
día. Podemos orar menos, o
más. Recordemos que orar
no es lo mismo que rezar, y
en las cinco oraciones el
musulmán reza, es decir,
repite permanentemente lo
mismo. Los sabeos, una comunidad religiosa de monoteístas gnósticos, oraban
siete veces al día. Cinco oraciones del Islam coinciden
con estas.
“Orad sin cesar” (2 Tesalonicenses 5:17). Pablo, a
los hermanos de Tesalónica
los invita a prevalecer en la
oración. Los cristianos de la
Iglesia primitiva perseveraban unánimes en la oración, y persistían firmes y
constantes en ruegos y súplicas delante del trono de
Dios, pero no se especifica
cuántas veces oraban por
día. Tenían fe que Jesús estaba intercediendo por ellos

ante el Padre (Hechos 1:14;
6:4). Mantenerse en oración es perseverar velando
a cada instante, como enseñó su Maestro, especialmente en el huerto de Getsemaní, cuando escucharon
que su amigo intercedía por
ellos con sufrimiento indecible. Ellos no podían borrar de sus mentes las grandes gotas de sangre que cayeron en el suelo y que vieron sus ojos. Fueron testigos.
La oración de fe salva al
enfermo (Santiago 5:15). La
oración eficaz del justo puede mucho (Santiago 5:16).
“Orando en todo tiempo
con toda oración y súplica
en el Espíritu, y velando en
ello con toda perseverancia
y súplica por todos” (Efesios 6:18). “Que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin
ira ni contienda” (1 Timoteo
2:8). “Orad unos por otros”
(Santiago 5:16).
Las oraciones de los santos suben como incienso
agradable y llenan las copas
de oro que tienen los veinticuatro ancianos delante del
gran trono y del Cordero
(Apocalipsis 5:8). Es la revelación maravillosa. Es
posible orar cinco veces al
día y tener el corazón lleno
de maldad y cargado de
muertes y crímenes. Es posible orar cinco veces al día
y vivir mintiendo, y sabemos que los mentirosos no
entrarán al paraíso. Es posible rezar cinco veces al día
y explotar a los niños y a los
pobres, pagar miserias de
sueldos a los despojados
aprovechando la falsedad,
la hipocresía, el fingimiento
y la facilidad que otorgan
las administraciones municipales.
10

Entre amigos y elementos
de la alta sociedad que tienen influencia en las oficinas públicas deciden cómo
mejor conviene. A la hora
de tergiversar o falsear lo
legal, se olvidan de la santidad que aparentan el día
viernes y todos sus rezos.

Nueva luna
La luna, el luminar menor
formado por Dios para presidir la noche (Génesis
1:16). Entre los hebreos es
signo de tiempos sagrados
(Salmo 103:19). El novilunio es la conjunción de la
Luna con el Sol. Por esa
causa se contabilizaba el
mes entre dos novilunios.
Se celebraba una fiesta con
grande alegría en el comienzo del séptimo mes o
del novilunio (1 Samuel
20:27; 2 Reyes 4:23; Isaías
1:13:14; Ezequiel 45:17;
46:1-3; Oseas 2:13). En el
templo se ofrecían sacrificios especiales. (Números
28:11-15; Ezequiel 46:6). El
novilunio revestía una solemnidad muy particular en
el 7º mes, que era la fiesta
de las trompetas (Jeremías
23:23-25; Números 29:1-6;
Esdras 3:6; Nehemías 8:2).
Dios ha previsto la luna
como señal de los últimos
tiempos, es decir, antes del
juicio de Dios (Isaías 13:10:
24:23; Éxodo. 32:7; Joel
2:10-31; Mateo 24:29; Marcos 13:24; Hechos 2:20).
Usted conoce que el calendario árabe es lunar,
L-Héjeri, de allí el nombre
de la peregrinación del profeta Mahoma de La Meca a
la Medina10 o bien en el mes
de Ramadán (Corán 2:184).
Asimismo en otras culturas,
por ejemplo en China, desde la antigüedad usaban

múltiples ábacos relacionados con los movimientos de
la Luna, no así del Sol. Los
árabes fueron grandes impulsores de la astronomía.
Por este motivo, algunas
prácticas religiosas tienen
relación con los movimientos de la Luna. Pablo hace
mención a que los días de
Luna nueva tienen un carácter singular en la vida de
algunas personas (Colosenses 2:16). Como puede observar, los musulmanes tomaron costumbres hebreas
y las incluyeron en sus prácticas religiosas.
En cada uno de los textos
siguientes se menciona los
días de nueva Luna como
una fecha especial. “Tocad
la trompeta en la nueva
luna, en el día señalado, en
el día de nuestra fiesta solemne” (Salmo 81:3). “Y
para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de
reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes” (1 Crónicas
23:31; 2 Crónicas 8:13). El
Salmo 104 también habla
de que Dios “hizo la luna
para los tiempos”. Recuerde que en el fin de los tiempos la Luna se volverá color
sangre. Y en Salmo 81:3,
con la nueva Luna daba comienzo al festival. Tocaban
la trompeta.
La influencia de la Luna
en las altas y bajas mareas
ha despertado mayor interés en afirmar su importancia en la vida del planeta.
En las brujerías también
utilizan la Luna para sus
preparados malignos y perversos. Prorrumpen en la
noche, buscan una encrucijada de caminos y allí hacen
ritos satánicos: entierran
cantidad de elementos previamente
preparados,
mientras oran a Dios y repi-

Medina, en árabe: Medinah en hebreo significa estado, provincia, gobierno, literalmente “un lugar de juicio o justicia”.
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ten porciones religiosas de
El Corán y los Libros Santos. En el tema siguiente
ampliaré información.
Las estrellas y cuerpos celestes fueron creados para
indicar las estaciones, el día
y la noche, y marcar, en el
caso de los hebreos, los
tiempos de sus festividades.
De la misma manera actúan
los árabes musulmanes.
Recuerde cuando dialogue
con un musulmán, que no
todos son árabes, por lo
tanto se encontrará con
personas de distinta forma
de pensar. Sea flexible en
las conversaciones.

Hajj- Peregrinación a La
Meca
La peregrinación a La
Meca en Arabia Saudita es
uno de los pilares del Islam.
Todo aquel que, aunque sea
una vez en su vida hizo esta
peregrinación, es un Hajj.
Es un título importante
para los hombres, para las
mujeres en menor grado.
En la ciudad a los ancianos
todos los llaman Hajj, aunque no conozcan La Meca.
Son personas distinguidas y
viejos santos. Muchas veces
me llamaron Hajj pensando que soy árabe musulmán, y esto dio lugar a que
comenzara una atractiva
conversación.
Jesús hablaba de aquellos
que se hacían llamar Rabí,
Rabí. “Y aman los primeros
asientos en las cenas, y las
primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en
las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí.
Pero vosotros no queráis
que os llame Rabí; porque
uno es vuestro Maestro, el
Cristo, y todos vosotros sois
hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro
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Padre, el que está en los cielos (...) El que es el mayor
de vosotros, sea vuestro
siervo” (Mateo 23:6-11).
Identifique plenamente
esto con lo que sucede hoy
con El Hajj. Pretende ser
mayor y merecer todos los
respetos delante de la gente, puesto que el Canon le
otorga. Hasta diría que tiene privilegios dentro de la
sociedad. Cuando ha regresado de La Meca, lo consideran como un niño inocente. No tiene ninguna
maldad y está totalmente
purificado. Es un santo.
Con estos datos podemos
encontrar muchos versículos en Las Sagradas Escrituras que dicen lo contrario
de estas aparatosas creencias. Pero recuerde de no
ser ofensivo cada vez que
converse con ellos; al contrario, si es respetuoso
creerán aún más a sus palabras.

El beso
El beso es costumbre entre musulmanes, debido a
la Humma, lahermandad.
Todos los árabes musulmanes son hermanos. Posiblemente han tomado las palabras de Jesús cuando dijo:
“Y todos vosotros sois hermanos” (Mateo 23:8). El
beso es parte del solemne
saludo y simplemente una
ferviente expresión de camaradería, agradecimientos y buenos deseos. Mientras se saludan expresan
buenos deseos y se besan
varias veces. Es una práctica diferente a nuestra cultura y costumbres.
No debe besar a las mujeres musulmanas, en la medida que no ha logrado confianza suficiente, buena
amistad y tiempo de maduración en el afecto y respe-

to. La mujer casada no besa
a los hombres, salvo sus familiares o muy amigos de la
familia. Cuando se habla de
amistad debemos tener cuidado. No puedo decir o afirmar que la esposa de mi
amigo es mi amiga. Cuidado con esto. El esposo es mi
amigo, pero ella se sujeta a
las costumbres sociales,
culturales y religiosas, y
mantendrá distancia por
respeto a su esposo y tradiciones.
En las visitas podemos besar al hombre, si hemos entablado buena amistad,
pero no a la mujer. En todo
caso, si el hombre besa a mi
esposa es posible que yo
quede habilitado para besar
a su esposa, aunque no sea
imprescindible hacerlo, o
ella intentará besarme en
presencia de su esposo.
Este es un ejemplo práctico
pero cuando hablamos de
misioneros solteros, podrá
comprobar que es diferente
con los matrimonios. También, se da el caso que las
personas adultas como nosotros somos respetados y
honrados. Por este motivo
no es de extrañarse que alguien nos bese al margen de
estas reglas de conducta social. Judas besó a Jesús y lo
traicionó
(Ver
Mateo
26:49).
Los musulmanes besan la
piedra negra en La Caaba
de La Meca, donde aseguran que está el sepulcro de
Mahoma. Baal era un dios
que los Cananeos adoraban, y en 1 Reyes 19:18 dice:
“Y yo haré que queden en
Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante
Baal, y cuyas bocas no lo
besaron” ¡Hermoso para el
lloroso Elías que estaba al
borde del fracaso! Una tendencia de besar los ídolos,
como los católicos romanos, o besar el anillo de los

reverendos,
cardenales,
obispos o primados, etc.
También los hebreos
cuando se apartaron del
verdadero culto a Jehová
cayeron en estas prácticas y
besaban los animales que
representaban
a
Baal
(Oseas 13:2). Muchos hermanos en la fe besaban a
Pablo en la orilla de la playa
en Mileto, cuando se despedían con muchas lágrimas
(Ver Hechos 20:36-38). Es
una demostración de afecto, cariño, respeto y sumisión, según las culturas y
costumbres, pero entre los
musulmanes y otras culturas no bese enseguida como
lo hace en su país o en la
Argentina. Puede cometer
un error vergonzoso.

Abertura en el techo
Las antiguas casas árabes
son originalmente distintas
entre ellas, pero algunas se
caracterizan por el estilo
original de construcción del
lugar. Pienso que se asemejan a las viejas casas hebreas. En su interior hay un
patio grande, y en la parte
superior del techo una
abertura que da al exterior.
En los días de lluvia o mucho frío la cierran o entreabren. En verano la abren
para ventilación y mejor
circulación del aire viciado
y del humo. A un costado
hay una escalera, que da acceso a la terraza. En la terraza puede observarse la
abertura, que posiblemente
abrieron
aquellos
que
traían un paralítico sobre
almohadillas para que Jesucristo lo sanara.
Puede haber sido una opción ante la multitud que
había cercado al Maestro.
“Y como no podía acercarse
a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de

donde estaba, y haciendo
una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico” (Marcos 2:4). Supongo
que se trataba de esa abertura que se denomina L
duaya o L halfa.
Saque una conclusión o
moraleja luego que comente estos hechos de la vida de
Jesús. Cuántas veces necesitamos vencer obstáculos
para recibir una bendición
de Alláh para nuestras vidas y familia. Llegar a Jesús
en aquel tiempo era complicado. Grandes multitudes
seguían al Maestro y resultaba casi imposible acercarse y ponerse a su lado. Ahora podemos llegarnos al
trono de la gracia y presentarnos con confianza (Ver
Hebreos 4:16). Comente
esta expresión a los amigos
y encamínelos a los acontecimientos bíblicos. Vaya
llenando su vida con La Palabra del Libro Santo de
Dios.

Desatar y quitar el calzado

costumbre que se transformó en una práctica. Hoy no
se piensa así; no obstante,
dicen que el lugar donde están orando aunque sea accidental, es santo. Se quitan
el calzado para designar situación de luto o duelo (2
Samuel 15:30; Isaías 20:2;
Ezequiel 24:17). Quitar el
calzado para renunciar a la
posesión (Deuteronomio
25:9; Rut 4:7). El esclavo se
sacaba su calzado en señal
de humillación (Mateo
3:11). «Los cristianos de
Etiopía entran a sus iglesias
descalzos, y los indios y
brahmanes y otros hacen lo
mismo al entrar a sus pagodas y templos (Eclesiastés
5:1)»(51).
Hoy lo practican países
árabes de Medio Oriente y
Norte de África. Posiblemente gran cantidad de
gente no lo hace en señal de
tanto respeto y humillación, porque observan si alguien los mira, incluso
mientras oran, eso es lo que
he observado. Antes de orar
también se quitan el calzado de sus pies. Dicen que el
lugar donde están es santo,
y por ese motivo colocan
una alfombra para separar
lo sucio del mundo y lo santo de Dios. Lo hacen por
costumbre, ya que es común verlos dentro de la
casa y andar descalzos, incluso en invierno. También
por la costumbre de cuidar
sus bonitas alfombras. Es
una costumbre ritual religiosa. Pueden quitar sus
calzados y cumplir con sus
preceptos, pero siempre la
acción en sí no cubrirá la
multitud de pecados que se
anidan en el corazón del
hombre.

Esto tenía variada interpretación, y como acción
simbólica no pocas significaciones. Por ejemplo, la
santidad del lugar. “Y dijo:
No te acerques; quita el
calzado de tus pies, porque
el lugar en que tú estás, tierra santa es” (Éxodo 3:5).
“Y el Príncipe del ejército de
Jehová respondió a Josué:
Quita el calzado de tus pies,
porque el lugar donde estás
es santo. Y Josué así lo
hizo” (Josué 5:15). Es tierra
santa o lugar santo por la
presencia de Dios.
Antiguamente se quitaban el calzado y se postraban con reverencia (Ezequiel 24:17). Era una señal
de humillación y respeto
(Éxodo 30:19-21). Estimo
que lo adoptaron como una ¿Debo comer la carne de
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animales que matan según sus ritos?
“Por tanto no harás alianza
con los moradores (Cananeos) de aquellas tierras;
porque fornicarán en pos
de sus dioses, y ofrecerán
sacrificios a sus dioses, y te
invitarán, y comerás de sus
sacrificios” (Éxodo 34:15).
La versión de la Vulgata del
Servicio de San Miguel de
las Escuelas Pías, dice: «No
hagas alianza con los hombres de aquellas regiones;
no sea que después, que hubieren fornicado con sus
dioses, y adorado sus ídolos, te convide alguno a comer de las cosas sacrificadas»(25).
Cada vez que el musulmán mata un animal, será
dentro de las normas o ritos
religiosos establecidos. La
forma de degollar el animal,
las palabras que pronuncian y el derramamiento de
la sangre, nos indica que estamos frente a un sacrificio
de un animal delante de
Dios, que difiere entre países musulmanes y aún de
los mismos judíos. En otro
tema comentaré cuál puede
ser ese Dios y el efecto de la
sangre. Por ahora digamos
que en todo caso, el compromiso de comer esa carne
es relativo al punto de compartir ese sacrificio, que
puede ser pagano.
La experiencia me dice
dos cosas. Primero, decidir
en base a las indicaciones
dadas en Las Sagradas
Escrituras por las referencias del Antiguo y Nuevo
Testamento También, recurrir a los dictados de la conciencia. “Porque algunos,
habituados hasta aquí a los
ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no
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nos hace más aceptos ante
Dios; pues ni porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos
menos. Pero mirad que
esta libertad vuestra no
venga a ser tropezadero
para los débiles” (1 Corintios 8:7-9).
No comer podría ocasionar un desaire a la invitación que viene con afecto,
alegría y de un corazón sincero. El musulmán es sincero en esta actitud, y lo invitará cuando esté convencido de que usted lo aceptó
como un amigo, y responderá como tal. Lo invitará a
comer y disfrutar el alimento. Por esto, negarse podrá
ser un obstáculo que no
será fácil eludir o sacar al
momento de continuar la
amistad lograda. Es posible
que pierda, más que gane a
la persona.
Recuerde que el musulmán hace sacrificios para
comprar un cordero, y desea compartirlo con usted.
No le ha solicitado que usted le ayude a pagarlo, al
contrario, lo rechazaría rotundamente y casi que intentarlo sería otra ofensa.
Se siente muy halagado que
usted vaya a su casa y participe con ellos de su fiesta y
alegría.
En segundo lugar, Las
Escrituras son un referente
permanente para nuestra
vida. Todo el capítulo 14 de
la carta a los Romanos es
una gran ayuda que despejará cualquier duda. Pero
veamos juntos, por ejemplo, los versículos siguientes. “El que come, no menosprecie al que no come, y
el que no come, no juzgue al
que come; porque Dios le
ha recibido" (v. 3). “El que
hace caso del día, lo hace
para el Señor; y el que no
hace caso del día, para el

Señor no lo hace. El que
come, para el Señor come,
porque da gracias a Dios; y
el que no come, para el Señor no come, y da gracias a
Dios” (v. 6). “No sea, pues,
vituperado vuestro bien;
porque el reino de Dios no
es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo” (v. 17).
“Bienaventurado el que
no se condena a sí mismo
en lo que aprueba. Pero el
que duda sobre lo que
come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo
lo que no proviene de fe, es
pecado” (vv. 22-23). “Por
tanto, nadie os juzgue en
comida o en bebida, o en
cuanto a días de fiesta, luna
nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo
que ha de venir; pero el
cuerpo es de Cristo” (Colosenses 2:16). La razón o
motivo que usted piense
por qué no debe comer esa
carne, no invalida o anula
que explique con simpatía,
amabilidad y delicadeza los
motivos por los cuales no
puede aceptar la invitación,
pero no olvide que ellos lo
reciben como un rechazo, y
para que esto no suceda es
preferible explicar cuáles
son sus fundamentos para
no comer esa carne, y que
deben estar muy bien justificados.
Le aclaro que no será bien
recibida su explicación.
Justamente, comer con
ellos la carne del sacrificio
le facilitará una buena
oportunidad para afianzar
su amistad y un tiempo de
testimonio con seguridad.
Puede relacionar este tema
con “Ramadán ayuno y oración”, capítulo XXIV, y con
el tema “Lo que del hombre
sale eso contamina” del capítulo XXII.

Recoger el pan para que
no se pierda
“Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos:
Recoged los pedazos que
sobraron, para que no se
pierda nada” (Juan 6:12).
El pan es algo sagrado y especial para los musulmanes. Consideran que es una
bendición de Dios para el
hogar. También porque es
el alimento infaltable de los
pobres. Tienen por demás
respeto por el pan que sobra. Todos los desperdicios
se juntan y se los dan a un
pobre que pasa por las casas buscando pan seco que
lo usará como alimento
para su familia o bien se lo
dará a su asno.
El pueblo de Israel debía
juntar la cantidad de “pan
del cielo” para el consumo
de ese día, nada de más ni
de menos. Debía obedecer a
Dios las indicaciones dadas
a Moisés. Tirar el pan que
es provisión milagrosa de
Dios será pecar en desobediencia, irreverencia y falta
de temor al Señor. No tirar
el pan y juntar (Ver Éxodo
16:18; Marcos 6:43) Doce
cestas (8:8), siete canastas.
“Recoged los pedazos que
sobraron”. Debería ser una
costumbre entre nosotros
también, ya que por la
abundancia se tira al tacho
de desperdicios y de allí al
recolector de residuos. No
pocas veces he visto en hogares de cristianos tirar el
pan mientras otros se mueren de hambre.
En una oportunidad habíamos tomado el té de
menta de la tarde en la casa
de unos amigos, y yo comía
inadvertido las miguitas de
pan que habían quedado
sobre la mesa, sinceramente no presté atención a lo
que estaba haciendo. Cuando me vieron, se asombra-

ron, y yo más pensando que
cometía un error, pero gracias a Dios no fue así. Ellos
comentaban que yo tenía
una buena actitud.
Otro día una amiga nos
dio un buen ejemplo. Habíamos limpiado la cocina,
y entre algunos desperdicios tiramos unos trocitos
de pan endurecido que habían quedado al descuido
entre unas bolsitas plásticas. Por lo general los guardamos para rayar y hacer
comidas, o bien aprovechar
para hacer budín de pan.
Nuestra amiga descubrió
que habíamos tirado el pan
duro a la basura, y lo juntó,
a la vez que nos miraba reprochando lo que habíamos
hecho, y decía que el pan es
de Dios y otros lo necesitan,
y nos miraba muy seria, casi
enojada. Nosotros no acostumbramos a tirar rezagos
de pan, fue accidental, pero
también fue una lección
que no olvidaremos.

Una mezquita por tal cantidad de musulmanes
“Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres
que se habían reunido”
(Hechos 16:13). Damos esta
referencia bíblica, porque
es evidente que en Filipos
había muy pocos judíos.
Entre los judíos, cuando la
población de varones pasaba la cifra de diez personas,
debía establecerse una sinagoga. Era una exigencia
de la Ley judía. Tampoco
afirmo que no hubiese sinagogas, solo extraigo esa sugerencia para ilustrar el
tema.
Los católicos romanos hacen lo mismo desde la antigüedad.

Los árabes musulmanes
disponen de las mismas
normas hebreas, y también
establecen para cierta cantidad de personas, una cantidad de mezquitas, con la
diferencia que en una zona
de la planta baja del edificio
los musulmanes ponen comercios donde se juntan a
conversar, toman su café
fuerte o té a la menta, compran, venden y oran. Los locales son alquilados y las
ganancias se reparten entre
el inquilino, autoridades de
la mezquita y al orden religioso.
De esta manera, la comunidad con su aporte sostiene a sus líderes, consolida
los creyentes alrededor del
lugar santo y genera un crecimiento económico religioso entre la población. Es
un centro atractivo obligado, puesto que en la calle
uno o dos días en la semana
preparan un sok o feria
donde venden todo tipo de
productos para el hogar y la
familia. Será, cada semana,
un ir y venir de personas
dando vueltas alrededor de
la mezquita. Es un lugar
atractivo e interesante donde usted puede mezclarse
entre ellos con cuidado, y
mantener conversaciones
amigables, prudentes y
equilibradas sin palabras
provocativas, chocantes ni
ofensivas. Será el primero
de muchos encuentros en
un lugar que aparentemente parece peligroso.

El hombre fue creado de
un coágulo
“Y de una sangre ha hecho
todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y
les ha prefijado el orden de
los tiempos, y los límites de
su habitación” (Hechos
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17:26). El libro de Los Hechos de los Apóstoles fue
escrito alrededor del año 62
d.C. Es el relato de la vida
de los apóstoles en el comienzo de la expansión de
la Iglesia, tanto para Medio
Oriente, como para Europa
y Asia. Esta palabra, más
una serie de recopilaciones
llegó a las manos de los primeros califas o sufistas que
iniciaron escritos dando
forma a lo que posteriormente sería El Corán. Estuvo patéticamente registrada la idea del profeta
Mahoma.
Él vivió entre judíos y cristianos, y su propia interpretación lo lleva a cometer
errores acerca del Espíritu
de La Palabra de Dios, porque no tuvo espíritu de conocimiento ni de inspiración.
Menciona que Jesús fue
creado como Adán (Corán
3:59). Pero posteriormente,
luego que describe un proceso imaginado, dice que es
producto de un coágulo
(Corán 23:12-15). Ellos lo
describen como una evolución celular, y Génesis 2:7
habla que fue hecho “del
polvo de la tierra, y sopló
en su nariz aliento de vida”.
Este es un caso diferente.
Lucas dice: “Y de una sangre ha hecho todo el linaje
de los hombres”, en alusión
a Adán.
Ellos estimaron correcto
no apartarse de la expresión literal de Las Escrituras,producto de su mente
carnal y no espiritual. La
Palabra de Dios se discierne
espiritualmente. En este
tema debe partir hablando
desde Adán en adelante, y
afirmar la letra de Las
Escrituras en la explicación. Lo importante aclarar
es si en verdad fue creado
de un coágulo de sangre,
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gre? Desde luego que conocemos el proceso de la creación, pero para sus mentes
es importante este análisis.
La expresiónde Génesis
2:23 dice: “Carne de mi
carne y sangre de mi sangre”.
Primero la creación del
hombre y luego la procreación, la reproducción, es
decir, la multiplicación del
hombre. Adán es el primero
y el ejemplo, luego la mujer,
y esto es claro. Mezclan las
expresiones de los escritores bíblicos porque no tienen entendimiento. Ahora
nos queda tratar de explicar
este origen y magnificar el
poder de nuestro Dios en la
creación. “Bienaventurado
eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne
ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos” (Mateo 16:17). Se refiere al ser
humano, y es ejemplo del
origen de donde viene la revelación; no es de un ser
humano, es de parte de
Dios.

Un vaso de agua
“Y cualquiera que dé a
uno de estos pequeñitos un
vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo,
de cierto os digo que no
perderá su recompensa”
(Mateo 10:42). Me sorprendí al ver en el Norte de África qué cantidad de personas toman agua, mucho
más que en otros contextos
y culturas. Descubrimos
con facilidad que en algunos lugares ponen una tinaja o botija con agua y un
vaso de barro cocido al paso
de la gente, para calmar la
sed que pareciera perseguirlos.
En una oportunidad conversaba con unos amigos en
la acera de la casa, y se acer-

caron varios jóvenes para
pedir agua. He viajado en el
tren y compartí el agua en
botella que había comprado, porque algún pasajero
me observaba demostrando
deseos de beber directamente de la botella, es decir
donde usted pone su boca el
desconocido pone la de él.
Es común ver estas cosas y
con más asiduidad en verano o en tiempos de calor.
No hay variantes en invierno.
En el tiempo de Jesús,
evidentemente sucedía lo
mismo, porque el Maestro
utilizó ese ejemplo para dejar una enseñanza con la
mujer Samaritana. En países del Norte de África y
medio oriente, secos y desérticos, las personas necesitan permanentemente el
agua para su cuerpo.
«Aunque el gesto amable
hacia los discípulos de Cristo sea tan pequeño, cuando
no hay oportunidad de hacer más, como darles de beber solo un vaso de agua
fresca, será aceptado por
Cristo y tenido en cuenta
para una pingüe recompensa. Los favores hechos a los
discípulos de Cristo son
anotados en su libro y evaluados allí, no según el precio del regalo, sino según el
amor y el afecto sincero del
donante»(30).
Usted no está dando agua
a un niño, aunque pudiera
hacerlo, está dando agua a
un desconocido que tal vez
puede estar enfermo y endémico, pero que tiene sed.
Puede disponer de vasos
descartables o regalarle la
botella de agua, si tiene
aprensión. Dar un vaso de
agua a un sediento es calmar la sed del Señor, como
si a Él le diéramos.
El misionero será recompensado con esa atención
que está garantizada por La

Palabra. Aunque puede tratarse de un vaso de agua
fresca como algo simple de
ayudar a un sediento, estimo que interpretado como
parábola se trata de ayuda,
compasión y buen testimonio ante los musulmanes.
Ellos lo hacen y nos dan
ejemplo.

La circuncisión. Pacto
con Abraham
“Y a la edad de ocho días
será circuncidado todo varón entre vosotros por
vuestras generaciones; el
nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier
extranjero, que no fuere de
tu linaje” (Génesis 17:12).
Dios hizo un pacto con
Abraham: “Te multiplicaré
en gran manera”. “Serás padre de muchedumbre de
gente”. “Y no se llamará
más tu nombre Abram, sino
que será Abraham, porque
te he puesto por padre de
muchedumbre de gentes. Y
te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y
reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre tú y
yo, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo,
para ser tu Dios, el de tu
descendencia después de
ti”.
«Pacto, berit significa: un
pacto, alianza, tratado,
acuerdo, compromiso, fianza. Esta es una de las palabras de mayor importancia
teológica en La Biblia. Un
berit puede hacerse entre
individuos, entre un rey y
su pueblo o entre Dios y su
pueblo. Aquí el compromiso irrevocable de Dios consiste en que el Señor será
Dios de Abraham y sus descendientes para siempre.
Esta es la mayor provisión
del pacto con Abraham, es

la piedra angular de la relación eterna de Israel con
Dios, una verdad confirmada por David (2 Samuel
7:24), por el Señor mismo
(Jeremías 33:24-26), y por
Pablo (Romanos 9:4; 11:2,
29)»(1).
Todas las promesas bíblicas están basadas en esta
gloriosa declaración. Este
tema está relacionado con
el comentario de Jesucristo
la Roca. Entonces Abram:
patriarca, padre supremo.
Abraham: padre de multitudes y pacto, confirmado a
través de la circuncisión.
Según Génesis 17:10, el
acto de la circuncisión se
requirió como señal del
pacto previamente establecido con Abraham, padre
de multitudes. Este no fue
un nuevo pacto, sino una
señal externa que Abraham
y sus descendientes habrían de adoptar para mostrar que ellos eran el pueblo
del pacto divino; judíos y
árabes, Isaac e Ismael. El
hecho de que este acto se
realizara en el órgano reproductivo masculino tiene, a lo menos, un doble
significado:
Cortar el prepucio significaba apartarse de la dependencia de la carne.
La circuncisión era una
aseveración de que la confianza descansaba en la
promesa y fidelidad de
Dios, más bien que en su
propia carne. En realidad,
sellaba este pacto con el
hijo de la promesa, con
Isaac.
“Sara tu mujer te dará a
luz un hijo, y llamarás su
nombre Isaac; y confirmaré
mi pacto con él como pacto
perpetuo para sus descendientes después de él” (Génesis 17:19). “Mas yo estableceré mi pacto con Isaac”
Génesis 17:21). “Y al octavo
día se circuncidará al niño”

(Levítico 12:3). “Cumplidos
los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por
nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel
antes que fuese concebido”
(Lucas 2:21). Los árabes
musulmanes lo practican al
octavo día. ¿Por qué todo
este comentario previo
acerca de Abraham? La
descendencia de Abraham
en el linaje generacional,
interesa conocerla. En primer lugar, la descendencia
de Isaac, el hijo de la promesa.
En segundo lugar, en Jesucristo, el Hijo de Dios y
promesa para rescatar un
mundo perdido y alejado de
las leyes, estatutos y mandamientos de Dios. La línea
generacional se cumple estrictamente. Era necesario
un solo sacrificio y para
siempre, uno por muchos,
una primera resurrección,
primicia de los que duermen para rescatar de la esclavitud del diablo los que
debían ser salvos.
Jesús, descendencia de la
promesa hecha a Abraham,
el Unigénito Hijo de Dios,
podía destruir los poderes
malignos en el Calvario a
favor de cada quien desee
acercarse al monte santo y
encontrar refugio para toda
la eternidad. El pacto con
Abraham es tipo de Jesucristo, siguiendo el orden
generacional a través de
Isaac hasta hoy.

Regateo
En ocasión de la muerte y
sepultura de Sara, podemos
leer en Génesis 23 el desarrollo completo como ilustración de un regateo
(tshatr). Es una práctica interesante y muy antigua en
la cultura árabe. Es necesario usar el regateo (Tshatr)
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para demostrar que tiene
interés en comprar, que le
da importancia al producto
y a esa costumbre especial
de comprar, y es evidente
que uno desea comprar tantas artesanías hermosas. De
esta manera podrá “pelear
el precio” o “discutir el precio”, porque ellos quieren
vender y hacer un buen negocio. El regateo es una
práctica tradicional entre
ellos mismos, y es notable
muchas veces verlos discutir por unas monedas.
Por otra parte, es posible
entre regateo y conversación, al final de la operación
habrá encontrado un “amigo” a quién podrá seguir
viendo para mantener diálogos diversos, especialmente acerca del Evangelio.
El regateo, para el misionero, es una práctica del
idioma y una oportunidad
para ver un poco más adentro de la persona y conocer
más de sus particularidades. Algo que no debemos
desaprovechar. Antes de
entrar en el proceso del regateo, escuche el precio del
producto y después comience usted el trato personal, es una buena experiencia. De esta forma se asegurará que tanto a usted como
un extranjero, o a otro árabe de la misma ciudad, venderá un producto al mismo
precio, por lo menos al mínimo que pueda regatear.
Muchas veces, cuando ellos
lo ven a usted, enseguida
deducen que es un extranjero y tratarán de sacarle el
máximo de dinero posible
en el regateo. Ellos piensan
que usted tiene dinero y
puede pagar más por un
elemento que cuesta menos
para ellos mismos. De esto
se desprende que mienten y
muchas veces es una estafa.
Por ejemplo, un tapiz que
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cientos dólares, ellos le venderán a un extranjero ignorante de los precios por lo
menos tres o cuatro veces
más. Dicen que hay dos precios, uno para el turista y el
otro para sus paisanos.
Bien, entonces podemos
aprovechar esta situación,
para hablar en una conversación bien amigable acerca
de la mentira, del robo y del
pecado que Dios rechaza y
jamás acepta.

Tomar mujer de la parentela
“Si no que irás a mi tierra
y a mi parentela, y tomarás
mujer para mi hijo Isaac”
(Génesis 24:4). Los padres
deciden con fe: “Levántate,
ve a Padam-aram, a casa de
Betuel, padre de tu madre, y
toma allí mujer de las hijas
de Labán, hermano de tu
madre”(vv 44, 48). O sea,
eran
primos
(Génesis
28:2). Es común en la cultura árabe. Son muchos los
casos que se unen en matrimonio entre primos. Les da
seguridad en la familia,
porque “todo queda en
casa”, y se asegura que el
hombre ha tomado por esposa una virgen. Ya hemos
comentado que es un honor
para el padre entregar en
matrimonio una hija virgen.
«Para Walid Azziz la venta de hijas era una lucrativa
fuente de ingresos…La sangre era una cosa, ya que
gran parte de la raza árabe
está formada por parejas de
primos, pero la leche era
otra»(48).
Por otra parte, y asemejándose a los relatos de La
Biblia, pareciera que esa
tendencia de seguir el linaje
familiar con el correr del
tiempo se mantiene intocable. Entonces, el tomar mu-

jer de entre los parientes da
seguridad, y esto también
puede ser material de comentarios con sus amigos.
Siempre tienen desconfianza de la mujer, y el hombre
tiene horror de fracasar con
su esposa que no sea virgen
o que sea infiel. Creen que
tomando mujer de entre los
parientes es garantía, pero
está comprobado que no es
así.
Hay tribus que están reunidos familiarmente formando un clan. Se casan
entre ellos y quedan todos
viviendo en el mismo lugar,
formando una pequeña villa (kasba) donde habitan
cien, doscientas o quinientas personas, todos familiares. Puede ser que han
construido una edificación
tradicional en la zona alejada donde residen, y allí se
concentran todos con el
mismo apellido de la descendencia, e incorporan el
nombre del lugar a su nombre civil. Es posible que
ellos mismos fundaran ese
conglomerado de familias.
Es común entre los beréberes en el Norte de África.
Por esta causa surgen rivalidades entre tribus cuando
algún joven intenta tomar
mujer de otra tribu que no
está formada de acuerdo a
sus costumbres. Las tribus
difieren en sus tradiciones,
se encierran en sus costumbres y esto lo defienden celosamente.
Respecto a esta situación,
casi familiar diríamos, descuida normas elementales
de respeto mutuo, decencia
dentro de la sociedad y
atención a las leyes de moralidad que Dios ha dado al
pueblo de Israel en Levítico
18. Tomar mujer de la parentela es diferente a amancillar y violar a una mujer, u
optar por la degeneración
en el sexo. Esto es grave.

Por eso, es un buen tema se transforma en un
para hablar sobre el incesto comercio.
y la voluntad de Dios sobre En zonas muy pobres esta
la base de Las Escrituras.
práctica se desvirtúa. Pasa a
ser un acto alegórico o cumplido de compromiso tradiLa dote. Regalos de boda cional, porque el padre del
“He ahí Rebeca delante de novio o el novio no tienen
ti; tómala y vete, y sea mu- dinero para entregar la dote
jer del hijo de tu señor, que se exige, y ante la situacomo lo ha dicho Jehová. ción los padres en común
Cuando el criado de acuerdo aprueban el casaAbraham oyó sus palabras, miento al margen de la sese inclinó en tierra ante guridad futura que pueda
Jehová. Y sacó el criado al- tener la desposada, no obshajas de plata y alhajas de tante la intervención de los
oro, y vestidos, y dio a Re- jueces y autoridades civiles.
beca; también dio cosas Al sur de Marruecos y en la
preciosas a su hermano y a zona montañosa, hay tribus
su madre” (Génesis 24:53). donde las jóvenes mujeres
Otro caso de escoger mujer se casan con tal de poder
entre la parentela. Rebeca pasar el invierno seguras,
era nieta de Nacor, herma- que nada va a faltarles.
no de Abraham. La genero- Cada año nuevamente bussidad de Rebeca tuvo una can otro hombre que las
gran recompensa, y ella no acepte para ayudarles a pasabía que aquellos camellos sar el invierno.
tenían tantas riquezas para Por ello el divorcio es muy
ella como dote para su boda común, y el hombre aprovecon Isaac.
cha para cambiar de mujer
Esta práctica común en las veces que se le antoja,
estos días en las zonas de- especialmente en los poblasérticas no trae seguridad a dos lejanos, en las zonas rula estabilidad matrimonial, rales y en las montañas
y tampoco entre el mundo donde el analfabetismo
árabe en cualquier lugar del produce cantidad de persomundo. Depende de la acti- nas incultas e ignorantes,
tud del hombre, del corazón de escasa preparación o sin
del hombre. El dinero, las ella, y los códigos familiares
joyas o los presentes que se marchan por otras rutas
entreguen como dote no alejadas de lo que para noaseguran un matrimonio sotros es legal.
feliz delante de Dios. La
idea original es dar una especie de seguro a la mujer
por cualquier eventualidad, La mujer busca agua del
pero está a la vista la des- pozo
confianza, y por ello mu- “Y si alguno abriere un
chos padres reclaman im- pozo, o cavare una cisterna,
portantes sumas de dinero y no la cubriere, y cayere allí
y joyas como dote. Si la jo- buey o asno, el dueño de la
ven novia es elegante, bella cisterna pagará el daño, y
y hermosa, con mayor ra- resarcirá a su dueño” (Éxozón pedirá mayor cantidad do 21:33-34). Sea pozo o
como dote. En este aspecto cisterna, el dueño debía lese especula y deja de tener vantar un muro alrededor
honestidad y originalidad, y de su boca para impedir que

cayera una persona o un
animal.
La tarea de acarrear el
agua recaía sobre las doncellas. La mujer samaritana
tuvo un encuentro especial
con Jesús, allí al borde del
pozo. Este diálogo es ilustrativo cuando enseñamos
Las Escrituras a un musulmán y le mostramos cuál
era el fin que seguía Jesús
en esa conversación. El
trasfondo, contexto o escenario natural es la misma
atmósfera que vemos en los
países del Norte de África.
Es ideal el pasaje bíblico
para conversar acerca del
tema. Un caso parecido al
de Rebeca cuando fue a
buscar agua al pozo. La mujer generalmente es la que
va a buscar agua al pozo, lo
hemos visto muchas veces
en el campo y en las zonas
desérticas, donde las chicas
jóvenes son las que llevan el
agua a la casa.
Hemos visto en el sur de
Marruecos, en zonas inhóspitas y desérticas, niñas y
niños que llegan al pozo de
agua de lejanos lugares, en
sus camellos o asnos, y cargan sus cántaros, que a ojo
de buen cubero se nota que
son piezas muy antiguas, yo
diría de reliquia. Cántaros
de cobre de museo o vasijas
modernas como bidones de
plástico. Siempre el contraste. “Y la doncella era de
aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había
conocido; la cual descendió
a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía” (Génesis
24:16). “Y cuando subían
por la cuesta de la ciudad,
hallaron unas doncellas que
salían por agua, a las cuales
dijeron: ¿Está en este lugar
el vidente?” (1 Samuel 9:11).
Las ciudades se construían en la cima de las colinas, pero al agua se la traía
del valle o de la parte baja
125

de la ciudad, donde la napa
superior estaba muy próxima.
Deja que el musulmán lea
la historia de Jesús con la
Samaritana y puedes buscar los textos citados y conversar acerca de las costumbres que conservan.
Dije que las personas en el
Norte de África beben
abundante agua, y entienden acerca de la gran necesidad del agua para la vida.
Su amigo sentirá un placer
especial, primero leer una
historia que lo relaciona directamente con su contexto, y segundo, La Palabra
hablará a su corazón. Luego
deriva la conversación y
toma como centro el
“agua”. Jesús la fuente del
agua que necesitamos en
nuestra vida, ¿verdad? Sobre la marcha del diálogo,
ya que él le preguntará y le
dirá las inquietudes que
surjan en su mente. Puede
hacer aclaraciones, ilustrarlas a modo de parábolas
para que entienda qué agua
es la que ofrece Jesús el
profeta.
Esta actividad es tradicional en otras culturas, y especialmente en el mundo
árabe. La conversación con
un amigo musulmán resultará agradable, y más aun
comparar con ejemplos de
su propia costumbre, pero
resultará atractivo que el
diálogo sea con una joven.
El pozo de agua es un lugar
común de encuentro de las
mujeres seminómadas (Génesis 24:11). Es un encuentro atractivo e interesante,
es casi un deseo diario bus-

car agua en el pozo y encontrarse con otras jóvenes o
no tan jóvenes para charlar
largo y pasar un momento
de felicidad y entretenimiento.
No podemos ir en contra
de la misma costumbre milenaria, y La Biblia nos da
sobrados ejemplos. Imagino que ellas saben qué día y
hora estarán allí para que el
encuentro sea con la persona o amiga que mejor se entienden. Con quien tiene
confianza y pueden, por largo tiempo, hablar de sus
problemas,
inquietudes,
sufrimientos, penas, alegrías, y un sin fin de secretos que guardan las mujeres
en esta sociedad tan particular (Génesis 29:10; Juan
4:5 y ss.).

Inclinarse: ¿Completa sumisión a Dios?

“Cuando el criado de
Abraham oyó sus palabras,
se inclinó en tierra ante
Jehová” (Génesis 24:52).
Esto no siempre es una actitud de sumisión, respeto y
obediencia a las autoridades. El inclinarse es un acto
de reverencia en señal de
sometimiento, pero esta actitud ha demostrado a través de los tiempos que puede ser una postura aparente. Puede haber fidelidad,
no es discutible, pero no
significa totalmente una
obediencia ciega al rey o a la
autoridad. “Y llegaron los
hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra”
(Génesis 42:6). “Y se inclinaron ante él [José] hasta la

tierra. Y se inclinaron (…) e
hicieron reverencia” (Génesis 43: 26, 28).
Cuántos súbditos han reverenciado y besado la
mano del rey y después lo
han traicionado. Por ejemplo, al rey Hassan II de Marruecos lo hemos visto caminando entre sus colaboradores, y cada uno besaba
una de sus manos y se inclinaban con reverencia, pero
sabemos que en dos oportunidades atentaron contra
su vida.
¿Cuántos que demuestran
tanto honor y sumisión al
rey en un momento lo traicionan? Justamente este
rey hizo construir una cárcel en el sur donde fueron
enviados por lo menos cincuenta militares que atentaron contra su vida.
¿Cuántas veces besaron su
mano y lo reverenciaron
con demostración de sumisión? ¿Juraron fidelidad a
S. M. el rey? ¿Qué pensaban
cuando conscientemente
sabían que eran súbditos y
debían honor y honra al rey
su autoridad? ¿Eran honestos y sinceros delante de
Alláh?
Treinta y dos murieron en
la cárcel, y más de veinte lograron sobrevivir y cumplir
la pena de condena. Uno de
ellos se suicidó por el sufrimiento de las terribles torturas que padecían por parte de sus hermanos musulmanes. El subteniente
Ahmed Marzouki, que salvó
su vida y vivió milagrosamente, ha escrito el libro
“Tazmamart Cellule 10”,11
donde relata los sucesos de

11 Tazmamart: Es una cárcel construida en pleno desierto al sur y sobre montañas rocosas en Marruecos. Es una cárcel terri
ble, tétrica, macabra y lúgubre, que ningún ser humano que ama a Dios puede imaginar que alguien que dice ser adorador y orar
tanto a Dios, como los musulmanes, hayan construido tal presidio de sufrimiento para sus mismos hermanos. El rey Hassan II,
que era la máxima autoridad política y religiosa, era un santo y el “príncipe de los creyentes”, L’ Emir l’ mumenin del reino,
hizo construir tremendo centro de tortura para sus hermanos. Ahora, después de morir Hassan II, L’ Emir l’ mumenin del reino
es su hijo Mohammed VI.
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su vida y sus compañeros
de cárcel.
“Y él pasó delante de ellos
y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su
hermano” (Génesis. 33:3).
Esto es completa sumisión.
“Y el pueblo creyó, y oyendo
que Jehová había visitado a
los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron” (Éxodo 4:31). “Entonces Moisés,
apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró”
(Éxodo 34:8). ¿Quién puede ser sumiso a Dios, si no
es sumiso al prójimo, a la
familia, a los padres, a los
mayores, a las autoridades,
etc.? No podemos engañar
a Dios con nuestras apariencias. Tampoco podemos ser honestos mientras
no cambiamos nuestra vida
y caminamos como Dios
quiere que lo hagamos.
“Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se
postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová” (2
Crónicas 20:18). Compare
si la sumisión del musulmán a los hombres es igual
a la que deben a Alláh. Recuerde que L’Islamía significa “sumisión” total a Dios.
El creyente musulmán es
un “sometido” a Alláh incondicionalmente.
¿Por
qué actúa de dos maneras?
Esas son actitudes del corazón del hombre. Aún a Dios
no somos fieles y nuestro
sometimiento es verbal, no
genuino. Hay creyentes
cristianos evangélicos que
actúan de la misma manera, y vaya este mensaje para
meditar y poner en orden
también nuestras vidas. No
podremos dar un mensaje a
los musulmanes si nosotros
tampoco estamos sometidos realmente a nuestro
Dios.

Arrodillarse y postrarse
“Entonces Abraham se
postró sobre su rostro” (Génesis 17:17). “Salió corriendo de la puerta de su tienda
a recibirlos, y se postró en
tierra” (Génesis 18:2). “Y
viéndolos Lot, se levantó a
recibirlos, y se inclinó hacia
el suelo” (Génesis 19:1).
“Entonces Moisés y Aarón
se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de
los hijos de Israel” (Números 14:5). Moisés otra vez
intercedía por el pueblo delante de Dios. “La madre de
los hijos de Zebedeo, con
sus hijos, se postró ante Jesús” (Mateo 20:20).
Postrarse sobre el rostro
no es una postura ritual, es
un reconocimiento sincero
de la grandeza de Dios al
acercarse a Él en un momento de intercesión o desolación por la desobediencia del pueblo y sus reiteradas protestas. Arrodillarse
y postrarse es actitud de humillación y ofrenda a Dios
de agradecimiento, y presentarse delante de su presencia afirmando su fe,
confesando su gloria y majestad, y declarando con su
boca que Jehová es uno solo
y no hay otro Dios.
El postrarse delante de
Dios no es un hábito o costumbre, sino una renovada
actitud de reverencia al
Dios Todopoderoso, y una
demostración de adoración
al Creador. Los ejemplos bíblicos contrastan con las
enseñanzas de El Corán y
las Tradiciones Islámicas,
cuando enseña que hay que
postrarse determinada cantidad de veces en forma metódica y secuencial de
acuerdo al rezo ya estipulado. Hablando de José La Biblia dice: “Y lo hizo subir en
su segundo carro, y prego-

naron delante de él: ¡Doblad la rodilla!; y lo puso sobre toda la tierra de Egipto”
(Génesis 41:43).
Dios quiere corazones
sinceros y honestos más
que postraciones falsas, rituales y mentirosas. Dios
quiere corazones humillados y rendidos incondicionalmente delante de Él.
Dios quiere hombres y mujeres que se postren buscando al Padre como el dador de la vida y de toda bendición. Hay creyentes evangélicos que jamás pasan delante del altar en el templo y
se postran rendidos y sumisos delante del Señor. Es
una actitud reverente y de
humillación para santificación y para buscar oportuno
socorro de nuestro Padre
celestial. Para pedir ayuda a
Dios para necesidades espirituales, que en verdad, son
cantidades.
Comunique estas verdades a sus amigos musulmanes. Hay quien es temeroso
y sincero, y en realidad busca a Dios con un corazón
dispuesto a recibir bendición (baraka). No crea que
usted lleva novedades que
no conozcan. Lo que usted
lleva es el mensaje del
Evangelio, pero debe estudiar de qué manera encarará las conversaciones.
El Espíritu Santo lo orientará e inspirará, pero usted
debe aprender y entender a
personas diferentes, pero
que de alguna manera también buscan a Dios con un
corazón dispuesto. No se
apresure. No haga esfuerzos usted. No se crea superior y que ellos son “cabezas
duras”, porfiados, mal educados, o poco aseados, o
analfabetos e incultos. No
se engañe. No los subestime
ni los descalifique. Eso no
debe ser su prédica. Usted
no es mejor ni peor que
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ellos delante del mismo
Dios.
Tenga compasión y ámelos de verdad. Sienta afecto
y cariño, y humíllese. Siéntese con ellos y trate de ser
uno como ellos para que
vaya encontrando el rumbo
justo para dar el mensaje.
Necesita imperiosamente
acostumbrarse a todos los
olores que haya en el ambiente. Será parte de la vida
diaria. Si fuese imposible
para usted, le aseguro que
no ha sido llamado para
trabajar en esos contextos.
Esto es parte de su adaptación a nuevas costumbres y
estilos de vida.

La puerta de la ciudad
(importancia)
Aunque he hablado bastante acerca de las puertas
de la ciudad en el Capítulo
II, repasemos otro detalle.
“Y el rey de Israel y Josafat
rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla,
vestidos de sus ropas reales,
en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria;
y todos los profetas profetizaban delante de ellos” (1
Reyes 22:10). “Y un día de
reposo salimos fuera de la
puerta, junto al río, donde
solía hacerse la oración; y
sentándonos, hablamos a
las mujeres que se habían
reunido” (Hechos 16:13).
“Entonces Hamor y Siquem
su hijo vinieron a la puerta
de su ciudad, y hablaron a
los
varones”
(Génesis
34:20, 24). Después de esta
intervención persona por
persona, se desencadenó
una mortandad.
Siempre las puertas de las
ciudades amuralladas fueron escenario de atractivos
e interesantes eventos, y
hasta hoy en estas ciudades
árabes especialmente, que
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conservan costumbres ancestrales. “Había a la entrada de la puerta cuatro
hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro:
¿Para qué nos estamos
aquí hasta que muramos?”
(2 Reyes 7:3). Los sirios habían sitiado a Samaria, y
Eliseo profetizaba en la entrada de la puerta principal
de esa ciudad.
La importancia de la
puerta reside en que por
ella se pasa a otro lugar distinto, pero en ella sucedían
hechos notables. Dijimos
que fuera de la puerta no
hay protección. “Y los hombres fueron tras ellos por el
camino del Jordán, hasta
los vados; y la puerta fue
cerrada después que salieron los perseguidores” (Josué 2:7). La puerta es el acceso o salida. La puerta,
simbólicamente, es para
nosotros la abertura que
podemos dejar abierta para
que entren espíritus inmundos a nuestra vida. El
musulmán no conoce estos
aspectos de la vida delante
de Dios.
«Luego de mantenerse
esta situación durante tres
años, Tareq enloqueció y
huyó a Transjordania abandonando a su familia. Separarse de esa manera de los
suyos, en el mundo árabe,
constituye una muerte en
vida»(48).
Hablábamos con dos amigos acerca de las personas
que caminan por la calle
desnudos, inmundos, hablan solos, hacen gestos, se
detienen y hablan a “nadie”,
etc. Les comentaba que esta
gente que muestran esas
conductas ha cometido pecados, y eso ha permitido
que los espíritus inmundos
entren por la puerta de su
vida a su interior y sean poseídos. Para ellos vale este
ejemplo, porque conocen

sobre la importancia de las
puertas en la ciudad y los
demonios (jenún). Es a
modo de parábola. La puerta es Jesucristo: “Yo soy la
puerta”.
Haga una demostración
de entrar y salir por una
puerta. Puede ser la puerta
de su casa. Adentro estará
seguro, afuera y muy especialmente de noche y según
el lugar, puede que atraviese un serio problema. Ellos
lo saben y entenderán claramente. Entrando por la
puerta que es el profeta Jesucristo, estará protegido, y
espiritualmente su vida estará resguardada de todo
mal. En todo caso haga dibujos para ilustrar su explicación.

El Zakat
Esta limosna ritual (zakat) va acompañada de la
ofrenda voluntaria (sadaqa). El zakat es una ofrenda
especial, pero es una acción
moral y de compromiso, sin
sentido espiritual. Una simple y relativa ayuda. Es una
obra de caridad. Confunde
ofrenda con limosna, aunque tienen significación diferente, la funden en la actitud de dar. Imagínese que
es como pagar un impuesto
al gobierno, es decir, el
pago de limosnas rituales.
Siempre hemos dicho que
la religión está ligada al gobierno, y por ello se confunden en la práctica religiosa,
o bien se funde lo religioso
con lo político. Las limosnas u ofrendas que practicaban los judíos eran sumamente recomendadas (Éxodo 23:11; Levítico 19:10;
23:22; 1 Reyes 17:10-16;
etc.). Los musulmanes
cumplen al pie de la letra
esta práctica.
Es a través de distintas

culturas religiosas en diferentes lugares que se encaminó esta práctica más que
de adoración a Dios; es un
rito, un punto especial del
canon religioso. La limosna
es parte importante de la
vida del musulmán religioso. No todos dan limosnas,
pero sí todos ofrendan especialmente para el Ramadán, por ejemplo, y fiestas
religiosas o bien en la peregrinación. La limosna nace
en la necesidad del prójimo
y en la acción de ayuda o de
caridad.
No es un reglamento que
inexorablemente
debe
cumplir, sino una acción de
buena obra, de reconocer la
necesidad del mendigo. El
cumplir con las limosnas
era parte de una vida piadosa, y demostraba estar compenetrado en los mandamientos y estatutos dados
por Dios al pueblo de Israel.
“Había entonces en Jope
una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba
en buenas obras y en limosnas que hacía” (Hechos
9:36).
Los musulmanes creen
cumplir con Dios dando el
Sakat, y así se conforman
con la esperanza de que
pueden ser recompensados
por esa obra de bien. El musulmán en el Norte de África generalmente es interesado. “Porque por ello te
bendecirá Jehová tu Dios
en todos tus hechos, y en
todo lo que emprendas”
(Deuteronomio 15:10). Es
cierto que algunos demuestran ser compasivos, pero la
ofrenda es una actitud que
reclama a Dios “algo” por
dar al necesitado. Se da
porque piensa que cumple
con Dios y esperan un favor. No conocen que el significado de la ofrenda es
consagración a Dios, que es

adoración y entrega a Dios
de sus propias vidas.
El Sakat es uno de los cinco pilares básicos del Islam,
y como tal debe cumplirse
automáticamente,
pero
para algunos es igual a la limosna. Deja de ser un sentimiento de generosidad
para transformarse en especulación delante de Dios.
Si explicamos bien estos detalles, entenderán y pueden
comenzar a recapacitar si
en verdad lo que hacen es
correcto, no que den, sino la
actitud de dar. En Deuteronomio 15:7-11 se habla de la
ofrenda hacia los pobres,
con generosidad. Expresa
que “no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano
contra tu hermano pobre,
sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le
prestarás lo que necesite.
Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso (...) Sin falta le darás, y
no serás de mezquino corazón”. Hay una promesa y es
una obra fruto del Espíritu
en nuestras vidas.

Ropas de viudez
“Entonces se quitó ella los
vestidos de su viudez, y se
cubrió con un velo (...) Luego se levantó y se fue, y se
quitó el velo de sobre sí, y se
vistió las ropas de su viudez” (Génesis 38:14, 19). Aquí
vemos que el velo es más que cubrirse la cabeza, es cierto, es una
manta que tapa el cuerpo entero.
Tamar era esposa de Er, hijo de
Judá, quien había muerto, por
ello Tamar vestía ropas de viudez.

Esas ropas son distintas a
las que usan normalmente.
Según el país, la comarca y
las costumbres, visten ropas totalmente blancas o
negras, el hecho es que ella
era viuda y en un momento

cubrió su cuerpo con un
velo o manta. Esto es un
buen tema para comentar.
La vestimenta no hace a la
persona, como bien dice el
dicho: “El hábito no hace al
monje”, pero no debemos
generalizar al momento de
respetar sus costumbres y
valores culturales.
Tamar, una mujer viuda
que a falta de descendencia
pasó a ser una ramera. “Y la
vio Judá y la tuvo por ramera” (Génesis 38:15). Dejó de
lado su indumentaria tradicional de mujer recientemente viuda, para transformarse en otra persona. Utilizó sus propios recursos
tradicionales para esconder
y ocultar las intenciones de
sus deseos. Esto sucede a
diario entre las personas
que nos rodean, sea en el
mundo cristiano o en el musulmán. Tratan de engañar
a sus congéneres con amañados artificios. Repito, podemos engañar a las personas, pero no a Dios.
Este es un tema ideal para
tratar con los musulmanes
o con cualquier persona
que vive en permanente
apariencia y mentira. Antes
comenté la importancia de
la utilización del velo, y aún
hay variados motivos que
son ajenos a la religión. La
ropa de viudez, como signo
de un estado de sufrimiento, de atravesar un estado
de fuerte estrés, una demostración a las personas
que requiere consideración
especial y conmiseración,
es un aviso a los amigos, parientes y vecinos conocidos
que Dios dispuso llevarlo de
este mundo. El análisis es
que no conocemos estos
tiempos, necesitamos estar
preparados y para el día de
la partida que desconocemos.
No hay solución con la
ropa que vestimos ni de la
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compasión que podamos
recibir de los allegados,
pero la costumbre es más
fuerte. Una mujer que pierda su esposo y no vista las
ropas de viudez, quedará
ante la sociedad como una
rebelde, una cualquiera y
como mentalmente extraviada. La ropa de viudez
puede atraparnos para
mostrar padecimiento y
lástima, pero para no ser
frío en este comentario y
aparentemente cruel, necesita ubicar a la persona en
los sentimientos por un
lado y en lo espiritual por
otro, al margen de la muestra de apariencia que suscita.
Alguien partió de este
mundo. ¿Es una razón para
meditar y recapacitar acerca de nuestro final destino
en la eternidad? ¿Nos llama
a pensar cuál será nuestro
fin y si estamos seguros de
encontrarnos en el paraíso?
Procure sacar conclusiones
de estos acontecimientos,
jamás en el momento que
haya fallecido algún amigo,
porque será inoportuno.
Respete a raja tablas las
costumbres y cada detalle
de otras culturas.

Oran a los muertos
“Y el hombre o la mujer
que evocare espíritus de
muertos o se entregare a la
adivinación, ha de morir”
(Levítico 20:27). “Ni encantador, ni adivino, ni mago,
ni quien consulte a los
muertos” (Deuteronomio
18:11). Comenté sobre este
espiritismo diabólico en el
Capítulo XXI, 7. “Otro lugar
de oración”, pero lo incluí
aquí porque interesa como
tradición y costumbre religiosa, para enseñar La Palabra de Dios y hacer discí130

pulos a los que se acercan
deseosos de conocer.
Las mujeres oran a los
muertos por extrema necesidad en un mundo rodeado
de sufrimiento, soledad,
pobreza, castigos, injusticias, vejaciones, ostracismo, explotación, violación,
desigualdad social… y todo
amparado por el paganismo y la religiosidad que
avala lo más insólito, extraño y muchas veces también
absurdo.
No hay seguridad que
Dios responde al clamor, y
entonces concurren a los
mausoleos para pedir ayuda de los santos muertos,
quienes les concederán sus
peticiones. Es otro engaño
de Satanás en esta cultura
del Islam. Oran en los cementerios a los familiares
muertos y en los marabut a
los santos muertos. Parecen
encontrar una esperanza
para su desolada vida en la
tradición de orar a sus antepasados, y a través de siglos
siguen engañados en sus
antiguas creencias fetichistas. Sin embargo, en el
mundo islámico esto también es idolatría según sus
referencias en El Corán,
An-Nisaa’ Las Mujeres
4:116 y Al-Maa’idah La
Mesa Servida 5:72 y en estas consideraciones comentan: “Hay muchos ejemplos
en la actualidad sobre la
idolatría, por ejemplo adorar las tumbas, invocándolas en lugar de dirigirse directamente a Alláh, permitir aquello que Alláh ha
prohibido, o prohibir aquello que Alláh permitió, o la
creencia de que los movimientos de los astros tienen
influencia en la vida de las
personas”.
En otro comentario los
doctores ‘Adil Ash-Shiddi y
Ahmad Al-Mazyad, refiriéndose a Los pilares de la

fe, se expresan acerca de
orar a los muertos: “Los
profetas y mensajeros son
seres humanos, y por lo
tanto no deben ser adorados, ni se debe buscar su
auxilio o socorro suplicándoles y rogándoles a continuación de su muerte. Ellos
comían, bebían, enfermaban y murieron como todos
los seres humanos. Nosotros debemos amarlos, seguir sus ejemplos, apoyar
sus causas y repudiar a sus
enemigos”.
Es dable observar una
contradicción,
especialmente para los que han estado en el mundo musulmán escuchando a la gente
y hablando acerca del mensaje del evangelio. Por un
lado es fácil observar este
tipo de idolatría en los cementerios o en los mausoleos, y por el otro hacer conocer que Jesucristo es el
profeta de Dios que está
vivo, que ha resucitado, que
tiene poder, que sigue haciendo milagros, y vendrá
nuevamente a buscar a su
pueblo.

En el terrado
El terrado es el tejado plano de la casa a lo que llamamos terraza muy frecuente
en la zona del Medio Oriente, especialmente la franja
de Siria, Palestina y el Norte
de África. “Y sucedió un día,
al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y
se paseaba sobre el terrado
de la casa real” (2 Samuel
11:2). Otra costumbre similar a las que observamos en
el Antiguo Testamento con
los hebreos. Ambas culturas tenían costumbres idénticas. “El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa” (Mateo 24:17; Marcos 13:15).

La terraza era lugar de
descanso, de oración, para
solear las mantas y alfombras, secar las ropas, para
aventar los cereales, para
fiestas donde levantaban
tiendas o techos con telas
impermeables, etc. “Y
cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el
terrado” (1 Samuel 9:25).
“Y se le acercó Aod, estando
él sentado solo en su sala de
verano. Y Aod dijo: Tengo
palabra de Dios para ti. El
entonces se levantó de la silla” (Jueces 3:20).
La terraza era y es actualmente un lugar alto de observación. Muchos pasan
largo tiempo observando a
los cuatro puntos cardinales, entreteniéndose con el
panorama que observan,
abstraídos en sus meditaciones y cautivando sus
mentes en pensamientos
diversos que parecen perderse en la lejanía o en el
horizonte. Es un estado que
aprovechan los espíritus
malignos para bloquear sus
metes y someterlos a los
más bajos instintos de oscuridad diabólica.
¡Cuidado con este asunto,
algunos misioneros caen
ingenuamente pensando
que ellos se arroban delante
de Alláh y sus dulces meditaciones! Por eso es necesario capacitarse en liberación para orar e interceder
en estas situaciones. Necesita discernimiento de espíritus.
Conocí una creyente
evangélica que fue poseída
de esta manera por diferentes espíritus malignos, por
distraer su mente en estados similares. También
usan la terraza para lavar
ropas y tenderlas mientras
conversan las mujeres de la
familia. Y en el terrado secan los cereales, los colocan

sobre rústicas alfombras y
al atardecer los levantan
para evitar el rocío hasta el
otro día. Los conservan tapados con cueros y telas de
tiendas para cuidar de enmohecerse. “Mas ella los
había hecho subir al terrado, y los había escondido
entre los manojos de lino
que tenía puestos en el terrado” (Josué 2:6).
Esta costumbre es aprovechada para impartir enseñanza a modo de parábolas. Subir para solear alfombras no es lo mismo que
subir a la terraza para orar a
Dios.

Tomar la barba y besar
“Entonces Joab dijo a
Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la
diestra la barba de Amasa,
para besarlo” (2 Samuel
20:9). Tomarse de la barba
y besarse actualmente es
costumbre entre los árabes.
El tipo de corte de la barba
indica si ese creyente es
fundamentalista o no. Si
guarda los estilos escritos
en sus Tradiciones, porque
puede estar fuera de las recomendaciones establecidas, caso contrario se lo
verá como rebelde. Los fundamentalistas extremistas
y terroristas, especialmente
los líderes, dejan crecer la
barba y jamás cortan la
punta de la misma.
Es una tradición tan antigua como su origen y existencia. Semejar esta costumbre especialmente árabe y ejemplificar por La Palabra, dará al musulmán
una aceptación más real y
sentirá que se aproxima a
los sucesos de Las Sagradas
Escrituras.
En otro aspecto, y referido
a las palabras proféticas de
Isaías respecto a Jesucristo,

también será tema de diálogos con más énfasis, ya que
guarda relación con los sufrimientos del Señor. “He
dado mis espaldas a los que
me herían, y mis mejillas a
los que me arrancaban la
barba. Y no escondí mi rostro ante las injurias y los esputos” (Isaías 50:6). Hay
otro contraste aquí, no es lo
mismo analizar el versículo
de 2 Samuel que el de
Isaías.
Uno muestra el afecto y la
demostración de cariño,
pero el otro el sufrimiento,
la tortura y cómo se puede
usar lo que significaba
amor para demostrar odio.
Es paradójico. Repase los
versículos y ordene una
conversación que resultará
de interés a sus amigos. Tomar la barba y besar con cariño, es diferente a tirar la
barba y tratar de arrancarla
con violencia y aborrecimiento.

Preparar el cuerpo para la
sepultura
“Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año cuarenta y uno de su reinado. Y
lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho
para sí en la ciudad de David; y lo pusieron en un
ataúd, el cual llenaron de
perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas; e hicieron un gran fuego en su honor” (2 Crónicas
16:13-14). “También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche,
vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como
cien libras. Tomaron, pues,
el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es
costumbre sepultar entre
los judíos” (Juan 19:39-40).
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Semejantes procedimientos son para tratar el cuerpo
del muerto antes de sepultarlo, y tanto judíos como
árabes sostienen la misma
costumbre. Esto es una tradición religiosa. Sabemos
por La Palabra de Dios que
este cuerpo humano de carne y huesos, muere y se pudre, y conocemos por La
Palabra que nuestros cuerpos serán resucitados y
transformados en incorruptibles para vida eterna
o para muerte eterna.
Nuestros restos mortales,
los de los creyentes, serán
transfigurados y glorificados a la hora señalada por el
Señor. Usted y yo seremos
resucitados con cuerpos
nuevos e incorruptibles
para vivir con Él por siempre. Las mansiones celestiales esperan a los fieles
que permanecen hasta el
fin en el Camino. El cuerpo
puede quemarse en un accidente y quedar restos de cenizas que las vuele el viento.
Puede perderse en el fondo
de un océano en un naufragio, o en el aire como los astronautas en el trasbordador que murieron calcinados y fueron distribuidas en
miles de kilómetros a la redonda. Puede haber sido
incinerado en un campo de
concentración, pero un día
serán reconocidos y puestos delante de la presencia
del Señor en el día del juicio. El envoltorio, lavado,
perfumado con especies
aromáticas y todo lo que desee hacer es costumbre cultural y nada más.
Los lienzos y el sudario
que cubrían el cuerpo del
Señor quedaron en el sepulcro de José de Arimatea, intactos. Es interesante explicar estos acontecimientos
escritos en La Biblia a los
musulmanes, como también las profecías escritas
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serán cumplidas por Las
Sagradas Escrituras. Lo
afirma Dios, que no miente.
Necesitamos estar preparados para ese día. Entonces, no tiene importancia
delante de Dios la preparación del cuerpo después de
muerto, cuando todo será
modificado por el poder del
Dios que así lo dispuso.
Interesa el alma “delante de
Dios”. Los faraones fueron
embalsamados y allí estarán hasta que Dios lo decida, pero todo el oro y la ornamentación de los sarcófagos quedarán para las llamas del mundo. Walt Disney muerto está en una cámara frigorífica esperando
que la ciencia, algún día,
pueda resucitarlo. Eso,
nunca podrá ser. La Palabra
dice que después de la
muerte es el juicio. Esto es
una ingenuidad del hombre
ante las profecías.
El ladrón en la cruz del
Calvario recibió la bendición en el momento más difícil, antes de morir. Y Jesús
le aseguró: “Hoy estarás
conmigo en el paraíso” No
valieron las costumbres,
ese mismo día estuvo con
Jesús en el paraíso.
A continuación relato con
detalles el proceso cuando
ha muerto un musulmán.

Ritos previos al entierro
musulmán
El mismo día del fallecimiento, por la noche, entre
las 20:30 y las 21:00 aproximadamente, y por una,
dos o tres horas, se recita El
Corán. Cada tanto, el que
recita, El-fki, descansa un
momento y la gente puede
hablar en voz baja. Cuando
reanuda el recitado, todos
hacen silencio, nadie habla
y cierran sus bocas con
sumo respeto. En las zonas

de ciudades antiguas casi
no llora la gente, incluidos
los familiares directos; pero
en la parte de la ciudad moderna, donde hay “villas”
–casas de una, dos o tres
plantas tipo mansión–, allí
se llora mucho, especialmente las mujeres, con un
excesivo lamento.
Se dejan caer al piso, se levantan y hacen movimientos con las manos y el cuerpo hacia abajo y arriba,
como expresando un gran
desconsuelo e indescriptible lamento ante la irreparable partida del ser querido.
Se lava muy bien el cuerpo
del muerto con agua jabonosa, y después se le coloca
especias aromáticas en el
cuerpo. Se lo envuelve con
un lienzo especial para
muertos de color blanco,
que se adquiere en un comercio, y su costo difiere de
la calidad del mismo. Esa
tela es exclusivamente para
envolver cadáveres. Durante la noche se bebe mucho
té verde con menta, y nadie
duerme.
Nunca queda dos noches
el cadáver en la casa. Al otro
día a las 12:30, el cadáver es
llevado de la casa a la mezquita. Lo depositan sobre
una cama de madera o base
de madera que ya tiene
cada mezquita, y allí se ora,
mientras la viuda y sus hijos
quedan en la casa. Cualquier concurrente a la mezquita puede participar de
este momento. Solo por razones obligadas de familia
podrá llevar el cadáver a las
15:30. Por lo general sucede
esto cuando se espera la llegada de algún familiar que
vive en otra ciudad. Estos
dos horarios coinciden con
dos de las oraciones que
realizan
normalmente
como parte de las cinco oraciones diarias. Al mediodía

(ad dh hur) y entre mediodía y la puesta del sol (al ‘aser), columnas del Islam.
Desde la mezquita el cadáver es llevado cargado al
hombro y caminando hasta
el cementerio. No se lleva
por medio de un transporte
habitual en otras culturas,
sino solamente a pie. Los
hombres son muy voluntariosos y se van turnando,
casi que existe un deseo
personal de ayudar en esta
situación, con actitud solidaria.
Durante el recorrido los
hombres van diciendo
“Dios es grande” y otras expresivas exteriorizaciones
con cánticos. En el recorrido los vehículos ajenos a
esta situación se detienen,
bajan del coche sus ocupantes y se colocan a un costado con las manos abajo y tomadas entre sí y hacia adelante. Parados con sumo
respeto esperan que pase
lentamente el cortejo. De la
misma forma, los hombres
que están sentados en un
café, departiendo con sus
amigos, se ponen de pie, todos con la misma postura
hasta que pasa el féretro.
El sepulcro o pozo que se
cava en la tierra es alargado. Lo más llamativo es que
el ancho de esta especie de
caja, esta siempre de acuerdo a las medidas que dan
una cuarta y cuatro dedos,
es decir unos 35 cm. Allí se
deposita el cuerpo acostado
sobre el lado derecho hacia
abajo y mirando hacia La

Meca, en Arabia Saudita,
donde está La Caaba.
Si los hombres que hacen
esta tarea aprietan y fuerzan al cuerpo para que entre en ese espacio, se supone que el muerto, en vida,
no ha sido un buen hombre.
Este es el testimonio de los
vecinos, amigos y familiares. Tal vez era un hombre
malo en su casa, con problemas en el vecindario, en
su trabajo, etc. Si normalmente es depositado en ese
espacio y no fuerzan su
cuerpo, se trata de una muy
buena persona, desde luego, a juicio siempre de la
gente que lo conocía.
Allí se lo cubre con tierra
levantada sobre la superficie; siempre se le echa agua
y empareja. Posteriormente
se lo cubre con cuatro o cinco hojas de palmeras, en el
largo. El L-fki, que recita El
Corán comienza sus repeticiones mientras los concurrentes permanecen alrededor del sepulcro. El que recita está vestido siempre de
shilaba blanca, y ese es su
trabajo. Los familiares pagan de 5 a 15 dírham –moneda Marroquí, cincuenta
centavos o un dólar y medio–. Siempre hay hombres
en los cementerios que recitan El Corán. Ellos se van
turnando y pueden estar
mucho tiempo recitando.
El costo que se abona actualmente (en 1998) para
ocupar el espacio y sepultar
al muerto es aproximadamente 50 dólares. El costo
es muy bajo, porque el

ochenta por ciento aproximadamente de las personas, son pobres o muy pobres, y no pueden pagar esa
cantidad de dinero. Los familiares, amigos y vecinos,
todos colaboran dando una
ofrenda para conseguir esa
cantidad que obligadamente deberá abonarse.
Desde luego, los beneficiados son los ricos porque
es barato para ellos. Tradicionalmente, la viuda y sus
hijos, el día del entierro no
concurren al cementerio.
Van al tercer día a la mañana muy temprano. Igual
cuando fueron las mujeres
al sepulcro de Jesús, pero
ya no estaba el Señor allí,
solo los lienzos.
La viuda se viste ropas
blancas y pañuelo blanco en
su cabeza, por cuarenta
días, y no sale de la casa por
este tiempo. Es decir, no
concurre
al
hammam
(baño público) o al hanut
(almacén), etc. Después de
esta cuarentena recién comienza a usar las prendas
normales. Pero hay casos
en que la mujer recién a los
tres o cuatro meses cambia
su vestuario por el común.
El segundo día, especialmente por la noche, y el tercer día también por la noche, se congregan para
acompañar a los familiares
que han perdido su ser muy
querido, pero lo hacen compartiendo alimentos, especialmente dulces y té verde12 con menta. La gente
lleva uno o más paquetes de
azúcar de pilón (essuke, en

12

Te verde: «Los tuareg lo toman desde hace menos de cincuenta años, pero podría pensarse que este hábito les viene desde
la antigüedad más remota (Marceau Gast). Especialmente entre los tuareg se clasifican por números. El único más valioso es el
71, que se reconoce por la hoja más grande que las otras, enroscada, pero intacta, de un verde plateado. Si las provisiones de este
té desaparecen del mercado o si el targui (habitante del Hoggar) no quiere gastar demasiado, se le sustituye por otro, número 70,
69 o 68, pero con cierta tristeza, con un vacío en el alma… Kader observó en silencio las hojas del té que Bohra y yo hemos traí
do, del número 69, a la falta de otra mejor clase. La hoja es apagada, de un gris sombrío y pequeña… Puso mala cara y, sin decir
palabra tomó mi monedero, se dirigió a la puerta y salió. Transcurrió un largo momento antes de que llamara alegremente a la
puerta… Kader se puso en seguida a hacernos un té auténtico… La calidad del agua también interviene en el éxito de un té, y sin
duda tiene mucha más importancia de lo que podría imaginarse, pues la fuerza del té no puede eliminar su gusto a limo o a tierra,
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lengua tamahaq), cada uno
pesa dos kilos. Este paquete
tiene una forma de pirámide o cono de unos cuarenta
centímetros de alto, con
base circular de unos doce.
y en la parte superior convexo de unos cinco. Es azúcar endurecida, se llama
Kaalab en dialecto dereya,
que se rompe en trozos con
una herramienta tradicional parecida a un martillo
con punta.
El tercer día alguna gente
acostumbra llevar higos secos y pan al cementerio, que
distribuirán especialmente
entre los niños, dándole
cuatro o cinco higos y un
trozo de pan a cada uno.
También la gente que los visita acostumbra llevar miel
y manteca de la mejor calidad. Se piensa, especialmente en las familias que
están muy necesitadas, ya
que en esos días se consume bastante estos elementos. Se ponen juntos en un
plato de donde la gente, con
su mano derecha solamente, va untando con un trozo
de pan del tamaño de un
bocado.
La tercera noche, y especialmente la noche del día
cuarenta, tiene carácter de
fiesta, pero la traducción de
la palabra llamada sadaka
que quiere decir “fiesta”, se
trata de una fiesta con carácter religioso. Ese término tiene solamente esa aplicación y no otra.La fiesta
del día cuarenta es grande.
Se come muchas comidas
típicas, como Tajin, L’CusCus, etc. Se mata algún animal y se prepara suficiente
comida porque vienen los
familiares, vecinos, amigos
y quizás puede aparecer algún desconocido, como yo,
y seré bienvenido.

Después de este día cuarenta comienzan a construir la parte exterior del sepulcro, la mampostería,
con los datos del difunto y
se mantiene en lo posible
pintado de color blanco.
Algunos lo son de mármol
de color claro. En algunos
cementerios, que he visto
personalmente, la mayoría
de las lápidas son de mármol y sobre él cincelan: “De
Dios venimos y a Dios retornamos”.
Cada día viernes los familiares concurrirán al cementerio para cumplir con
sus ritos religiosos. Los familiares visitan permanentemente por un año o un
poco más. Después, algunos pasan al olvido. Hia
hadi l haiat.“Así es la vida”.
(Extraído de las experiencias personales en el Norte
de África).
«Es absolutamente necesario utilizar solo pan de
azúcar que tiene forma cónica. Enrollados en papel
azul marino, los panes de
azúcar ocupan el mejor lugar en los anaqueles de
cualquier tienda… La verdad es que es muy triste no
oír los golpes repetidos de
un casquillo de vidrio o un
guijarro sobre un pan de
azúcar para romperlo diestramente en escamas afiladas o pequeños fragmentos
que se depositan en el fondo de la tetera con el cuidado de una dosificación minuciosa.
Atei, aman, essuker: ‘el
té, el agua y el azúcar’ no
bastan, sin embargo… un
té, un verdadero té, requiere una mano experta, y la de
Kader lo es por excelencia.
Kader lo consigue invariablemente a pesar de la fatiga, el fuego insuficiente, el

humo, el frío o el viento, el
tiempo escaso o la interrupción malhadada y momentánea de la ceremonia. Pero
dice que lo mejor es que
uno disponga de todo su
tiempo, pues en ello radica
la mitad del placer.
Kader prefiere levantarse
antes que los demás para
disfrutar por entero de su
placer matinal; se desembaraza de las faenas propias
de las paradas antes de dedicarse a la “cocina del té”,
para asegurarse un placer
duradero, y por la noche
prolonga indefinidamente
su placer mientras que nosotros quizá dormimos ya».
(56)

Saludan comenzando desde la derecha: “Paz sobre
vosotros”

“Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo
cada uno sus armas en sus
manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado
izquierdo, junto al altar y el
templo, en derredor del
rey” (2 Reyes 11:11). Aquí se
trata de proteger al que iba
ser coronado, y era importante no dejar ingresar a
nadie dentro del círculo de
soldados que protegía al
rey. Vi al rey de Marruecos
varias veces saludar a la formación de las tropas reales,
comenzando desde la derecha hacia la izquierda. Una
costumbre antigua que seguía ese orden de derecha a
izquierda. En ese mismo orden sirven el té.
En el caso de un saludo
ante varias personas, es
algo similar en cuanto al orden, pero a su vez hay diferencia porque se trata de un
saludo afectuoso, respetuo-

su contenido de sales minerales, las cuales a veces modifican por completo el sabor del brebaje… Essouker, el azú
car, condiciona el sabor de un té.
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so, tradicional y religioso,
mientras expresan “paz a
vosotros” (As salamu aalikum), llevan la mano derecha hacia el corazón, es decir, de derecha hacia izquierda. Para aquellos que
misionen en el sur entre los
tuareg, les digo que es muy
importante saludar, y lo
primero que deben decir:
¿Issalan? ¿Cuáles son las
noticias?, es una fórmula de
cortesía.
Debido a que viven tan
aislados necesitan tener noticias. De la misma manera
que lo hace un torero cuando saluda con orgullo y
arrogancia. El recorrido de
la mano indica que esa paz
es para todos a los que va
aparentemente cubriendo
con su mano derecha hasta
llegar al corazón, donde
golpea suavemente. Indica
que lo hace de corazón.
Misioneros lo practican y
no saben por qué lo hacen.
Varios me contestaron que
lo hacían porque es una
costumbre del país, y ellos
quieren imitar para que la
gente los vea. Si supieran la
razón, creo que no lo harían. Así fue el saludo cuando Mahoma estaba con
Omar, y ellos lo hacen hasta
ahora de la misma manera.
El grado de importancia no
tiene significación mayor,
pero en base a mi experiencia sugiero no hacerlo. En
todo caso una reverencia, y
las personas quedarán
agradecidas.
Desprenderse de esas costumbres para que en su discipulado ellos vayan entrando en la enseñanza que
le imparte, será el principio
de introducirle en una costumbre bíblica del Antiguo
Testamento Sí, es conveniente saludar dando paz.
También saludan en plural, aunque sea una sola
persona que está delante.

Dicen que en el saludo deben saludar a los dos ángeles que están a cada lado de
la persona, un ángel del
bien y otro que anota todo
lo malo. “kum” es un sufijo
en árabe que significa “vosotros” como pronombre.
Dice: As salamu aalikum,
“paz sobre vosotros”, así sea
una sola persona a quien
saluda. Vulgarmente también dicen Sa, y en esta contracción resumen toda la
expresión.
Hemos comentado acerca
de este saludo, pero ahora
digamos que es parte de la
costumbre como tantos
buenos deseos según he explicado, y usted lo escuchará diariamente. El deseo en
sí, debe ser una bendición
que brota del corazón. La
paz que Jesucristo dio a sus
apóstoles y discípulos en el
aposento alto cuando entró
estando todo cerrado, fue
consuelo y fortaleza en un
momento de tristeza y decaimiento anímico.
Su Maestro ha muerto,
pero ha resucitado de entre
los muertos para gloria de
Dios y bendición de la humanidad. Fue Él quien les
dio paz (Ver Lucas 24:36).
Jesús no saludó a los ángeles, saludó a los hombres
que esperaban paz y consolación. Estaban tristes. La
promesa de enviar el Consolador era más importante
que el saludo, pero la presencia del Señor fue maravillosa para ellos en un momento de vacilación e incertidumbre.
Tomás, llamado el Dídimo, no estaba y perdió la
bendición de la paz del Señor. Imagino cuál sería su
desilusión cuando le dijeron que había estado el
Maestro con ellos, y se perdió la bendición. Supongo
que a partir de ese momento no se separó del grupo y

valoró lo sucedido. La fe
creció cuando vieron la herida en sus manos. Era Él.
La esperanza inundó sus
corazones y fue el empuje
de aliento para salir y reanudar la tarea encomendada: “Id por todo el mundo y
predicad el evangelio”.
Lea La Biblia, dice que
para dar paz necesitamos
poseerla. “En cualquiera
casa que entréis, decid primero: La paz sea con esta
casa. Si hubiere allí un hijo
de la paz, descansará sobre
él vuestra paz; si no, se volverá a vosotros” (Lucas
10:5-6).(25).
En Jesús tenemos paz
(Juan 16:33). El Evangelio
lleva paz (Hechos 10:36).
Los pacificadores son los
que llevan la paz (Romanos
10:15). Dios nos llamó a la
paz, no a la guerra (1 Corintios 7:15). La paz es un fruto
del Espíritu Santo y viene a
un corazón cambiado que
busca y sigue la paz. (Gálatas 5:22; 1 Pedro 3:11).
Muchos versículos hablan
de la paz que el creyente
puede dar, pero es una paz
que viene de Dios, no de la
costumbre y la tradición.
“Estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he
vencido al mundo” (Juan
16:33). “La paz os dejo, mi
paz os doy; yo no os la doy
como el mundo la da” (Juan
14:27). Anuncie despacio
esta Palabra con sus amigos, para que despierten a
una nueva visión acerca de
la paz verdadera.

Las torres de los atalayas
“Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de
los atalayas hasta la ciudad fortificada” (2 Reyes
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18:8). Vi en el sur de España, en lo alto de los cerros
edificaciones, que me llamaron la atención. He fotografiado para observar con
atención ciertos detalles
que ocuparon mi mente.
Los árabes apelaron a fortificaciones, que desde la antigüedad fueron puestas
para observar al enemigo.
Estas torres estaban habitadas por uno o varios soldados o vigías que permanentemente observaban a su alrededor para anticiparse al
ataque del enemigo. Ubicadas en la proximidad de las
ciudades amuralladas, por
ejemplo Toledo, Córdoba,
Cáceres, Ávila, Estepona,
Málaga, Granada, etc. si
avanzamos hacia el norte.
De igual modo las torres de
observación en los muros
de la ciudad, como la torre
de David en Jerusalén.
Lo mismo que sucedió
con los hebreos al ingresar
en la tierra prometida, es lo
que hicieron los árabes en
el sur de España. “Y los centinelas de Saúl vieron desde
Gabaa de Benjamín cómo la
multitud estaba turbada, e
iba de un lado a otro y era
deshecha” (1 Samuel 14:16).
“Entre tanto, alzando sus
ojos el joven que estaba de
atalaya, miró, y he aquí mucha gente que venía por el
camino a sus espaldas, del
lado del monte” (2 Samuel
13:34). “Y David estaba sentado entre las dos puertas; y
el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el
muro, y alzando sus ojos,
miró, y vio a uno que corría
solo. El atalaya dio luego
voces” (2 Samuel 18:24).
“Asimismo edificó torres
en el desierto” (2 Crónicas
26:10). Es un elemento
ilustrativo para una conversación atractiva que despertará interés en la mente
y en el corazón del árabe
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musulmán, porque será
usada con elementos de su
contexto y usted hablará a
modo de parábola, lo cual
dará mayor comprensión
en lo que intente trasmitir.
Para la mente árabe una
torre de atalaya es familiar,
y no tanto para un argentino. En nuestra geografía, en
el avance de la famosa colonización se construyeron
“fortines”. Los fuertes o fortines, eran pequeños cuarteles militares que se adentraban en las posiciones del
aborigen para ir conquistando lentamente sus tierras.
Cada fortín tenía un mangrullo, que es una torre rústica construida con largos
trozos de madera o troncos
de árboles que elevaban en
altura y servía de atalaya
para avizorar el horizonte.
Estas torres estaban ubicadas en la proximidad de poblaciones, estancias de
campo en la pampa o los
fortines. El equivalente a la
torre de atalaya es vivir
como un atalaya. Intentamos mirar más lejos para
descubrir al enemigo cuando se acerca. Si usted trae a
reflexión este ejemplo para
sugerir que la persona debe
observar más adelante para
saber cuándo el enemigo de
su vida se acerca, será una
nueva modalidad de ver
algo especial que hasta ahora nunca lo había pensado.
Estas nuevas formas de
“ver” le serán novedad al
musulmán que siempre ha
tenido su propio enfoque de
las cosas.
No se sorprenda cuando
vea a un musulmán atónito
delante de usted, estará en
ese momento abriendo sus
ojos a una nueva dimensión, y desde nuestro enfoque es algo muy sencillo y
normal como cristianos.
Para ellos no.

Príncipes hijos del rey
“Los hijos de David eran
los príncipes del rey” (1
Crónicas 18:17). Especialmente para los casos donde
hay reinados, podemos decir que los hijos del rey seguirán, por lo general, las
enseñanzas del rey, su padre. Pareciera que según el
prestigio del rey será la continuidad de los herederos, o
el príncipe que le suceda, es
decir que seguirá los principios inflexibles de su antecesor, según fueron educados desde niños, según la
educación moral que le han
dado, la educación universitaria y la educación militar. Es el rigor que los caracteriza.
Entendamos que es tradición de muchos siglos, pero
no confundir o mezclar con
el estatus del príncipe ante
el pueblo y ante Dios. El
príncipe se rodea de un ambiente muy particular y señorial, con todos los honores que ostenta por herencia según la dinastía. Los
hijos de Sadán Husain en
Irak tuvieron exagerados
privilegios que avergonzaron a los ciudadanos en el
tiempo en que su padre Sadán era autoridad, y después, al descubrir la población y ver con sus ojos lo
que representaba la increíble lujuria ante un pueblo
pobre, carente y desprovisto al extremo. Seguro que
sus mentes tomaron un giro
contrario.
Es el mismo espíritu de
Nabopolasar, rey de Babilonia, fundador del imperio
neobabilónico, su hijo Nabucodonosor II rey en la
gran Babilonia y de Nínive,
justamente en el mismo lugar.
Los reyes o presidentes
árabes se rodean de palacios, propiedades y bienes,

pero las necesidades del
pueblo las pasan por alto.
En el Norte de África una
gran población sufre falta
de trabajo, vive sumida en
degradación, sin poder mejorar sus posibilidades, y
escapan para Europa en
busca de bienestar. No todos llegan, porque muchos
jóvenes, donde suele haber
mujeres en estado de gravidez, mueren en el intento.
Cruzan el estrecho de Gibraltar en pequeñas embarcaciones que soportan la
travesía, pero al llegar a las
costas españolas chocan
contra las rocas y se destruyen, mientras los jóvenes
desesperadamente tratan
de salvar sus vidas.
Donde existen estos abusos, Dios hará justicia. Aunque el rey sea una autoridad
religiosa o un “santo” para
los súbditos de Irak, Marruecos, Libia, etc., Dios
hará justicia. Ni el rey ni los
príncipes están en el corazón de Dios mientras no
desciendan a la condición
del pueblo que sufre. Mientras no ayuden y tengan misericordia del prójimo. Representan autoridad con
justicia, pero no la ejercen
como Dios manda y para lo
que Él los puso. El joven
Rey Mohammed VI de Marruecos, demostró ante tanta adversidad, hacer lo posible para mejorar las condiciones de la población.
No olvide en sus diálogos
que Dios ve el corazón de
todos, especialmente de los
pobres, más que la suficiencia del rey (Ver Mateo
5:1-11).
Para Dios es diferente. La
Palabra de Dios nos habla
de mejores herencias. Herencias que no tienen parangón con lo terrenal. Por
ser un tema de la realeza, de
reinos, cortes y lujosos palacios, contrasta con las en-

pulcros que él había hecho
para sí en la ciudad de David; y lo pusieron en un
ataúd, el cual llenaron de
perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas; e hicieron un gran fuego en su honor” (2 Crónicas
16:14). Este gran fuego consistía en la quema de especies aromáticas, no que incineraran su cuerpo. Es un
rito que todavía hoy se
practica. Algunos lo utilizan
a modo de purificación, ya
que dicen que el fuego espanta los espíritus malos, y
junto con el incienso libera
un ambiente, supuestamente cargado de perturbaciones malignas.
El hombre, a través de la
historia e impulsado por el
diablo, imita lo que Dios
hizo con el pueblo de Israel.
Los sacrificios a sus dioses
requieren fuego, incluso
con ofrendas de seres humanos, como lo hacían los
mayas en América. Los dioses de Baal no pudieron encender el fuego para el sacrificio, pero Dios encendió
con su fuego el sacrificio
que ofreció Elías. Son fuegos diferentes.
En el Norte de África cada
etnia tiene sus grandes danzas. Los Chleuhs del Alto
Atlas o de la región de
Ouarzazat
bailan
el
ahouacha la luz de una hoguera que también sirve
para tensar las panderetas.
Las mujeres giran alrededor de los hombres, que
marcan el ritmo a dos tiempos en su bendir (pandereta) Siempre hay fuego en
estas fiestas paganas.
El primer mes del año islámico en Marruecos, llado sha-ar aashur, esel
Hacen fuegos en las fies- ma
mes de aasur. El día diez,
tas y cuando muere alllamado nhar aasura es “El
guien
día del Año Nuevo Islámi“Y lo sepultaron en los se- co”. El mes de aasura es

señanzas de Jesús. Jesucristo no tenía dónde reclinar su cabeza. La tarea de
Jesús estuvo entre los pobres, haciendo el bien, ayudando, bendiciendo y sanando a las personas con un
corazón compasivo, siendo
él el Príncipe de los pastores. No disfrutó de grandes
palacios ni comodidades, ni
lujos, ni opulencia, ni suntuosidad ni súper abundancia de bienes, ni tampoco de
dinero y comodidades, sino
todo lo contrario.
“Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se
iba a perder venía sobre mí,
y al corazón de la viuda yo
daba alegría. Me vestía de
justicia, y ella me cubría;
como manto y diadema era
mi rectitud. Yo era ojos al
ciego, y pies al cojo. A los
menesterosos era padre, y
de la causa que no entendía,
me informaba con diligencia; y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus
dientes hacía soltar la presa” (Job 29:12-17).
Job era un hombre magnate de aquellos tiempos,
que dependía de Dios. Su
riqueza estaba destinada a
los pobres, y Dios bendijo
su vida maravillosamente,
más aún después de su sanidad. Esto es adecuado
para dar a conocer a modo
de parábola, relatando una
historia real en la vida de un
hombre de Dios. Siempre
tenemos que llevar a la persona a La Biblia, y usar estas ilustraciones que para
algunos son conocidas y
propias de su contexto.
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fuerte en cualidades mágicas. El noveno y el décimo
son días bendecidos, especialmente este último. De
gran interés es el fuego y los
ritos de agua que practican
en aasura,y se atribuye a
que hay beneficios de purificación.
Es notable que en zonas
rurales y montañas esta expresión tradicional se desplegara especialmente en
pueblos y pequeñas aldeas.
En víspera del día diez (aasura), “la noche de la hoguera”, se construyen fuegos a lo largo del pueblo y
las personas cantan y bailan
a su alrededor.
El objeto principal del rito
es purificación de hombres
y animales, y para protegerlos de influencias de espíritus malignos, aprovechando la bendición (baraka)
que hay en esos fuegos. Se
atribuye efectos similares a
los ritos de agua, que más
aún frecuentemente se
practica en la mañana siguiente. Es una creencia general que hay baraka en la
cantidad de agua en esta
mañana. Los niños participan activamente en esta
fiesta. Vestidos con ropas
típicas de cada tribu, tocan
pequeños tambores y cruzan regalitos durante el
festejo.
Hay un caso en La Biblia
que es lo opuesto. “Después
de todo esto, Jehová lo hirió
con una enfermedad incurable en los intestinos. Y
aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de
dos años, los intestinos se le
salieron por la enfermedad,
muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho
con sus padres” (2 Crónicas
21:19).
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Obsequian porciones de
comida
“Luego les dijo: Id, comed
grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los
que no tienen nada preparado (...) Y todo el pueblo se
fue a comer y a beber, y a
obsequiar porciones” (Nehemías 8:10, 12). “Judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los catorce del mes de Adar el día
de alegría y de banquete, un
día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a
su vecino” (Ester 9:19). Recuerda cuando los árabes marroquíes en el mes sha-ar aashur,
durante la fiesta de Muharram
disfrutan exquisitas comidas siguiendo la tradición y palabras
de Mahoma:

«Quien da de la abundancia de su casa en el día del
aasura, Dios dará bastante
a él a lo largo del resto del
año». La carne de cordero,
vaca, cabra, frutas desecadas, dátiles e higos, huevos,
son alimentos seguros para
la costumbre del momento.
Después visitan las tumbas
de parientes y dan limosnas
como práctica religiosa.
El convidar es una práctica diaria y buena costumbre, por diversos motivos.
En el Norte de África las
personas pudientes alcanzan platos de comida a los
más pobres. Pero la actitud
más compasiva que he visto
es que una familia pobre
convida a otra familia pobre
o más pobre que ellos. Esto
impactó muy fuerte a mi corazón, sinceramente. Por
ejemplo entre vecinos, o a
quién protege sus bienes, o
al sereno que pasa toda la
noche a la intemperie, haciendo guardia, o bien durante alguna fiesta, como la
fiesta del Cordero o Fiesta
Grande (Aíd L’kibir), convidan a los necesitados, por-

dioseros, mendigos, pedigüeños que deambulan por
la ciudad, o bien a familiares más pobres, de la comida preparada en el día o
aquellos alimentos de animales sacrificados.
Es tema religioso. También invitan amigos, familiares o conocidos para
compartir la comida en el
día de fiesta. Algunos comparten porciones de comida
todos los días, sin que esto
signifique estar de fiesta,
solamente para cumplir algunas normas escritas en El
Corán y sus Tradiciones.
Nosotros somos invitados
permanentemente por los
amigos, y ellos están muy
felices de vernos comer en
sus casas siendo más pobres que nosotros. Los dueños del edificio nos acercan
cada tanto algún plato con
una porción de comida salada o dulce.
Nos visitó una mujer viuda muy amiga. Conocía la
difícil situación que atravesaba la económica de la
Argentina en el tiempo del
“corralito”, cuando los cajeros automáticos estaban todos bloqueados. Ella vino a
casa y trajo medio kilo de
aceitunas y un pan árabe.
Nos dijo que estaba preocupada porque no sabía si teníamos qué comer. Es una
mujer muy pobre que vive
en la ciudad vieja pero, sin
embargo, se sacrificó para
venir hasta casa y traernos
esa porción de alimentos.
Se sacrificó porque caminó
unas cien cuadras y se privó
de lo suyo para compartirnos. No ha sido la primera
vez que lo hizo, y esto conmovió varias veces nuestro
espíritu.
No pocos creyentes cristianos evangélicos debieran
tomar este ejemplo de una
mujer musulmana. Hay misioneras que llegan a estos

contextos diferentes, pensando que enseñarán educación, que cambiarán algunas costumbres que les
molesta, que les enseñarán
a ser más higiénicas, etc.,
pero esas mujeres les dan
ejemplos que las misioneras necesitan poner en
práctica urgentemente.
Este tema es para que los
misioneros tomen ejemplos
para sus vidas. He visto
quienes son muy descomedidos, o todo lo contrario.
Quienes no gastan un centavo para llevar un presente
a los amigos ni siquiera a
sus compañeros de tarea,
pero sí gastan para sus ocurrencias, gustos y a veces
son gastos injustificables.
Es frecuente que muchas
veces se tornan en compradores compulsivos por la situación que viven. Es habitual también que estas conductas ya comentadas no
han tenido una formación
correcta desde sus hogares
e iglesia. Utilice sus dineros
para bendecir a los pobres,
a los amigos con cantidad
de niños necesitados, por la
calle a los mendigos y a las
niñas pequeñas, que solo
ver su estado le estruja el
corazón. Estas pueden ser
sus ofrendas. Nosotros pusimos en práctica este tipo
de ayuda. Nuestras ofrendas iban dirigidas a los pobres amigos y no amigos
musulmanes.

El guardia de la puerta
“Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había
denunciado el complot de
Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia
de la puerta, que habían
procurado poner mano en
el rey Asuero” (Ester 6:2).
Antiguamente los porteros
cuidaban la entrada a la

ciudad, a un edificio público o mansión de un hombre
rico. Es notable observar en
el Norte de África que esta
práctica se mantiene con
detalles típicos de la propia
costumbre que conservan
desde la antigüedad. El
dueño del edificio donde vivimos es un hombre rico y
tiene sus negocios lujosos.
Todas las noches viene un
joven, que es nuestro amigo. Este joven es el portero
del edificio, y a su vez es
guardián durante toda la
noche, no solo del edificio,
sino de todos los automóviles que se encuentran estacionados en la calle. Invierno, verano, todo el año el
guardián está como un fiel
siervo al servicio de su patrón y de los vecinos. No he
visto hombre tan fiel y celoso de su responsabilidad en
mi país, como este hombre.
Conozco varios, con los
cuales mantuve lindas conversaciones aprovechando
la soledad de la noche, sentados a la intemperie o a veces en pequeñas casillas
que los resguardan del frío
y de la lluvia.
Uno de ellos tenía una especie de casilla construida
con gruesos cartones que
armaba cada noche para
cumplir con su trabajo. Llegaba al trabajo al anochecer, y dejaba a las 07:00 a
08:00. Era guardia de la
puerta.
En estos países este servicio sigue siendo un trabajo
que da sostén a una familia
pobre, aunque es muy poquito lo que pueden ganar
cada mes. Cada vecino le da
mensualmente una cantidad de dinero, aunque alguno, especialmente de
buena posición se enfada y
resiste a colaborar con esta
ayuda. Es increíble comprobar que haya vecinos
que inundados de orgullo

desprecian a este hombre
que de todos modos y fielmente cuida sus bienes,
pero otros ayudan con un
corazón generoso.
La puerta es significativa
y tiene connotaciones particulares que comenté en el
Capítulo II, pero aquí es exclusiva la responsabilidad
del guarda de la puerta. La
puerta es un lugar físico,
pero la tarea debe ser vista
espiritualmente, y este aspecto del tema es el que
trasmitiremos a los amigos
musulmanes, sea como rey,
funcionario o padre de familia. Job habla de autoridad irreprochable delante
del pueblo, presencia que
traía reacciones de reverencia en los ancianos y hasta
de los notables de la corte
del rey. Esta calidad de personas quiere Dios.
Débora se ubicaba en la
plaza contigua a la puerta
sobre la muralla de la ciudad, y allí celebraba los juicios, contratos, negocios,
etc. Servía a Dios aconsejando al pueblo y juzgando
sus acciones. Ese lugar tiene su importancia estratégica. Ella era un guarda espiritual y político, su función avalada por Dios le revestía de autoridad y todos
debían respetarla. Ella respondía a quien la puso por
juez. Débora no era una
pastora de la grey, era una
jueza que juzgaba con instinto y ciencia profética en
el monte de Efraín, al pueblo que acudía a ella (ver
Jueces 4:4-5), y demostraba el poder y justicia de
Dios entre el pueblo.(1)
Usted, varón y cabeza del
hogar, en su vida personal,
¿es buen custodio o guarda
espiritual de su vida personal y familia? ¿Somos justos y sabiamente equilibrados en las decisiones? ¿Cuidamos solo lo nuestro y los
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demás que se entiendan por
su cuenta? ¿Cuidamos la
puerta de nuestro ser interior para que no penetren
espíritus que perturban y
deterioran la vida, corrompen, se enseñorean como
los vicios y la maldad? ¿Somos responsables y conscientes del honor que tenemos de ser cabeza de familia y representantes del Señor Jesucristo para llevar el
mensaje de Vida?

Los varones musulmanes
no se casan con viuda, divorciada o solterona
Estamos frente a una cultura y costumbres que pareciera que los hombres tienen todos los derechos y la
mujer ninguno, o solo escasos. Posiblemente adoptaron esta costumbre de los
hebreos. “Tomará por esposa a una mujer virgen.
No tomará viuda, ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer”
(Levítico 21:13-14). Cuando
el hombre quiere y se le antoja atribuírselos, se avecinan decisiones injustas.
Hasta un juez tiende a favorecer al hombre y dejar sin
amparo a una mujer. Casi
siempre tiene razón un
hombre, así no la tenga.
Son pretenciosos y desmerecen al extremo a la mujer,
al extremo de adoptarlas
como si fuesen sus sirvientas. Por esta causa y muchas más, la mujer es un
elemento que se usa a gusto, y puede dejarse en cualquier momento y por cualquier causa que se invoque
o alegue, legal o ilegal.
«El matrimonio en el
Islam no es un sacramento
y tampoco es algo indisoluble. Incluso existe un matrimonio de disfrute (Mut’ a),
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matrimonio temporal que
todavía en la actualidad se
practica en Irán. El divorcio
(talaq) es en realidad una
repudiación. El marido
puede repudiar a su esposa
si ella no lo satisface. Pero
no resulta posible a la inversa. Contrariamente a
una opinión que estaba bastante extendida, el Islam no
ha dado nunca origen a la
repudiación. Esta ya estaba
extendida en los tiempos de
Mahoma, y era considerada
por las gentes de aquellas
regiones una cosa bastante
natural. El profeta Mahoma
le consagró un capítulo entero, Sura 65 “La repudiación”, reglamentándola de
modo que fuera favorable a
la mujer».(37).
Un tribunal en El Cairo
rechazó la demanda de divorcio de una profesora
egipcia, cuyo marido la
abandonó para tomar una
segunda esposa, alegando
que su suegra le hacía la
vida imposible, informó un
periódico local. El juzgado
de asuntos familiares negó
a la profesora, madre de
tres hijos, el derecho de
aducir perjuicio para poder
divorciarse, porque consideró probado que la madre
de esta se entrometía en todos los detalles de la vida
conyugal.
Esto sucede en nuestro
contexto y es motivo de que
matrimonios jóvenes se
vean desunidos y al final
decidan separarse. Las suegras son un problema en la
interferencia del nuevo hogar, y no actúan con sabiduría, porque no la tienen. Es
un arma del diablo en Argelia, Irán, Marruecos, la
Argentina, Francia, etc.,
pero en los países árabes islámicos la mujer queda mal
parada la mayoría de las veces.
Según la Ley islámica

(Sharía) que rige la legislación de asuntos personales
y privados en Egipto, el
hombre tiene derecho a tener hasta cuatro esposas,
pero debe informar a su
mujer o mujeres cada vez
que se case con una nueva,
pues en caso contrario la
perjudicada puede pedir el
divorcio. Pero el juez Murad Abaza rechazó la demanda de la profesora, que
pidió el divorcio al enterarse del segundo casamiento
de su marido, alegando que
«la vida del esposo se transformó en un infierno ya que
perdió la independencia y
la tranquilidad en su hogar
por la intervención de su
suegra»
“Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que
tomará virgen del linaje de
la casa de Israel, o viuda
que fuere viuda de sacerdote” (Ezequiel 44:22). Los jóvenes se casan con mujeres
vírgenes. La mujer repudiada, viuda, separada, divorciada, que desee contraer
matrimonio nuevamente,
aunque sea muy joven y bella, es difícil que lo consiga.
Es un honor y orgullo para
el padre entregar una hija
virgen y que los vecinos,
amigos e invitados se enterarán una vez que los contrayentes pasen su primera
noche de amor.
En las zonas rurales y más
aún en lugares tradicionales, es costumbre que el padre de la novia sale en su
corcel y levanta en alto con
su espada (gumía), sábanas
de cama o lencería ensangrentada. Recorre la aldea
mostrando la evidencia que
su hija perdió la virginidad.
Esto lo vimos en el campo.
Es importante entre los hebreos por cuanto ha de observarse cuidadosa y delicadamente delante de Dios.

(Ver Jueces 11:37; Deuteronomio 22:14-17).
En Marruecos para una
mujer joven que no contrae
matrimonio, será complicado encontrar un esposo
cuando avanzan los años.
Ellas son conscientes de la
situación que viven, y es penoso ver claramente las
mujeres solteras de treinta
años para arriba que se consideran directamente infelices, y también más jóvenes. A los hombres no le interesan mujeres maduras
por más bonitas que fuesen.
A continuación le transcribo un escrito de una mujer musulmana, donde deja
tristemente reflejado el estado anímico ante la inminente posibilidad de no
contraer matrimonio.

Sola en la vida
«Tengo miedo de quedarme sola
en el andén de mis días
venideros. Es una equivocación
irremediable, la de creer antes
que puedo seguir sola el camino
de la vida. ¿Qué hacer ahora para
ser atractiva y seducir a un
hombre? No he corrido el riesgo
de darme plenamente a un
hombre, y ahora estoy corriendo
el de ser una condenada a vivir en
una soledad insoportable... en
una amargura sin límites... He
vivido amores episódicos que no
han durado mucho tiempo.
Ningún
hombre
de
mi
generación
me
parecía
susceptible de satisfacer mis
aspiraciones. El matrimonio y los
hijos eran para mí la última
preocupación. Privilegiaba otras
cosas que veía elementales y que
no podían esperar. Ahora me doy
cuenta de que estaba equivocada.
Lo que no puede esperar es la
vida, porque los días pasan
rápidamente y una se hace cada
vez más vieja.

»Ahora todo ha cambiado, mi deseo es casarme y
tener hijos. Esto es para mí,
en el momento actual, el
verdadero y el único sentido de la vida. Desgraciada-

mente, tengo que ser lúcida. No estoy en el buen camino. Me veo obligada a tener otros objetivos y a renunciar a lo que creía principios insustituibles. Siempre privilegié el éxito profesional. Pero ahora, con el
temor de no compartir el
fruto de este éxito con nadie. Tener una persona
comprensiva que me ayude
a olvidar que voy haciéndome cada vez más vieja; me
hace mucho daño darme
cuenta de que estoy jugando el partido de vuelta.
»Estos últimos días, he
perdido la confianza y las
certidumbres que me ayudaron a superar las penas
de la desgracia y la soledad.
Todos los sueños se evaporaron. Me siento hundida
en un desierto de amarguras. La soledad me mata. Mi
existencia sin objetivos me
parece inútil. Ahora entiendo la impaciencia de los demás, cuando me presionan
con sus preguntas: ¿Por qué
no te casas? ¿Buscaste un
novio? ¿Te quedarás sola
toda la vida? Soy la primera
concernida, pero ¿qué hacer? Estoy sufriendo. Me
hacen sentir más que soy
inútil. Es un vacío vertiginoso el de imaginar que no
dejamos nada atrás y que
estamos condenados a pasar el resto de nuestros días
solos. La soledad es muy
pesada. (El tuareg dice en
lengua Tamahq, Essuf).
»Estoy harta de ser siempre espectadora y asistir al
espectáculo de la vida de las
demás parejas. Quiero jugar otro papel, por qué no el
de protagonista... el de la
joven acompañada por el
más guapo de los novios...
el de la muy querida y estimada... Ya no quiero hablar
de las mismas ocupaciones
en el tiempo de ocio. Quiero
hablar de otras cosas... Sé

que no soy una persona
exuberante. No sé hablar de
mí misma. No sé cómo ponerme de relieve cuando estamos entre amigos o convidados. Tengo la impresión de que no soy como las
demás chicas. Tengo vergüenza de manifestar siempre un sentimiento extraño
que los demás no entienden. Tienen razón de decir
que soy confusa. Tengo vergüenza de mi soledad y de
mi incapacidad de inspirar
sentimientos amorosos.
»Quedarme sola un día en
el andén de mis días venideros es para mí la mayor
de las penas. Lo peor es que
no me queda tiempo para
reflexionar sobre este estado de cosas y aceptar el riesgo de tener una verdadera
vida de mujer, con todo lo
que esto comporta. Estoy
sufriendo porque ahora soy
consciente de que me contentaba con ser la joven que
podía soportar cualquier
pena sola». (Autora: Fatiha
Bejjaj - Diario: “La Mañana”, Marruecos, viernes 21
de marzo de 1997).
Tengo un amigo musulmán que no desea casarse
con mujeres de su país, porque no les tiene confianza.
Dice que son malas mujeres, pero descubrí que es su
propia conciencia que le
descubre en realidad, porque él es quien actúa con
engaño. Creo que se traumatiza y tortura su mente
con antiguas costumbres de
desconfiar. Los tiempos
cambian las culturas y las
tradiciones, y las mujeres
cambian en su indumentaria haciéndose más occidentales, cosa que no les
agrada a gran cantidad de
hombres que piensan que
son malas mujeres. Ellos
prefieren ver a esas mujeres
vestidas a lo antiguo, para
confiar en ellas. Verlas ta141

padas desde la cabeza hasta
los pies. Prefieren, y en muchos casos exigen, que todo
el día estén en la casa para
tener confianza en ellas.
“Dar” significa casa, mujer y madre según Corán
114:14 y para completar,
Muhsina designa “virtuosa”
y “fortalecida”, y se deduce
que vive en el interior de
una fortificación, Corán
114:16, es decir, detrás de
los muros o bien dentro de
una Casba. La idea es que
allí está segura. Todo dice
que en realidad está encerrada y ese es el sentido de
la costumbre, tanto tradicional como religiosa.
¿Por qué? Porque lo normal para la mujer musulmana es permanecer todo
el tiempo en la casa ocupada en las labores del hogar.
Como consecuencia, salir a
la calle será la contra partida, visto como algo anormal, y servirá como comentario, crítica y murmuración desfavorable entre los
vecinos. Mientras el hombre pretende una mujer virgen para iniciar su hogar y
traer hijos al mundo, él
puedeentregarse a sus placeres y acostarse con la primera mujer que le otorgue
una oportunidad. El hombre no se mira a él mismo,
está acostumbrado a ver a
los otros y especialmente a
juzgar a la mujer en el momento de comprometerse
con ella.
Un amigo me comentaba
que una chica joven llamada Rachida, que pasaba todos los días por el frente de
nuestra casa yendo y regresando al centro de la ciudad, oriunda de una población cercana y de familia
pobre, encontró trabajo en
un negocio de un hombre
joven. Este hombre comenzó a acosarla y trataba de
enamorarla, y ella resistía
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sus intentos a costa de tener
seguridad en el empleo. En
realidad tenía la ilusión que
podía casarse con él.
Él se identificó como soltero, y ella pensó que había
encontrado una excelente
posibilidad para su futuro,
pensando que aceptar este
compromiso aseguraba su
vida en los próximos tiempos. En la tentación, Rachida cedió a tantas insinuaciones entregando su cuerpo para un día de amor. Resultado, al poco tiempo estaba encinta y con la ilusión
que podía casarse, se encontró con que el patrón era
casado y tenía varios hijos.
La joven, un día que pasaba
por nuestra calle, habló a
mi amigo con delicadeza
extrema y desilusionada, le
comentaba
su
triste
situación.
. Otra amiga de su poblado le había dicho que en esa
ciudad había encontrado
un joven amigo desde su niñez, que era de confianza, y
si tenía algún problema y
no encontraba con quién
hablar de su situación, que
lo hablara en su nombre,
que ese hombre joven era
un “caballero” y él sabría
escucharla.
Esta joven, Rachida, pasaba por la calle cada día, y
cuando regresaba del trabajo, uno de esos días se animó hablar con mi amigo
quien era el “caballero”. Le
contó esta historia y descargó toda la amargura que la
embargaba y que no podía
soportar. Le dijo que estaba
resuelta a hacerse un aborto. Luego de varios días, lo
hizo. Sacó de su vientre ese
niño fruto de una relación
vergonzosa con su patrón
mentiroso y engañador.
Pasaron los días y no la vimos más, ni mi amigo ni yo
pasar por nuestra calle. Comentábamos después que

debió haber viajado a su
casa, ante tan dolorida y
afligida situación.

Saadía
«Saadía murió y con ella se
enterró el secreto del padre de
sus hijos.

»Parece que la violación
de las mujeres locas por las
calles se ha hecho muy frecuente. Hay hombres que
aprovechan la demencia de
algunas “locas” para cometer actos criminales. No sé
dónde ocultan su conciencia y su sentido humano
para atreverse a ello... y dejar sin amparo a inocentes... Saadía fue una de esas
víctimas. Era casi una enana loca y vivía en casa de su
tía. No la conocía antes, la
veía en la casa de Bushara la
bordadora, les servía de
criada. No la trataban bien,
pero estaba satisfecha. En
casa de su tía, que se sitúa
en la calle de atrás de nuestro barrio, no la querían.
»Saadía era como una
loca. En realidad, no podía
confirmarse nada sobre su
comportamiento. Te hablaba de la vida dura, de la
gente mala, de tal manera
que podías creer que escuchabas a un sabio... pero a
veces se ponía a insultar a
cualquiera sin ningún motivo.
»En una de aquellas noches de invierno muy frías,
volviendo del trabajo, la encontré recogiendo algo entre las basuras. Me parecía
que eran las sobras inútiles
dejadas por los vendedores
de legumbres y verduras...
Ella lo llevaba todo a la casa
de la tía... vivían como miserables... Me dijeron que
ya no trabajaba en casa de
Bushara la bordadora.
Hace mucho tiempo que la
echaron porque notaron

que cayó embarazada. No
se sabía quién es el padre.
Ella seguramente no sabía
nada. Abusaron de ella y
quedó embarazada, y nadie
se preocupaba por su porvenir. No creo que haya
pensado cómo educar al
hijo que nacería. Su tía tampoco toleró esto y le negó
entrar en su casa de manera
definitiva.
»Me informaron de que
pasaba todos sus días por la
calle... Se le apareció el embarazo. Andaba en los siete
meses cuando la vi peleándose con un cojo... Él era
muy sucio... Empezó a venir
cada noche a nuestra calle
acompañada de este “El
Aaud” (El caballo), así lo
llamaban. Era muy fuerte y
también agresivo. En aquellos tiempos ya no lo era,
porque tuvo un accidente y
andaba cojo y con la mitad
del cuerpo casi paralizado.
Era su primo, me lo dijeron
mis hermanas. Hacía de
“guarda taxis”... Era su marido... El padre de su niño,
dicen... Él parece creerlo
todo, padece quizás también de alguna demencia...
Saadía le dijo que era su
niño el que llevaba en sus
entrañas y se consideró el
dueño. Siempre le decía
que no tenía que moverse ni
hablar con cualquiera, porque el niño era suyo... Le
pegaba y la maltrataba...
»Al dar a luz, su tía la acogió. Su vida era una amargura. Pasaba todo el tiempo
andando por las calles, pidiendo limosna. Eso le convenía a la tía, porque era ganar dinero de sobra. Saadía
vivía con la tía, poco después de dar a luz otro niño,
murió “el caballo”. Saadía
se vio sola... Otra vez se encontró en la calle [...] Dicen
que la tía le exigía más dinero... Hay que pagar por la
vida de los dos niños...

»Pasaron los días, nunca
volví a ver a Saadía... La última vez fue en el baño
moro. La vi con su tía. La
trataba como una esclava.
Saadía no decía nada. Ejecutaba las órdenes. No podía decir no, porque con
dos niños no tenía otro remedio. Hace dos días,
cuando oí a mis hermanas
hablar de ella... Saadía había muerto en el hospital
[...] Cuando dio a luz un tercer niño [...] Nadie sabía
quién era su padre [...] Saadía se fue llevando con ella
este secreto que nunca se
sabrá. ¿Con quién se quedarán sus hijos? ¿Y quién
cuidará de ellos? Su tía no
seguirá adoptándolos sin
un recurso seguro, de eso
nadie dudaba...
»Parece que la violación
de las mujeres locas por las
calles se ha hecho muy frecuente. Hay hombres que
aprovechan la demencia de
algunas “locas” para cometer actos criminales. No sé
dónde ocultan su conciencia y su sentido humano
para atreverse a ello... y dejar sin amparo a inocentes...». (Por: Fatiha Bejjaj,
Diario: “La Mañana”, Marruecos, agosto de 1996).
Tristes historias que suceden a menudo en estos contextos donde el hombre
cree ser el que domina y decide todo, que dispone de la
mujer como se le antoja. Es
un engaño más del mundo
musulmán. Un engaño que
ya hemos comentado en
otros temas cuando hablamos sobre mujeres prostitutas con túnicas, fular, babuchas, etc.
Pablo escribe al joven Timoteo y le sugiere lo contrario a esta mentalidad:
“Quiero, pues, que las viudas y jóvenes se casen, críen
hijos, gobiernen su casa;
que no den al adversario

ninguna ocasión de maledicencia” (1 Timoteo 5:14). El
aspecto que me interesa
destacar es el relacionado a
La Palabra de Dios en su
profundidad. El Salmo 45
es un epitalamio, un cántico
nupcial un canto de amor
que tiene cierta semejanza
con el Cantar de los Cantares.
En esta ocasión se celebran las bodas de un rey de
Judá, se celebra primero la
gallardía, el valor, la justicia
del rey novio, y luego las
gracias de las novias de origen extranjero, como la hija
de Faraón esposa de Salomón. El salmista contempla
a los novios como adornados de la gloria de la dinastía davídica, por las promesas mesiánicas que los envuelve y que ellos representan en este momento histórico.
En la unión matrimonial
es necesario la unión en una
sola carne, (Efesios 5:31),
unida por un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios que
traerá gloria, bienestar, paz
y felicidad al matrimonio al
margen de las costumbres
tradicionales de cada contexto cultural. Muchas veces he hablado con los musulmanes estos temas del
matrimonio y la familia, y
encontré hombres sensibles de corazón que vieron
el error y aceptaron los conceptos bíblicos con lágrimas en sus ojos.

Tiran polvo de tierra hacia
el cielo
Por lo general es una
práctica en momentos desgraciados. “Los cuales, alzando los ojos desde lejos,
no lo conocieron, y lloraron
a gritos; y cada uno de ellos
rasgó su manto, y los tres
esparcieron polvo sobre sus
143

cabezas hacia el cielo. Así se
sentaron con él en tierra
por siete días y siete noches,
y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su
dolor era muy grande” (Job
2:12). Los tres amigos de
Job lo visitaron y se encontraron con ese cuadro, y
pensaban condolerse y consolar a su amigo más joven
que ellos (Job 32:4) pero se
destrozaron sus corazones
al verlo en la condición que
estaba.
Esta “sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza”
era una desgracia que no
podían creer, que produjo
reacción decepcionante. En
algunos países árabes la
gente reacciona de la misma manera ante desgracias
irreparables.
Cuando asesinaron a un
cantante muy famoso y popular en Argelia, la gente
lloraba a gritos, se agarraban y tiraban sus cabellos,
tironeaban sus ropas con
fuerza tratando de rasgarlas, y mientras gritaban tiraban polvo de tierra al aire
que caía sobre ellos mismos. Manifestaban una
profunda disconformidad
por lo sucedido. Estaban furiosos contra la injusticia y
contra aquellos que habían
dado muerte a un ser que
amaban. Les hago estos comentarios porque ha sido
parte de nuestras experiencias entre la gente. El misionero tiene motivos suficientes basados en Las Sagradas Escrituras, que pueden
llegar al corazón de ellos en
situaciones tan dolorosas
como la de Job.
No podrá hacerlo en el
momento, pero después
que pasen los días de luto
según la confianza que tenga con sus amigos, será necesario enseñar acerca de
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las amargas experiencias
que debemos soportar.
En el Nuevo Testamento
tenemos un ejemplo en la
crucifixión del Señor Jesucristo. “Y le seguía gran
multitud del pueblo, y de
mujeres que lloraban y hacían lamentación por él”
(Lucas 23:27). En este contexto había gran cantidad
de mujeres lloronas, pero
sabemos que los desbordes
emocionales y sus costumbres se traducían con expresiones exageradas si las
comparamos con nuestro
contexto. No obstante, estos lamentos estaban cargados de sentimientos descontrolados. Cuando Pablo
testificaba delante del tribuno del llamado de Jesús a
predicar a los gentiles, los
judíos se enfurecían aun
más contra Pablo y decían:
“Quita de la tierra a tal
hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos
gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire,
mandó el tribuno que le
metiesen en la fortaleza”
(Hechos 22:22-24).
Dice Matthew Henry al
respecto: “Y no se contentaron con gritar, sino que agitaban sus mantos y lanzaban polvo al aire, gestos que
simbolizan su furiosa enemistad contra el apóstol Pablo”. Desde la antigüedad
demostraban su enojo, enemistad y furia con este tipo
de reacciones. En conclusión, ¿dónde está nuestro
consuelo en situaciones de
dolor? Sabemos por Las Sagradas Escrituras que el
consuelo viene de Dios y la
esperanza en el tiempo de la
resurrección. “Y serás bienaventurado; porque ellos
no te pueden recompensar,
pero te será recompensado
en la resurrección de los
justos” (Lucas 14:14). Esta
actitud desesperada no es

solución al momento de
atravesar una situación tan
estresante y dificultosa de
sobrellevar.
El estrés del luto es el estrés más difícil de soportar.
Ponga al alcance del musulmán La Palabra consoladora y la esperanza renovadora que Dios tiene para cada
momento de sus vidas.

Las enramadas o cabañas
(sucot)
“Edificó su casa como la
polilla, y como enramada
que hizo el guarda” (Job
27:18). “Y queda la hija de
Sión como enramada en
viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada” (Isaías 1:8). En el campo se construye un techo de
ramas, o una enramada
muy precaria donde se cobija el guardia que cuida los
frutales o sembrados contra
los ladrones.
Por ejemplo, en el Norte
de África, actualmente en
los melonares ponen esas
cabañas o enramadas durante toda la época de producción del melón. Finalizado este período, esas enramadas quedan abandonadas e inservibles, que van
deteriorándose con el tiempo, como dice La Palabra
acerca de Judá, abandonada por Dios.
Dios no abandona a sus
hijos. El hombre abandona
a Dios porque elige lo que
agrada a su vida y sus placeres. Dios nunca dejará
abandonado a un creyente
fiel, como una cabaña de
melonar. Dios quiere habitar en nosotros y con nosotros. Él quiere cubrirnos y
protegernos mejor que si
estuviésemos debajo de la
enramada, protegidos del
sol, del viento, de la lluvia y
de cualquier inclemencia

que venga sobre nuestra
vida y familia. La cobertura
de Alláh es material en todo
sentido; la cobertura del
cristiano es espiritual, que
trae más seguridad que
cualquier otra protección.
Podemos mencionar la
protección que invoca el
profeta David en los salmos. y especialmente en el
121. Dios es nuestro pastor
permanente. Esto es clásico
en su costumbre bucólica
de cientos de años. Nos protege aun si somos o no fieles
a Él. Tal cobertura no se deteriora por el tiempo, no es
paja y palos como la enramada, es poder del cielo.
Nuestra cobertura nace en
la fe, basada en creer que
sus promesas se cumplen.
Creer en su Palabra. Leer
La Biblia y los versículos
claves que llegarán al corazón del “amigo”, porque es
Palabra de Dios y no de
hombres.

Carpa o tienda, la casa del
desierto
“Y Ada dio a luz a Jabal, el
cual fue padre de los que
habitan en tiendas y crían
ganados” (Génesis 4:20).
“Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas”
(Génesis 25:27). Es cierto,
la casa del desierto, pero
fue el trabajo manual y artesanal de la época de Pablo
hasta hoy. Son muchos
años. “La casa de los impíos
será asolada; pero florecerá
la tienda de los rectos”
(Proverbios 14:11). Para
Dios no simboliza la comodidad la de una casa lujosa,
sino la humildad del creyente que habita aunque
sea en tienda pero con rectitud delante de Dios.
Una hermosa parábola
para referir a sus amigos.
Usted puede adornarla en

el contexto donde se encuentra en base a lo que conoce de la gente y sus costumbres. Dios le dará sabiduría, tanto a usted como a
sus amigos, para lograr que
la parábola sea adecuada y
entendida.
Nuestra casa sencilla, con
muebles escasos y baratos,
ni lámparas ni candelabros
lujosos, ni cortinados vistosos ni costosos, tampoco
vajillas o menajes para ricos, y nuestra vestimenta
–aunque occidental– del
común de la gente, todo
hace que muchos de nuestros amigos dijeran que
consideraban cómodo estar
en nuestra casa. Ellos mismos comentaban acerca de
nuestro estatus y se mostraban a gusto de estar en
nuestra casa.
Deseábamos que se sintieran igual que nosotros y
procurábamos balancear
esta situación siempre y en
todo. Cuando ellos entran a
una casa lujosa se sienten
incómodos, e inmediatamente creen ser sirvientes y
súbditos. Les agradaba que
en casa no notaran diferencia. Pero hay algo que no es
fácil, que nos dejan especialmente las mujeres:
siempre quieren ayudar,
limpiar, cocinar y hacer tareas del hogar por la fuerza
misma de la costumbre, y
esto es muestra cabal de
que se encuentran cómodos
y a gusto.
En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay referencias de esta singular vivienda que actualmente se utiliza en zonas inhóspitas y desérticas. Los beduinos, tuareg u hombres azules del
desierto usan la jaima, es la
tienda que conocemos que
usan los nómadas. Tuvimos
oportunidad de pasar una
noche en esas tiendas en
pleno desierto. Tan solita-

rio y silencioso inmenso
mar de arena, pero ellos
muy felices de recibirnos,
atendernos con delicado
cuidado, y de darnos la mejor comodidad.
«Fue enviado a explorar
Marruecos. Allí en las montañas fue impresionado por
la celosa fe de los musulmanes, reexaminó el cristianismo y se volvió del ateísmo a Dios. La iglesia le concedió su deseo de vivir
como un misionero ermitaño en las regiones remotas
del Sahara, y en 1905 llegó a
Tamanrasset. Seis años
después se dedicó a trabajar en un diccionario de la
lengua tuareg. En ese tiempo vivió muy pobremente,
hasta que los únicos amigos
que tenía, los mismos tuareg, lo asesinaron en
1916»(49).
¡Cuántos pensamientos
cruzan por la cabeza! Visitamos una zona del sur de
Marruecos y nos encontramos con beréberes que vivían en sus hermosas tiendas. Allí tienen todo lo que
necesitan, desde el fuego
para cocinar sus alimentos
hasta telar para confeccionar sus hermosos tapices,
cabras, ovejas y alimentos
variados. La tienda beduina
vista del interior es bastante transparente, pero dicen
que la tela está trabajada
con pelos de camellos que la
hacen impermeable.
Debemos tener cuidado,
ser prudentes y sumamente
cautos si nos permitieran
entrar en una caravana de
beduinos. No reírnos libremente, no mirar, señalar y
criticar, etc. El beduino
puede ser un buen amigo, y
de un momento a otro convertirse en un enemigo. Son
variables su temperamento
y sus reacciones. Si creen
que nos burlamos, que nos
reímos o los criticamos,
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cambiarán notablemente y
pueden llegar a ser peligrosos.
«Era del beduino de quien
sentíamos temor, y era de
noche cuando más les temíamos… Uno puede considerarse beduino, creer incluso que lo es, y tratar de
vivir como tal. Algunos de
ellos, conocidos como ratas
del desierto, logran sobrevivir por un tiempo, pero si
uno no nació allí, llegará un
momento en que el desierto
lo aniquilará… Un viento
inverso, tórrido, que soplaba desde el desierto hacia el
mar –llamado “khamsin”–
nos azotaba. Lo único que
podía hacerse era colocarse
cerca del suelo, ponerse de
espalda y quedarse allí respirando entrecortadamente, a veces durante muchas
horas. Millones de granitos
de arena nos herían con impetuosa velocidad. En esos
momentos era imposible
moverse ni abrir los ojos,
por temor a que la arena
nos encegueciera. La arena
desgarra la ropa, agrieta la
piel y dificulta la respiración… El desierto es un amo
malvado, pero está en posesión del beduino. Cuando
uno entra en el desierto, se
halla a merced de él. La misericordia no es para los
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que infringen sus reglas»(48).
Un breve relato de León
Uris que le abrirá el panorama. Sin embargo, un amigo
nuestro predicó el Evangelio a los beduinos y bautizó
a varios en el desierto. Sigamos…
“Como fui en los días de
mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi
tienda” (Job 29:4). Lucas
escribe de su amigo Pablo:
“Fue a ellos, y como era del
mismo oficio, se quedó con
ellos, y trabajaban juntos,
pues el oficio de ellos era
hacer tiendas” (Hechos
18:3). Esto sucedió cuando
Pablo se encontró con
Aquila y Priscila, judíos del
Ponto y expulsados de
Roma. Por lo menos en Tesalónica y Corinto, Pablo se
sostuvo a sí mismo probablemente trabajando como
fabricante de tiendas. “Ni
comimos el pan de nadie de
balde, sino que trabajamos
con afán y fatiga de día y noche, para no ser gravosos a
ninguno de vosotros” (2 Tesalonicenses 3:8).
Por un lado afirmamos
con base bíblica esta condición de trabajar y desarrollar una tarea de evangelización en otras culturas. El
misionero trabaja secular-

mente y en la obra del Señor, pero por el otro alerta a
los que se instalan para trabajar con la excusa de sostenerse y descuidan llevar
el mensaje.
Repasemos otra vez la
vida del apóstol Pablo. Por
otra parte y fundamentalmente para mostrar nuestra propia vida como habitación de Dios, es llevarlos a
La Palabra cuando dice que
Dios no habita en casas hechas de barro, material,
mampostería, pelo de camello o cueros. Dios quiere
habitar en nosotros que debemos ser templos del
Espíritu Santo para habitación de Dios. (1 Corintios
3:16; 6:19).
También, analizar la importancia de Dios como
nuestra tienda que nos cubre siempre de cada inclemencia o tormentas que
arrecian contra nuestra
vida. El tabernáculo en pleno desierto fue morada de
Dios en el Lugar Santísimo,
pero a su vez protección
para el pueblo, sea por los
sacrificios o por la unción
en los cuernos del altar
donde había protección.
(Éxodo 25:22; 1 Reyes
1:48-53).

Capítulo XXV

SER LUZ EN EL MUNDO

Aquí hay varios temas que
puede entresacar de La Palabra de Dios para mantener conversaciones agradables con su amigo musulmán. En este corto material
consideramos la luz espiritual y sus efectos en el creyente. Lo preparé para dar
clases a mis amigos musulmanes, y ahora ampliado.
Luz es un tema importante
para que ellos entiendan
otros temas afines a su cultura. Ejemplos fueron dados en parábolas.
Al principio su amigo no
podrá comprender porque
su razonamiento es diferente, la aplicación a la vida
“delante de Dios” no es parte de su vida. Debe hablar
en parábolas para que lo
ayude a entender qué tiene
que ver la luz, y por qué el
profeta Jesús habla de ella y
de Él mismo. Aclare el efecto de las dos luces. La luz
natural o artificial, y la luz
que es Jesucristo, y cómo
influye en nuestras vidas.
Necesitamos
alumbrar
como el ejemplo dado en el
Sermón del Monte (Mateo
5:16).
Es posible que a su amigo
le cueste entender la parte
espiritual de la enseñanza.
Si habla a un musulmán en
la ciudad o a otro en el campo, encontrará diferencias.
Si habla con un musulmán
culto será diferente a conversar con uno vulgar que
practica o no la religión.
Puede pasar largo o corto

tiempo para que su amigo
comprenda lo espiritual,
porque generalmente no es
parte de sus vidas. Cuando
el musulmán analice la
esencia, el Logos de Las Sagradas Escrituras, comenzará a pensar con cuidado y
hará un alto en su caminar
para compararse con las expresiones bíblicas. Comenzará a preguntar. Ese es el
camino que debe tomar en
la conversación.
Y cuando su amigo musulmán pregunte, seguro que
tiene interés en conocer
más del Libro Santo. Es
bueno que el musulmán
pregunte y no que usted hable todo el día. Vaya encaminando los diálogos despacio y en orden. No mezcle
los temas ni se apresure intentando meterle La Biblia
en la cabeza el primer día.
La Palabra de Dios es como
una espada de doble filo,
¿recuerda? No es usted sino
el Señor, y el mensaje llegará al corazón del hombre.
La conciencia trabajará en
el acto y el Espíritu Santo le
dará convicción de que su
vida no está en orden, lo llevará a reconocer su estado
interior, y usted deberá
orientarlo al cambio y al
arrepentimiento.
Siempre dé testimonio de
lo que Dios ha hecho en su
vida y cuál fue el cambio
que el Todopoderoso hizo
en su vida. Esto es más que
importante. A cada musulmán le dará este mensaje

personal, porque él descubrirá en usted la diferencia
del cambio. Esto está muy
lejos de la cabeza de un musulmán. No es parte de su
práctica y vida religiosa.
Ellos siguen sin modificar
comportamientos en su
vida. Cometen pecados y siguen pecando, roban y siguen robando, engañan y
siguen engañando, mienten
y siguen mintiendo. Por eso
haga énfasis en el cambio
de vida delante de Dios. No
olvide, diga “delante de
Alláh”.
Recuerde, siempre que
hable con un musulmán en
primer término, haga énfasis en el Libro Santo que es
La Biblia. Trate a La Biblia
con el respeto y reverencia
que ellos tienen al Corán.
Sea cuidadoso en el manejo
de La Biblia y colóquela
siempre con cuidado y suavidad en algún lugar prominente y de preeminencia
como ellos hacen con El Corán.
No se sorprenda, porque
es posible que descubra que
el musulmán respeta más
La Biblia que algunos cristianos. Son temerosos y reverentes de los libros sagrados. “Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres,
para que vean vuestras
obras buenas y glorifiquen
a vuestro Padre que está en
los cielos” (Mateo 5:16).
Este texto lo aprendí en mi
adolescencia y no olvidé jamás la importancia que tie147

ne en nuestra vida cristiana
ante el mundo y para nuestro interior. “Para que seáis
irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en
medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo” (Filipenses 2:15).
Son contrastes que marcan claramente nuestra
condición delante de Dios y
del mundo, para testimonio. Definen la diferencia y
la aplican a nuestra vida
para mostrar a los hombres
cómo debemos vivir en este
mundo. Debemos tener en
cuenta qué es lo que hace la
diferencia para que Jesús
diga que nosotros alumbramos, que podemos ser luces
delante de los hombres, o
bien que nuestra lámpara
estará debajo del almud.
Diferencias
importantes
cuando hablamos con un
musulmán acerca de nuestra vida como creyentes
cristianos evangélicos verdaderos.
Habitar en oscuridad tenebrosa espiritual, y seguir
agobiados bajo el dominio
de espíritus inmundos que
obedecen a Satanás, será
caminar en el camino
opuesto al que nos marca
Jesús. Así Dios se irá y no
podemos decir que “estoy
delante de Dios”. Necesitamos tener un resplandor lumínico que viene de Dios.
El rostro de Moisés no podía resplandecer si no estaba en comunión directa con
Jehová de los ejércitos. (Ver
Éxodo 34:29-35).
Luz es lo primero que
Dios creó. Imposible vivir
sin luz. La luz de Dios ilumina como su propia justicia, y hace resaltar la injusticia que nos abruma permanentemente (Romanos
3:5). Dios no trabaja en tinieblas, y tampoco lo hace
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en vidas oscuras. La mujer
sunamita conocía qué significaba la luz en su hogar, y
puso un candelabro en la
habitación de Eliseo. Pero
esto no es suficiente, ella tenía la luz de Dios en su vida
y captaba mediante la luz
del Espíritu quién estaba
delante de ella: un profeta
de Dios (2 Reyes 4:8-37). Si
explicamos con sencillez la
diferencia entre luz, oscuridad, claridad, tinieblas ydía
y noche, usando ejemplos
prácticos y dejando una enseñanza a través de alegorías, el musulmán comprenderá con claridad lo
que intentemos decirle.
«La palabra “tinieblas”:
(Scotia), significa sombras,
lóbrego, mal, pecado, oscuridad, noche, ignorancia,
depravación moral. Se usa
para:
1. Referirse a la ignorancia de la verdad de Dios.
2. Como naturaleza del
pecado del ser humano.
3. Ausencia total de luz.
4. Falta de percepción espiritual» (2).
Luz equivale a felicidad,
alegría, vida, color blanco;
mientras tiniebla es igual a
oscuridad, muerte, color
negro. La oscuridad representa un sistema malo,
opuesto a la luz, y esa era la
idea que Jesús dejaba a la
vista para que tomáramos
ejemplo. Las tinieblas dicen
de lo terrenal, lo que está en
contra de Dios.
Job capítulo 24 habla de
los impíos que viven en oscuridad. Dios no escucha o
no atiende su oración.
“Ellos son los que, rebeldes
a la luz, nunca conocieron
sus caminos, ni estuvieron
en sus veredas. A la luz se
levanta el matador; mata al
pobre y necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo
del adúltero está aguardando la noche, diciendo: No

me verá nadie; y esconde su
rostro. En las tinieblas minan las casas que de día
para sí señalaron; no conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos como
sombra de muerte; si son
conocidos, terrores de sombra de muerte los toman”
(Job 24:13-17).
En Córdoba el famoso
“violador serial”, que violó
a más de cincuenta mujeres
jóvenes, actuaba de noche
en lugares escasamente iluminados y semioscuros, las
sometía en la oscuridad y
ocultaba su rostro para no
ser reconocido. Mire usted
si no es idéntico a lo que detalla Job.
Lucas escribe en 11:35 estas palabras que dijo Jesús:
“Mira pues, no suceda que
la luz que en ti hay, sea tinieblas”. «Esta palabra tinieblas (skotos), proviene
de la raíz griega Ska, y significa “cubrir”. La palabra es
usada literalmente y designa oscuridad física y, metafóricamente, la oscuridad
espiritual, moral e intelectual». (2)
Las tinieblas surgen del
error, la ignorancia, la desobediencia, la ceguera voluntariosa y la rebelión. Las
tinieblas representan un
sistema malo, absolutamente opuesto a la luz. Jesús dijo: “Yo soy la luzdel
mundo, el que me sigue, no
andará en tinieblas,sino
que tendrá la Luz de la vida”
(Juan 8:12). “Yo, la luz,he
venido al mundo para que
todo aquel que cree en mí
no permanezca en tinieblas”(Juan 12:46). ¿Qué
hay en nuestro corazón, tinieblas o luz?
Esto debemos definir
cuando hablamos con un
musulmán. Que las palabras del profeta Jesús tienen relación con Él mismo
y que solamente Él tiene el

poder del Padre para reflejar en nuestro interior la luz
que necesitamos para ver
dónde caminamos en nuestra vida espiritual. Reflejar
la luz que es Jesús, así como
la Luna refleja la luz del sol.
El Corán dice que Alláh es
la luz del firmamento y de la
Tierra (Corán 24:35), y que
el profeta Mahoma es una
antorcha para los seres humanos (Corán 33:46).
Jesús mucho tiempo antes dijo lo mismo acerca del
testimonio de Juan el Bautista. Los musulmanes intentaron plagiar las expresiones bíblicas y lo hicieron
torpemente. Esa es la realidad.
Dijimos que las tinieblas
reflejan la naturaleza pecaminosa del ser humano.
Dice La Palabra que del corazón del hombre salen reflejos oscuros, sombras, pecado. “Porque del corazón
salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos,
falsos testimonios, blasfemias. Todo esto contamina
al hombre” (Mateo 15:19,
20). El reflejo de un corazón lóbrego. Nuestro esfuerzo es llevarlos a la verdad y orientarlos hacia el
centro que es el mismo Jesucristo, sugiriendo que debemos permitir que la luz,
Jesucristo, penetre en nosotros, permanezca en nosotros y siga resplandeciendo para gloria de Dios y
nuestra salvación en el caminar diario.
Los resultados serán distintos, es decir, nuestro testimonio ante las personas
será diferente cuando tengamos la luz de Jesús y pueda fundirse con el amor de
Dios en nuestros corazones,
para que los hombres puedan ver obras buenas y un
testimonio que esclarezca
en sus corazones. “El pue-

blo asentado en tinieblas
vio gran luz; y a los asentados en región de sombra de
muerte, Luz les resplandeció” (Mateo 4:16). Para que
se cumpliese lo profetizado
por Isaías acerca de Jesús,
el Cristo.
Dios quiere que caminemos así, en su luz. Si obedecemos acercarnos a nuestro
Dios con un corazón limpio
y sincero, Él podrá resplandecer en nosotros, trayendo
su luz admirable que es Jesucristo. “Caminaremos en
la luz de Dios” (Isaías 2:5).
Él está dispuesto a proveer
de su aceite para nuestra
lámpara (ver Mateo 25:1).
“Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?”
(Salmo 27:1). Y el salmista
agrega: “Tú encenderás mi
lámpara; Jehová mi Dios
alumbrará mis tinieblas”
(Salmo 18:28). Esta alegoría debemos transmitir al
musulmán en parábola. Jesús dijo a sus discípulos:
“Vosotros sois la luz del
mundo” (Mateo 5:14).
Esta enseñanza del profeta Jesús, nada tiene que ver
con la violencia que descubre la vida del hombre
mundano. Violencia que
aumenta día a día en nuestro contexto. Violencia esta,
que proviene de las enseñanzas de El Corán, y un
ejemplo es la Jihad –la
Guerra Santa– e injusticias
alimento diario de la vida
del musulmán. El castigo a
las mujeres y cuanta discriminación que las ha degradado en algunos países,
hasta la locura, la enajenación y el suicidio, no proviene de la luz de Alláh. Corán
24:35.
Podemos iluminar la vida
de otros, si reflejamos la luz
de Jesús a los que nos rodean, pero necesitamos estar limpios de pecados en
nuestro interior. Limpios

como un espejo, donde las
personas puedan ver claramente esa purificación interior, no exterior, no la shilaba blanca del día viernes,
otra emulación. “Y los llevó
aparte solos a un monte
alto; y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como
la nieve, tanto que ningún
lavador en la tierra los
puede hacer tan blancos”
(Marcos 9:2-3). Marcos escribe su experiencia, pero
no debemos pecar de ignorancia que debe ser nuestra
propia
experiencia
también.
Esa maravillosa luz del
monte de la transfiguración
es real, pero necesitamos
ascender y descender del
monte como Moisés, para
poder reflejar la luz de Dios.
Nuestra experiencia con el
Señor Jesucristo debe ser
de tal modo, que comencemos a descender de la montaña y dar testimonio de la
luz que es Jesucristo. Sigamos...
El musulmán se lava las
manos, los brazos, la cara,
la cabeza, los pies, etc., lo he
explicado y aprendimos
que es simbólico, así debemos entenderlo para hacerles ver que se trata de una
situación espiritual ante
Dios, y no de un aspecto físico exterior. Dios demanda un corazón limpio, no le
interesa las manos o los
pies limpios. “Porque de
dentro del corazón de los
hombres reflejan los malos
pensamientos, adulterios,
fornicaciones, homicidios,
hurtos, avaricia, soberbia,
insensatez”. En fin, la gran
cantidad de pecados que
oscurecen y traen tinieblas
a la persona. “Todas estas
maldades de dentro salen y
contaminan al hombre”
(Marcos 7:21-23).
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El musulmán adopta posturas simplemente humanas, morales, de higiene y
litúrgicas. Se engaña a sí
mismo y engaña al prójimo
haciendo de estas costumbres ceremoniales, una
práctica religiosa a la usanza de sus tradiciones, que
coincide más con una quimérica solemnidad sin sentido. Creencia producto de
su imaginación y no de
Dios. ¿En qué condición se
encuentra el corazón?
Cuando entregamos de verdad nuestra propia vida a
Dios, todo nuestro ser, voluntad, mente, corazón, deseos de la carne, de las cosas del mundo, etc. dejará
de ser un problema, y nuestra vida será distinta; estará
llena de la luz de Dios.
Oriente al musulmán para
que en verdad levante su
mirada hacia la esperanza
gloriosa del amor de Dios
manifestado en Jesús, la luz
del mundo. “Nadie que enciende una luz la cubre con
una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la
pone en un candelero para
que los que entran vean la
luz” (Lucas 8:16). El creyente no necesita el lavamiento
ritual de sus manos y pies,
sino que le urge lavar su
alma y corazón en la sangre
del sacrificio derramada en
la cruz en el Gólgota. Esa
poderosa sangre es la que
lava de toda culpa y toda
maldad y oscuridad del diablo.
La luz verdadera es Jesucristo para aquellos que
creen y lo reciben. Él también es la luz que alumbra la
conciencia humana, y hace
que despierte a la realidad
de tener convicción de pecado y ser responsable de su
estado ante Dios. Jesús
dijo: “Aún por un poco está
la luz entre vosotros, andad entretanto que tenéis
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luz, para que no sorprendan tinieblas; porque el
que anda en tinieblas, no
sabe a dónde va. Entretanto que tenéis la luz, creed en
la Luz, para que seáis hijos
de luz” (Juan 12:35-36).
El gozo y la seguridad del
cristiano evangélico verdadero no solo están en saber
que la luz es más fuerte que
la tenebrosa oscuridad del
diablo, sino que también
esa gloriosa luz que es vida,
prevalecerá sobre las tinieblas de la muerte, y al fin de
los siglos el enemigo será
arrojado en los abismos
eternos de interminable oscuridad.
Un joven amigo musulmán me invitó a salir de noche, y pensaba que me ayudaba diciéndome que él conocía muy bien el ambiente, el estilo de vida nocturno, los distintos lugares y
sus diversiones, amigos de
buen nivel social, chicas jóvenes para divertirse, etc.
Este joven no me invitaba
para ir a un café en pleno
día y beber un té de menta.
Su invitación era nocturna
y ofreciendo placeres diversos. Él no puede ser un
buen amigo mío; en todo
caso debo aprovechar la
amistad para orientarlo a la
luz.
Podrá ser un buen amigo
para otro musulmán que
viva en el mismo ambiente.
No puede ofrecer otra cosa
que no sea la triste pobreza
de los placeres mundanos
que el diablo pone a su disposición. El Corán no tiene
qué ofrecer para cambiar la
vida de un creyente. El testimonio está a la vista. Las
Tradiciones nada aportan a
la salvación por fe.
Renovemos
nuestro
aprendizaje, traigamos a la
memoria cuando hablé
acerca de “lo mundano”.
¿Qué es lo mundano para

usted y qué es para un musulmán? Necesita tener claras definiciones sobre estos
temas. La vida mundana no
edifica espiritualmente. La
vida nocturna no fortalece
espiritualmente. La vida
entre el pecado no trae santidad. La vida aparejada
con vicios y placeres mundanos no agrada a Dios. La
vida que da rienda suelta o
dominio a las pasiones nocturnas y carnales, no traerá
jamás luz a nuestro corazón.
Las personas que viven en
pecado, así sean nuestros
amigos, no pueden bendecir nuestra vida ni la de
ellos, mientras no caminen
bajo la voluntad (jatar) de
Dios. Estas explicaciones
son importantes en el discipulado a los musulmanes,
cuando comenzamos a dialogar con “detenimiento”.
Estos temas, y de esta manera hablados, podrán entenderlos con facilidad, y
comenzarán a nutrir su vida
renovándola día a día. No
olvide que la “cabeza” –talento, inteligencia, entendimiento, capacidad, comprensión, lucidez– de un
árabe musulmán es distinta
a la cabeza –razonamiento,
estilo, orden, reflexión, lógica, juicio, concepto, método, manera, condición,
concepción,
percepción,
impresión– de un cristiano
occidental.
Ellos no piensan, no razonan ni conciben la idea o el
pensamiento de la misma
manera. Ordenan las ideas
en la mente y llegan a conclusiones diferentes a la
suya. Son heterogéneos.
Eso es lo que usted debe
aprender para entrar en su
estilo de razonamiento. Por
ello debe hablar con narraciones, parábolas, comparaciones hechas muchas ve-

ces, en base a los sucesos
que vive.
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;
porque; ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia?¿Y qué comunión
la luz con las tinieblas?” (2
Corintios 6:14). Este versículo bíblico es importante
estando en otro contexto
cultural, especialmente entre musulmanes. Aquí no se
trata de contraer matrimonio con un no cristiano,
pero sí de contraer compromisos con los que decimos
que son “nuestros amigos”
y podemos estar caminando al borde del precipicio.
Sería
muy
peligroso
acompañar a un mundano
musulmán a lugares de pecado, pensando que somos
amigos y que de alguna forma podré ganarlo. Mire si
yo hubiese aceptado la invitación para concurrir a un
lugar nocturno mundano.
Afirmo que sería pecaminoso. Cuidado que la atracción mundana en otro contexto es engañosa, atractiva, interesante, seductora,
agradable y atrayente; está
agazapada. Es como el campo magnético del imán, lo
atraerá inadvertidamente
cuando encuentre la polaridad
y
proximidad
adecuada.
Usted pensará que necesita conocer ese trasfondo del
nuevo contexto para hablar
con la gente, pero lo llevará
lentamente a sombras de
oscuridad. No se lo aconsejo. Igual lo comentado del
joven que decía ir a trabajar
entre prostitutas, le dije que
no fuera, y el resultado fue
que no obedeció y ahora
está en el mundo. Se metió
de cabeza en la oscuridad y
dejó de ver la luz.
Conozco de una misionera evangélica que contrajo
matrimonio con un musul-

mán en un país muy fuerte
del Norte de África. Ella fue
a un lugar para hablar de
Jesús a mujeres musulmanas, y salió conquistada por
el joven musulmán. Evidentemente, en un momento fue fuerte el desborde
emocional íntimo. Ignoraba el ambiente en que entró
y dónde formará su hogar.
Le dije que mientras su esposo sea inconverso debía
estar preparada a sufrir y
atravesar situaciones estresantes. Que viviría en medio de cantidades de espíritus malignos.
Jamás aprobaría a un joven evangélico aceptar tal
compromiso. Dios bendiga
a esta joven valiente que ingresa en una cultura diferente que desconoce, y será
muy fuerte el choque. Tristemente con el transcurrir
del tiempo se dará cuenta
del error cometido, o tendrá semejante victoria que
conquistará la familia para
salvación. Nuestra esperanza es que ponga su vida en
las manos de Jesús, hable a
las amigas y predique el
evangelio sin miedo, para
que muchas mujeres sean
salvas.
Evidentemente, no conoce a fondo a los musulmanes, su religiosidad, sus
costumbres y su vida social.
Es ingenuo pensar contraer
matrimonio con un musulmán para ganarlo para el
Señor, y asombrosamente
hay mujeres misioneras jóvenes que entablan o buscan conversar más con los
jóvenes varones que con las
chicas jóvenes musulmanas
de su edad.
¿Qué he sugerido en temas anteriores? ¿Acaso no
dije claramente que la mujer hable con mujeres y los
hombres con los de su género? He ahí el resultado.
Creo que le comenté que co-

nozco a una misionera que
le agrada hablar más con jóvenes varones musulmanes
que con las mujeres. Camina al borde de la cornisa.
“Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no
somos de la noche ni de las
tinieblas. Por tanto, no
durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que
duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de su fe y
de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quién murió por nosotros para que ya sea que
velemos, o que durmamos,
vivamos juntamente con él.
Por lo cual, animaos unos a
otros, y edificaos unos a
otros, así como lo hacéis” (1
Tesalonicenses 5:4-11).
Esta continuidad de vida
espiritual nos hace aceptos
delante de Dios. Dice Pablo
a los Colosenses “Dando
gracias al Padre que nos
hizo aptos para participar
de la herencia de los santos
en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo”
(1:12-13). ¿Y cuál es la herencia en los cielos?
Hay otros aspectos de la
vida que podemos considerar y tienen relación cuando
la vida del creyente se mantiene en la luz o vive apartado de la luz. Por ejemplo,
dije en otro capítulo que la
“guerra santa” (el Jihad) es
151

el sexto pilar del Islam,
aunque algunos digan que
no. A través de la historia, y
en estos tiempos hemos podido comprobarlo, el musulmán puede matar al enemigo o a su hermano. En
Afganistán se han matado
entre ellos. En Irak se matan entre ellos. Digamos
como una generalidad aunque pueda haber particularidades, pero ponga en evidencia que no hay luz de
Dios en esas vidas. Todos
oran a Dios, tanto sunitas
como shiitas leen y recitan
su libro santo, El Corán,
leen y se compenetran de
sus tradiciones l’ Hadith,
practican y cumplen con el
canon religioso o Ley Sharía, peregrinan a La Meca,
etc., pero es paradójico que
se matan entre ellos. La explicación es que son poseídos por demonios, es decir,
están endemoniados.
El Corán 2:189 dice: “Y
combatid en el camino de
Alláh a quienes os combaten a vosotros, pero no os
propaséis; es cierto que
Alláh no ama a los que se
exceden”. Esta aleya está
abrogada en su contenido
legal por la aleya 5 sura 9,
conocida como la aleya de
la espada. Pero la aleya 190
sigue diciendo: “Matadlos
donde quiera que los encontréis y expulsadlos de
donde os hayan expulsado.
La oposición (a vuestra
creencia) es más grave que
matar. No luchéis con ellos
junto a la “mezquita inviolable” si ellos no lo hacen,
pero si os atacan, matadlos;
esta es la recompensa de los
incrédulos”. La vida es un
don inviolable que Dios nos
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ha dado. El hombre mata y
viola la ley de Dios.
Comprobado está que
matan sin compasión, sin
piedad a cualquiera que se
cruce delante de ellos. Es
un ejemplo lo que sucede en
Irak en este tiempo. Según
El Corán, An-Nisaa’ Las
Mujeres 4:93 dice Alláh: “Y
quien mate a un creyente
premeditadamente, tendrá
el infierno como retribución, eternamente. Alláh se
irritará con él, le maldecirá
y le preparará un castigo terrible”. Y una sunna traducida de Bujari y Muslim
dice: “Asociar a Alláh, deshonrar a los padres, y matar
sin derecho…”. No conocen
el amor que viene de Dios
por su Espíritu (Romanos
5:5). Tienen espíritus inmundos de odio en sus corazones al no conocer los
verdaderos mandamientos
de Dios, y nunca se han sujetado a ellos y a La Palabra.
En suma, no guardan las
prescripciones de Dios porque no las conocen. Si no
guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. “El que dice que está en
luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas” (1 Juan 2:9). No solo
que lo aborrece, sino que lo
mata. Pero el que ama a su
hermano vive en la luz, dice
La Sagrada Escritura. “El
que aborrece a su hermano
está en tinieblas, y anda en
tinieblas, y no sabe a dónde
va, porque las tinieblas le
han cegado los ojos” (1
Juan 2:11). El mensaje de
Dios para la humanidad es
todo lo contrario. Es mensaje de paz y amor para los

hombres para alcanzar salvación por Jesucristo.
El mundo asentado en tinieblas vio gran luz, el lucero de una nueva mañana en
el cumplimiento de las profecías. Esa luz del mundo de
la cual provenimos como
“Hijos de luz (...) hijos del
día; no somos de la noche
ni de las tinieblas. Porque
no estamos en tinieblas y
somos del día (...) para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y llevar al mundo el
mensaje de la luz” (1 Juan
2:3-11).
Invite al musulmán a leer
los Salmos (Zabur) e indíquele los textos específicos.
Ellos aman al profeta David, a Moisés, Isaías, Salomón, Abraham, todos son
profetas y se interesarán en
La Palabra, y el Espíritu
Santo hablará a su corazón.
“Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados” (Salmo 34:5). “Porque
contigo está el manantial
de la vida; en tu luz veremos luz” (Salmo 36:9).
“Porque has librado mi
alma de la muerte, y mis
pies de caída, para que
ande delante de Dios en la
luz de los que viven” (Salmo
56:13). “Dios redimirá su
alma para que no pase al
sepulcro, y su vida se verá
en luz. He aquí, todas estas
cosas hace Dios dos y tres
veces con el hombre, para
apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con
la luz de los vivientes” (Job
33:28-30). “Y sobre tus caminos resplandecerá luz”
(Job 22:28).

Capítulo XXVI

EQUIPO DE TRABAJO

El desafío de salir y hacer
discípulos, requiere, en lo
posible, armar equipos de
trabajo bien estructurados
(Lucas 10:1)

Primera etapa en el campo misionero
El equipo de trabajo en el
campo misionero difiere
con algunas particularidades de aquel que desarrolla
una tarea en su propio contexto cultural. Persigue los
mismos fines, pero deberá
saber que las características
de funcionamiento se ajustarán a los métodos de trabajo de la Agencia Misionera, Departamento Misionero de la iglesia local, etc., y
diferentes denominaciones
de los integrantes del equipo, a costumbres tradicionales de la nueva cultura y
las exigencias propias del
país donde trabajará, es decir, el gobierno.
En otro orden, los equipos
constituidos por creyentes
de diferentes agencias misioneras, países, denominaciones, organizaciones
religiosas disímiles, puede
ocasionar trastornos de
convivencia y enfrentamientos bastante serios,
aunque todos sean creyentes cristianos evangélicos.
Algunos cristianos evangélicos también tienen trastornos bipolares. El 8% de
la población sufre de “trastorno bipolar” también lla-

mado “trastorno maníaco
depresivo”.
¿Qué es el trastorno bipolar? Es la oscilación patológica del estado de ánimo,
entre episodios de manía o
de aceleramiento psicológico, y la depresión. Es una
enfermedad orgánica, cuya
causa última no se sabe
aún, pero que sí se conoce la
cascada de hechos biológicos que ocurren dentro del
sistema nervioso central
para que se produzca. Quienes sufren ese trastorno,
¿saben lo que les sucede?
No solo que son conscientes
sino que arruinan su vida
porque se trata de una enfermedad difícil. El bipolar
sufre el trastorno en la fase
depresiva, y durante el episodio maníaco arruinan la
vida propia y la de los demás, de la familia, de las
amistades. Bastante hablamos sobre este tema respecto al contagio emocional.

Sigamos
Primero, los aspectos culturales y las costumbres de
cada país producen diferencias que, a veces, complican
acomodar los hábitos, el estatus y el estilo entre otros
también bastante diferentes, y ajustarlos a los propios. El líder se esmera en
conciliar las diferencias,
pero simultáneamente él
mismo necesita encontrar
las formas adecuadas para

hacer coincidir cada pieza
en ese rompecabezas un
poco complicado. Cuando
hablamos de hacernos judío a los judíos, al entrar a
un nuevo contexto cultural
también será muy importante hacerse inglés al inglés o francés al francés,
tratando de convivir entre
misioneros de diferentes
países en la mejor manera
posible.
Ahora se desprende un
problema. Digo “convivir
entre misioneros en la mejor manera posible”, porque si en la congregación
muchas veces necesitamos
adaptarnos entre nosotros,
en nuestro propio contexto,
con más razón en la nueva
cultura con misioneros de
contextos diferentes. Los
norteamericanos, no todos,
no son afectos a la adaptación y culturización con
otras costumbres, hábitos y
prácticas, y esto provoca
discrepancias
marcadas
que irremediablemente desembocan en desacuerdos.
Por este motivo los demás
deben adaptarse a las costumbres de ellos, formas de
trabajo, programas y decisiones, lo que en ocasiones
no resulta ser tan maleable.
La experiencia enseña
que todos somos santos,
pero… No obstante, siempre el latinoamericano está
mejor posicionado o más
dispuesto a cambiar en beneficio del buen funcionamiento de un equipo, por153

que es más dócil, flexible y
dúctil. El latino se somete
más fácilmente, es más
adaptable y manuable, lo
que a veces provoca que sea
manipulado en beneficio
que otros persiguen. En
realidad, el latinoamericano acepta esa condición
porque así es nuestra historia desde los tiempos de la
famosa “colonización”. Hemos sido más espontáneos,
ingenuos o sencillos a la
hora de acordar una tarea o
compromiso y dar nuestra
palabra.

La relación con etnias locales y otros misioneros
Algunos grupos étnicos en
América del Norte fueron
reducidos a reservaciones
indígenas aisladas o confinadas a espacios arbitrariamente
determinados,
mientras los anglosajones
que dicen haber “conquistado y colonizado” esos territorios mediante interminables guerras, no aceptan
que los indios se integren, y
ellos tampoco lo intentan, a
excepción de algún “cara
pálida” que desentona con
sus coterráneos y hace
amistad con el aborigen.
La segregación racial con
los negros en algunos Estados de la Unión (Alabama,
Mississippi, Arizona) es
evidente, y aún los marginan y discriminan. En un
país cristiano evangélico
por excelencia como EE.
UU. de Norteamérica, donde la prioridad es la famosa
freedom, nacido con La Biblia en la mano, no solo el
negro ha sufrido y sigue sufriendo
discriminación,
violencia, intimidación y
agresión hasta dar la vida,
sino los latinos siempre fueron blanco de persecución
con la excusa de la falta de
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documentación, y llegan al
odio de las personas.
A Alabama y Mississippi,
focos infectos de la persecución racial, se le suma Arizona, porque el odio arrecia
hacia los latinos. Recuerde
el asesinato de Martin Luther King, y los filmes “Mississippi en llamas” y “Canciones de libertad”, por dar
un pequeño ejemplo. Se
transformó en el estigma de
los negros. La excelencia de
cristianos se ha desteñido
hace mucho tiempo, y ante
esta decadencia el catolicismo romano intensificó sus
fuerzas en el país del Norte.
«En Arizona dicen que todos los días, al salir de su
casa, los latinos tienen que
dar un último beso a su esposa y un último beso a sus
niños, porque no saben si
van a regresar. La policía
los persigue, los arresta sin
motivo y les hace la vida imposible. También soportan
la violencia de los grupos de
extrema derecha que los insultan, los golpean y los
amenazan de muerte. Y son
víctimas de las leyes antiinmigratorias más duras del
país. Así de dramático es el
escenario para los hispanos
en este Estado que, según
se afirma aquí, es el más racista y xenófobo de todo
Estados Unidos», dice Paula Lugones periodista del
matutino Clarín de Buenos
Aires.
En nuestra geografía argentina, las diferentes etnias conviven sin problemas con aquellos de origen
latino hasta en Buenos Aires y grandes ciudades. No
solo etnias autóctonas, sino
que recibimos a paraguayos, uruguayos, bolivianos,
peruanos, chilenos y en menor grado brasileños. Familias indígenas se han diseminado integrándose con
los “criollos” y formaron

matrimonios mixtos. Aún
más allá mezclaron sus razas los blancos españoles,
criollos y negros africanos,
y el resultado fue que aparecieron los mulatos, los
mestizos, etc., en el sentido
de híbrido. En definitiva,
nacidos de negra y blanco, o
viceversa, y diferentes razas
y origen. Por ejemplo en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco de la República Argentina, existe
un barrio indígena toba, y
numerosas familias que son
de otras tribus aborígenes
conviven digna y amigablemente con ellos. Aunque los
españoles colonizaron estas
tierras, los habitantes que
provienen de aquella sangre europea se avienen a estar juntos en un ambiente
sociable sin acepciones.
En el corazón mismo de la
Capital Federal, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
un conglomerado de aborígenes mapuches, bolivianos, peruanos, paraguayos,
etc., viven socialmente integrados sin problemas. Nadie discrimina. Los araucanos conviven convencidos
que no hay otra forma de
integrarse, que adaptarse y
balancear las diferencias de
costumbres, y resignados a
perder lo que siempre fue
su propiedad.
Desde luego que conocemos que las tierras aborígenes que los gobiernos de
hace mucho tiempo han decidido que sean fiscales,
creó una situación de conflicto con distintas etnias
locales. Yo provengo de una
familia aborigen araucana
como etnia, y de lengua mapuche. Un bisabuelo desciende de los araucanos de
la Cordillera de los Andes.
Por mi abuela paterna tengo sangre árabe sirio-libanesa, de apellido Savid, y
por el abuelo paterno pura

sangre española. Una acotación interesante y ejemplo de mezcla de sangre que
tenemos muchos habitantes en esta República
Argentina.
Otra consecuencia que
afirma estos conceptos, es
que todos los extranjeros
que ingresaron a Sur América después de la Segunda
Guerra Mundial, en especial a nuestra región, fueron
muy bien recibidos, y ello
produjo una mezcla de razas de distintas nacionalidades. Alemanes, italianos,
polacos, españoles, turcos,
franceses, árabes, etc., sintieron a esta tierra como su
misma patria, y transformaron su nuevo contexto
como propio y, sin advertirlo, se cristianizaron en medio de un ambiente cosmopolita.
Italianos, ingleses y norteamericanos, entraron en
la Argentina y compraron
grandes extensiones de tierra, miles de hectáreas están en sus manos, sin siquiera contactar con los locales, irrumpieron tan solo
pensando en su futuro, para
dominar económicamente
la zona. No hay otra razón, y
el gobierno de turno se
prestó para entregar tierras
que son posesión centenaria de los aborígenes.
No quisiera repetir expresiones vertidas anteriormente en el Capítulo XII,
pero lo estimulo amablemente a regresar a esos
conceptos y tomar apuntes.
Entonces, los latinoamericanos o aquellos americanos de origen latino, somos
más afines al momento de
armar grupos de trabajo. Es
reencontrarse con raíces de
la misma cultura, costumbres e idioma. La diferencia
reside en la denominación
religiosa, en la agencia misionera, en los idiomas y la

nacionalidad, entre otras
particularidades.
He conocido misioneros
de EE. UU. de Norteamérica que a pesar de estar por
mucho tiempo en nuestro
país, no hablan bien el castellano, o lo hablan mal, a
tal punto que hay frases que
no son comprensibles. Lo
que sucede es que la gente
simplemente escucha y trata de entender. A veces necesita imaginar o suponer
qué intenta decir la persona.
Recibí correos electrónicos muy confusos por desconocer y hablar muy mal el
idioma. Escuché a esposas
de misioneros que hablan
inglés, que hablan mal el
idioma castellano. ¿Recuerda haber escuchado alguna
vez hablar mal, que deforman las palabras y la significación es diferente? ¿No
ha sido motivo de una sonrisa al escuchar palabras
casi cómicas? ¿No escuchó
acaso a pastores, que aprovechan la mala forma de
hablar español de algunos
extranjeros para hacer bromas o burlas a manera de
remedo? Yo lo escuché.
Desde México hasta la
Tierra del Fuego, Argentina, y desde el Pacífico hasta
el Atlántico, nos identificamos prácticamente con similares costumbres, a excepción de las individualidades aborígenes, pero de
una mezcla bien asociada.
Los acontecimientos históricos de América del Sur
nos identifican plenamente. El General San Martín y
Simón Bolívar tenían la intención de unir los países
de América del Sur formando un bloque sólido y fuerte
que nombrarían Estados
Unidos de América del Sur.
El idioma es parte de
nuestra cultura recibida de
la madre patria España. No

nos sentimos extranjeros
entre nosotros, pero sí salta
a la vista las diferencias
cuando hablamos de América del Norte. En cuanto a
los cultos, el diablo usa las
diferentes denominaciones
para perturbar la paz, la
convivencia y la tarea de un
equipo de trabajo. “Me he
hecho débil a los débiles,
para ganar a los débiles; a
todos me he hecho de todo,
para que de todos modos
salve a algunos” (1 Corintios 9:23).
Esta experiencia de Pablo
no todos pueden compartirla, porque no han podido
vivirla en su carne y espíritu, algunos debieron regresar a su casa después de conocer el nuevo contexto
cultural y sus costumbres,
incluido a sus compañeros
de trabajo.
En una oportunidad, en
un encuentro misionero se
desarrollaba al principio un
culto de alabanza y adoración al Señor, como se estila. Una hermana pentecostal oraba y adoraba a Dios
llena de gozo en su corazón
e inundada del Espíritu
Santo, y dejaba caer lágrimas. Otro misionero no
pentecostal, la señalaba y se
reía haciendo burla de ella,
a la vez que decía:
–¿Qué le sucede a ella,
está loca? ¿Por qué llora,
cuál es la razón?
Y se reía sin entender cuál
era la experiencia espiritual
que atravesaba su hermana
en la fe. Ambos integraban
un mismo equipo de trabajo, pero este misionero no
respetaba las limitaciones
lógicas de trabajar en grupo, la denominación, y ni
siquiera su propio grupo, ya
que esto desmerecía el
prestigio de la organización
a la que representaba. Creo
que faltó madurez espiritual, y la inadecuada prepa155

ración teológica y misionera lo traicionaron.
Tampoco la situación
emocional que atravesaba
la otra persona lo conmovía, y lo lamentable es que
no recordaba, según parece, las enseñanzas del Sermón del Monte y cuantas
otras hay en La Palabra de
Dios, fuente de toda razón y
justicia espiritual. Estos
comportamientos no son
éticos y tampoco una expresión de amor hacia su hermano en la fe y compañero
de equipo. En todo caso, la
falta de dones y frutos, y
una vida espiritual pobre de
comunión con Dios, nos llevaría a encallar en estas
conductas carnales.
La burla proviene del otro
reino, y dista mucho de ser
parte de la vida de un cristiano evangélico, y aún más
de un misionero. Es grave
burlarse de un hermano
que ora. Hablé bastante
acerca de la obediencia,
pero ahora tenemos una
buena oportunidad para
acentuar un significativo
concepto.
Comenta Tomás de Kempis: «Ninguno manda seguramente, sino el que aprendió a obedecer de buena
gana». Y agrega: «Los muy
estimados por buenos, muchas veces han caído en graves peligros por su mucha
confianza»(29). Es fundamental esta experiencia espiritual en la vida del creyente. Lo sumo de la obediencia de Cristo para desarrollar el plan de su Padre
entre los seres mortales.
Nicky Cruz, refiriéndose a
congregaciones de Estados
Unidos de América del Norte, dijo: «Los conservadores pelean contra los liberales, fundamentalistas están
en contra de los pentecostales, los no denominacionalistas están divididos entre
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premilenialistas y postmilenialistas, y cada uno manifiesta a gritos su disconformidad con el otro»(36).
Trabajar en equipo significa seguir los pasos del modelo bíblico que nos ilustra
con ejemplos, tanto del
Antiguo como del Nuevo
Testamento. El modelo de
conducta del pastor, líder
calificado, cristiano laico o
misionero donde se encuentre, será el mismo. Con
quién esté compartiendo su
vida, siempre será imprescindible demostrar la misma conducta basada en La
Palabra de Dios. Tanto las
agencias misioneras, denominaciones, las iglesias independientes, los departamentos misioneros, las organizaciones religiosas o
centros de entrenamiento,
todos organizan un equipo
de trabajo en el nuevo contexto cultural. Unos de una
manera y otros de otra,
pero todos unen sus esfuerzos con el mismo fin. Primero explorar el lugar y
luego, constituido en el
mismo, armar un equipo, si
fuere necesario el programa, para desarrollar un
plan de trabajo bien
ordenado.
“Mejores son dos que
uno; porque tienen mejor
paga de su trabajo. Porque
si cayeren el uno levantará a
su compañero; pero ¡ay del
solo!, cuando cayere, no habrá segundo que lo levante”
(Eclesiastés 4:9-10). “Otra
vez os digo, que si dos de
vosotros se ‘pusieren de
acuerdo’ en la tierra acerca
de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por
mi Padre que está en los
cielos. Porque donde están
dos o tres congregados en
mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos” (Mateo
18:19-20).
El misionero que llega al

nuevo contexto comienza a
abrir las posibilidades que
permitan establecer un
equipo de trabajo armonizado. La orden de desplazarse a otro lugar, próximo
o no, para enseñar la doctrina del evangelio completo y
llevar a las personas a los
pies del Señor Jesucristo,
nos invita a tomar inmediatamente los ejemplos dados
por el Maestro en sus tres
años entre los suyos. Pablo
nunca estuvo solo en esta
labor, y aunque hay quienes
lo abandonaron, otros
como Bernabé, Marcos, Silas, Timoteo, Lucas, fueron
componentes del equipo.
Jesús eligió hombres de
diferentes edades que después fueron líderes calificados en la iglesia que se extendía animada y gozosa.
Estos equipos dieron sus
frutos, tanto para reproducir líderes como para continuar ramificando la obra
encomendada. Solamente
los barrotes de la prisión y
los cepos que engrillaban
los pies de Pablo lo sumieron en la soledad y el abandono de sus compañeros, a
excepción de Lucas, pero la
predicación del Evangelio
avanzó. “Solo Lucas está
conmigo. En mi primera
defensa ninguno estuvo a
mi lado, sino que todos me
desampararon; no les sea
tomado en cuenta. Pero el
Señor estuvo a mi lado y me
dio fuerzas, para que por mí
fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado
de la boca del león” (2 Timoteo 4:11, 16-17).
Jesús enseñó, con su propio testimonio, cómo formar un equipo o grupo eficaz en el sentido de elegir
sus compañeros entre diferentes estratos sociales,
cultura, estatus, formación
y conocer cómo armonizar

las diferencias. No eligió lo
más culto, distinguido, selecto y con preferencia profesionales de aquella sociedad. Tampoco lo más ilustrado del Sanedrín o líderes
levitas religiosos de la sinagoga que concordaran o
conciliaran con la nueva
doctrina. El Señor no se valió de Nicodemo, aunque
pudiese haber sido; ni del
joven rico aprovechando su
posición social, reputación
o estatus reconocido entre
la población, o sus dineros
para movilizarse en la tarea, que hoy más de uno
abriría bien los ojos.
Jesús buscó hombres dispares, con marcadas diferencias, pero con acentuados valores individuales.
Jesús comenzó solo. Debía
obedecer las instrucciones
de quien lo envió, y cubrir
las metas propuestas en el
plan de rescate. “Porque el
Hijo del Hombre ha venido
para salvar lo que se había
perdido” (Mateo 18:11). Los
conceptos de Pablo acerca
del integrante de grupo de
trabajo, eran estrictos.
Cada integrante se asemeja
a un soldado que debe sufrir penalidades(2 Timoteo
2:3), que combate venciendo cada obstáculo para que
la misión se cumpla. Cada
soldado necesita del otro.
“¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?” (1 Corintios 9:7). El
discípulo se pone a pruebas, y seguir a Jesús significaba el máximo sacrificio.
Al principio algunos desertaron (Juan 6:66) y otros lo
siguieron con fidelidad hasta la muerte. El Señor no
obliga,
solo
pregunta.
“¿Queréis acaso iros vosotros también?” (Juan 6:67).
Este es el desafío que tenemos por delante.
Los integrantes del equipo se complementan para

acometer hacia el objetivo
propuesto. Conquistar la
colina estratégica que el
enemigo intenta poseer. En
la Segunda Guerra Mundial, EE. UU. de Norteamérica debió conquistar Montecasino, una colina estratégica en Italia. Nuestro botín de guerra es ganar las almas que el enemigo tiene
prisioneras, y para ello necesitamos no solamente
arriesgar, sino quizás dar
nuestra vida en el servicio.
El apoyo logístico es indispensable, a tal punto que
cada integrante se hace
siervo uno del otro y hacia
fuera, es decir, hacia los que
serán salvos. “Me he hecho
siervo de todos para ganar
a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío,
para ganar a los judíos; a
los que están sujetos a la
ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la
ley, para ganar a los que
están sujetos a la ley. A los
que están sin ley, como si
yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios,
sino bajo la ley de Cristo),
para ganar a los que están
sin ley. Me he hecho débil a
los débiles, para ganar a
los débiles; a todos me he
hecho de todo, para que de
todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa
del evangelio, para hacerme copartícipe de él” (1 Corintios 9:19-23).

Condición sine qua non
Hablé específicamente en
el Capítulo IV acerca de la
visión revelada. Una misma
visión para aunar criterios
de trabajo, conjugar ideas y
conformar un panorama
ecuánime y ambicioso; una
misma visión, que es la visión específica que trae
consigo el plan de Dios. Los

campos están blancos para
la siega y, en consecuencia,
debemos ver la necesidad e
ir a donde el Señor nos llama a servirle especialmente, será condición sine qua
non en un equipo. «Dios
desea el servicio de sus hijos, pero Él hace conscriptos; no desea voluntarios.
La obra es suya, y Él es su
único originador legítimo.
La intención humana, por
muy buena que sea, nunca
puede tomar el lugar de la
iniciativa divina. Los deseos fervorosos por la salvación de los pecadores o la
edificación de los santos
nunca habilitarán a un
hombre para el trabajo de
Dios. Un requisito, y solamente uno, es necesario,
Dios debe enviarlo»(47).
El llamado a servir en otro
contexto cultural es integrarse entre un grupo de
soldados, unánimes, dispuestos a combatir y enfrentar a un enemigo común, que es Satanás y sus
huestes demoníacas que tenazmente se oponen. Tener
la seguridad, dejar todo y
desplazarse quizás a un lugar muy lejano o no, pero
seguro de haber contestado
“Heme aquí, envíame a
mí”. Este desafío empuja al
misionero a desarrollar una
tarea, aunque surja cualquier obstáculo o inconveniente que le impida sembrar La Palabra. Juan el
Bautista sembró un mensaje anunciando al Mesías; un
mensaje de arrepentimiento; un mensaje desafiante
que captó multitudes de
hombres y mujeres que lo
siguieron, y muchos de
ellos discípulos que lo
acompañaron hasta la
cárcel.
Juan el Bautista entregó
su cabeza en un plato. A. T.
Robertson dice en “Estudios en el Nuevo Testamen157

to”: «Juan el Bautista no
era hombre a quien le arredraran las consecuencias
cuando le hacía frente a su
deber. No quiso disimular
la maldad de los oficiales
públicos con el fin de salvar
su cabeza. El calabozo frío,
húmedo y oscuro contrastaba marcadamente con la luz
del sol y el aire fresco de las
serranías y el entusiasmo
de las multitudes junto al
Jordán.
»Languideció como un
año en esta cárcel. ¿Por qué
no lo libró el Mesías? De
cualquier modo, aún una
palabra de esperanza sería
un consuelo para Juan. La
respuesta enviada por Jesús a Juan tenía por objeto
fortalecer su fe. Aró el suelo
en que Jesús sembró la simiente del reino. Los primeros discípulos de Jesús
pertenecían al círculo de los
adherentes de Juan» (44).
“Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los
dos que habían oído a
Juan, y habían seguido a
Jesús” (Juan 1:40).
El misionero predicará
con denuedo a pesar de los
impedimentos. «Un poder
omnímodo para dar la
vida»(30). En algunos países musulmanes se prueban las fibras de aquellos
que desean integrarse en un
equipo e identificarse con
sus hermanos en la misma
tarea solidariamente. El
mismo trabajo que hicieron
los primeros discípulos,
hoy lo repetimos acompañados de otros líderes,
equiparando las diferencias.
Otra condición importante es que valoremos, estimemos y defendamos a los
integrantes del equipo, no
de los hermanos, aunque
pudiera ser por las diferencias mismas, sino de las influencias malignas. El dia158

blo desestima a los creyentes, los subestima por debajo del valor que Dios da a
sus hijos, y algunos creyentes repiten esta actitud. El
resultado será que alguien
se sentirá invadido de autocompasión, lo cual resultará peligroso para que el
equipo funcione bien. No
debemos subestimar, sino
valorar y destacar las virtudes de nuestros compañeros.
Debemos elevar la autoestima, llevándolos al nivel
que el Señor los ha puesto,
no al que suponemos o al
que el enemigo intenta someterlo. Autocorregirnos
será otra tarea que nos ayudará a madurar, crecer y
avanzar en el trabajo, porque nos permitirá hacer
cambios favorables sobre la
marcha. Autoanalizar con
discernimiento y conocimiento nuestros procedimientos, actitudes, costumbres, estilos, cualidades
etc., para limar, pulir y corregirnos. Con fricciones
crecemos espiritualmente,
consolidamos y mejoramos
la calidad del grupo de trabajo y levantaremos una
hermosa cosecha.
En cada reunión de equipo, debemos analizar los
errores, corregirlos y poner
proa con otro rumbo –si es
imperioso– modificar procedimientos, mejorar conductas y santificar la vida
cristiana, traerá inesperadas bendiciones. Los cultos
especiales de edificación
espiritual elevarán el espíritu, buscando de quien todo
lo puede, y para Él nada es
imposible.
La experiencia acumulada en el tiempo, dejará resultados a modo de condición que afirmará nuestros
pies en el caminar diario.
La experiencia, como lo he
comentado tantas veces,

conlleva ventajas que se
traducen en firme avance
hacia las metas. Las etapas
que atravesamos nos colocarán en un mejor nivel de
liderazgo.
David nació como líder
desde el redil de las ovejas,
aun cuando era un niño pequeño y sin experiencia, fue
madurando moral y espiritualmente. Sus actitudes
fue definiendo el perfil de
un joven valiente, lleno del
poder y la fuerza de Jehová
su Dios en él. Y en cuanto a
las aptitudes, maduró en la
condición de desprecio al
miedo y la confianza en
Dios. Creció con la fuerza
superior a un león y a un
oso a quienes mató, o a un
gigante que degolló y que le
hostigó permanentemente
en su vida. El gigante de la
persecución y de los sufrimientos
(1
Samuel
17:34-37). Ese pequeño joven brilló entre los grandes
hombres fuertes y poderosos.
Sus hermanos debieron
reconocer en su pequeño
hermano pastor de ovejas, a
un líder clave en un momento difícil para el ejército de Israel. Dios valoró en
su justa medida la actitud
valiente de ese hombrecillo
que salió de entre los fuertes guerreros, para enfrentar al paladín de los filisteos
de Gat llamado Goliat, hijo
de Anac, raza de gigantes.
Solamente con su onda y
una de las cinco piedras lisas del arroyo que puso en
su saco pastoril, eliminó la
provocación y el desafío del
gigante.
David se valoró, pero confió en el Espíritu poderoso
de Dios y no en sus propias
fuerzas o en el ejército y su
caballería, o en el poder de
las armas o en la seguridad
de la armadura. “No con
ejército, ni con fuerza, sino

con mi Espíritu, ha dicho
Jehová de los ejércitos”
(Zacarías 4:6).
Dios elevó a un nivel importante la actitud valiente
de David, y lo laureó con la
cabeza del enemigo en sus
manos y un ejército que
huía aterrado. Israel ganaba otra batalla, por eso confesó con fe públicamente:
“Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva
con espada y con lanza;
porque de Jehová es la batalla” (1 Samuel 17:47). Los
líderes son siervos uno para
con el otro, es otra condición sine qua non.
Humillarse ante Dios y
sus hermanos le valió la recompensa de ser exaltado
en sus acciones y llevarse
varias coronas de victoria.
Ser temeroso de Jehová,
otra condición que lo elevó
hasta ser amigo del Dios viviente que le sostuvo y
acompañó paso a paso. En
definitiva, el integrante de
grupo o equipo deberá tener en funcionamiento los
dones para servir con eficiencia al Señor, a sus hermanos y a los que se hallan
perdidos.

Los dones en funcionamiento
El creyente dispone de
condiciones propias adquiridas, que harán variar situaciones o circunstancias
conformes a la vida, e indispensables para la existencia
del trabajo en equipo. Para
predicar el Evangelio donde esté prohibido; para orar
y que las personas sean sanadas por el poder de Dios;
para que haya milagros,
para cambiar la situación
sobrenaturalmente e integrar un equipo a pesar de
las diferencias personales y
denominacionales, es nece-

sario que los dones funcionen al máximo.
Para que los dones funcionen, el misionero deberá
“vivir” en el Espíritu y “andar” diariamente en el
Espíritu. El misionero deberá pedir los dones o los
mejores dones que le serán
necesarios (Ver 1 Corintios
12:31). Los dones vendrán
con el fluir del Espíritu Santo que irá llenando la vida
entera de un santo. Entrará
en un contexto tenebroso,
cargado de paganismo, saturado de espíritus malignos, de sincretismo que
presionará su vida tratando
de someterlo, bloquearlo y
frenar su tarea, pero lleno
del poder maravilloso de
Dios.
Discernir será tarea diaria, y orar con poder sobre
estas fuerzas malignas de
enfermedades,
combatir
contra poderes de oscuridad y demostrar a los paganos el poder de nuestro
Dios, solamente a través de
los dones y la gracia de Dios
hacia las personas, será el
testimonio personal y de La
Palabra que tocará los corazones.
«Los pastores en los EE.
UU. de Norteamérica deben asegurarse de que alimentan a sus ovejas con
pastos verdes. ¿Por qué es
que la gente va a los adivinadores y consulta el horóscopo? Se debe al hecho de
que la Iglesia ha perdido el
don de la profecía. De manera que los miembros de la
Iglesia tratan de descubrir
el futuro consultando a los
demonios. Todo este poder
demoníaco es una falsificación de los dones espirituales»(31). “Pastor” del gr.
poimen: Un apacentador,
guiador de ovejas, uno que
cuida, dirige, guía, atiende,
alimenta y protege un rebaño. (Juan 10:2, 11, 14, 16;

Hebreos 13:20; 1 Pedro
2:25).
Hay misioneros que se
desplazan a los campos vacíos de los dones, sean de
Dios, de Jesucristo o del
Espíritu Santo. He visto misioneros que no saben qué
hacer ante un apremio o un
serio problema. He visto
misioneros llorar de verse
impotentes para batallar en
medio de inseguridad y de
espíritus malos.
Nos han solicitado que interviniéramos ante una situación difícil de comprender y discernir, ¿por qué?
Porque los dones no estaban en funcionamiento. Un
misionero norteamericano
se veía impotente ante los
espíritus malos o ante los
endemoniados, y me consultaba qué debía hacer,
pero primero él necesitaba
la fuerza de los dones en su
vida. Veía los endemoniados en la calle y se apenaba,
y los veía con preocupación;
sabemos que a ese ministerio le faltaba el poder para
liberar.

El líder y liderazgo
En materia de agencias
misioneras, departamento
de misiones, oficinas de misiones de iglesias locales o
fundaciones en el campo,
obligadamente los niveles
de liderazgo se estructuran
de acuerdo a los diferentes
estilos de trabajo, provenga
del contexto cultural que
fuere, siempre habrá un líder sobre otro líder, bien
llamado “líder de campo”.
«La razón por la cual Pablo
podía dirigir a otros, era
porque el ministerio encomendado a él por el Señor
lo situó en un lugar de autoridad sobre ellos, y la razón
por la cual Tito, Timoteo y
Tíquico podían someterse a
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ser dirigidos, era porque el
ministerio encomendado a
ellos por el Señor los ponía
en una situación bajo la autoridad de Pablo»(47).
El líder en el campo es un
guía o conductor de un
equipo o varios que integren uno solo en conjunto.
El conductor asume responsabilidad delegada de
su líder superior, que bien
puede ser un ente, una razón social, una agencia misionera, una persona calificada, un pastor u otro grupo como una comisión de
departamento.
El líder de campo responde a sus mandos constituidos en el lugar o en otro
contexto cultural, tal vez el
propio. El líder de campo
integra el grupo en el nuevo
contexto. Cada componente del equipo tiene las mismas características del integrante del grupo, que a su
vez es otro líder. Diría que
la visión del líder es la visión del grupo. En la iglesia
local los miembros captan
la visión que Dios ha dado
al pastor, y se unen en una
tarea unánime, caso contrario habrá titubeos o vacilaciones cuando el pastor
no tiene visión. En las misiones sucede algo similar.
El equipo de trabajo se une
para un mismo fin con visión unificada, que Dios ha
dado a uno, y cada uno la
interpreta.
J. Maxwell expresa en su
libro, “17 leyes del Trabajo
en Equipo”: «Cada equipo
tiene que tener un líder.
Ningún equipo funciona
eficazmente sin una cabeza.
Dios levantó a José para
guiar el plan de la alimentación. Bajo su liderazgo,
Egipto floreció y estuvo listo cuando sobrevino el
hambre. Los miembros del
equipo aceptaron su autoridad sin cuestionar, y traba160

jaron con él hacia la realización de la visión»(15).
Esteban habló por inspiración y revelación del
Espíritu Santo, que le dio
visión de cielos abiertos y al
Hijo sentado a la diestra del
Padre. “Pero no podían resistir a la sabiduría y al
Espíritu con que hablaba
(...) Entonces todos los que
estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él,
vieron su rostro como el
rostro de un ángel (...) Pero
Esteban, lleno del Espíritu
Santo, puestos los ojos en
los cielos, vio la gloria de
Dios, y a Jesús que estaba a
la diestra de Dios, y dijo: he
aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre
que está a la diestra de
Dios” (Hechos 6:10; 7:15;
7:55-56).
Se lidera por la visión y revelación que viene de Dios
en el Espíritu. No debe ser
una imposición humana,
ocurrencia o buen deseo. Es
autoridad que recibimos
porque reconocemos primero a Dios nuestra autoridad, y nos sometemos.
En primer orden, el líder
debe estar a oídas de la voz
de quien lo envía y lo sostiene, el Espíritu de Dios. En
segundo lugar, el Señor le
dará una mente espiritual y
capacidad de sabio razonamiento que siempre viene
del Padre. “Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los cielos” (Mateo 16:17).
Esta bienaventuranza fue
revelada mediante el Espíritu Santo a Pedro, quien
fue un líder calificado entre
los discípulos de la Iglesia
primitiva. Cada cual que
asuma
responsabilidad,
debe conocer que comienza
una vida de sacrificio, es-

mero y dedicación. Una
vida de tiempo completo
sin miramientos a sus propios intereses. Una vida de
“caminar” constante por
complicados senderos entre aldeas, atento a las penurias de la gente y llevando aliento y consuelo, paz y
seguridad pero, sobre todo,
el mensaje que tiene poder
de lo alto, que resguarda las
necesidades del alma que
busca a Dios.
“Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón
al mar de Galilea, pasando
por la región de Decápolis”.
“Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a
la región de Dalmanuta”.
“Vino luego a Betsaida; y le
trajeron un ciego y le rogaron que le tocase”. “Saliendo Jesús y sus discípulos
por las aldeas de Cesarea de
Filipo”. “Y llegó a Capernaúm; y cuando estuvo en
casa”. “Levantándose de
allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán; y volvió el pueblo a
juntarse a él, y de nuevo les
enseñaba como solía”.
Estas son algunas de las caminatas del Señor para llegar a los necesitados. En
esta tarea estaba con los suyos y sus discípulos que
aprendían unánimes cada
día, conformaban un solo
bloque para los fines futuros.
“Y entrados, subieron al
aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo,
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Jacobo hijo de Alfeo, Simón
el Zelote y Judas hermano
de Jacobo. Todos éstos perseveraban unánimes en
oración y ruegos, con las
mujeres, y con María la
madre de Jesús, y con sus
hermanos”
(Hechos
1:13-14).
La iglesia de Antioquia te-

nía un fuerte equipo de creyentes que practicaban el
ayuno y la oración. El Espíritu Santo los orientaba en
las decisiones, a tal punto
que de esta congregación
salió Pablo con Bernabé en
el primer viaje misionero.
El Espíritu Santo dio la orden porque había comunión directa y permanente
con el Dueño de la mies.
“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia, profetas y maestros:
Bernabé, Simón el que se
llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había
criado junto con Herodes el
tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y
ayunando, dijo el Espíritu
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron
las manos y los despidieron” (Hechos 13:1-3).
Dios siempre encontró la
necesidad de un líder que
llevara a la tierra prometida
a su pueblo Israel. La cabeza, tanto Moisés, Josué, David, Salomón, Jesús, Pablo,
fue el medio, la guía y el
conductor encargado de llevar adelante los planes de
Dios. Moisés tomó autoridad como líder, autoridad
que dio Jehová solo a él,
para que fuese el guía.
La autoridad viene de
Dios, no de los hombres, ni
de los números, ni de la
amistad, como tampoco de
las suposiciones, ni de los
títulos y diplomas, ni de
maestrías o doctorados.
Puede ser un erudito y destacado diplomado y no tener autoridad ni visión de
Dios; o bien un humilde y
pobre creyente y tener autoridad y visión de Dios.
Jesús debía enfrentar
aquellos doctores de la Ley.
La autoridad es un don que

viene de Dios hacia su siervo. Dios no tiene en cuenta
los vistosos diplomas. Moisés caminó hacia al monte
para encontrarse con Dios,
junto a Aarón, Nadab y
Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, pero solamente Moisés debía acercarse y subir hacia la cima
mientras el resto de aquellos hombres que componían el equipo esperaba a su
líder.
Le sugiero leer el libro
“Autoridad espiritual”, de
Watchman Nee. Estoy seguro que muchos pastores,
misioneros y líderes calificados no han leído este hermoso libro. Moisés descendió del monte Sinaí y relató
al pueblo todas las palabras
que Jehová le dio, palabras
que se escribieron para memoria, y a continuación
Moisés mismo se levantó
muy de mañana y edificó un
altar para adorar a Jehová.
A partir del capítulo 24 de
Éxodo observamos la ardua
tarea que tuvo este sufrido
líder de Dios.
La misión por separado,
es decir individualmente,
hace que cada uno posea un
liderazgo en el área donde
se desenvuelve o desarrolla
su trabajo. Es un líder todo
aquel que lleva adelante el
mensaje del Evangelio a los
que no lo conocen, y será en
potencia un líder entre
aquellos que reciban a Jesús como Señor y Salvador
de sus vidas, a quién se le
otorga responsabilidad de
encaminar, guiar y enseñar
en la vida cristiana y hacer
discípulos a los que se acercan a la verdad.
El líder debe ser humilde,
dócil, manso, obediente, y
depender permanentemente de Dios si desea tener
éxito en el ministerio. Gedeón tuvo éxito porque reunía estas características

(ver Jueces capítulos 6-8).
El líder abrirá su corazón
mansamente a La Palabra
que lo ayudará en el aprendizaje y lo adiestrará para la
guerra.
David supo escuchar a
Dios con obediencia singular, aunque su vida transitó
por sendas de muchos errores, vicisitudes, adversidades y sufrimientos. “Luego
pidieron rey, y Dios le dio a
Saúl hijo de Cis, varón de la
tribu de Benjamín, por
cuarenta años. Quitado
éste, les levantó por rey a
David, de quién dio también testimonio diciendo:
He hallado a David hijo de
Isaí, varón conforme a mi
corazón, quien hará todo lo
que yo quiero” (Mateo
13:21-22). Un misionero es
un líder que sirve en inteligencia espiritual con el Señor, y en cuanto a La Palabra, a sus hermanos en la fe
y las personas que lo rodean.
Un misionero es un líder
puesto por el Señor en el
nuevo contexto. La “inteligencia espiritual” tiene relación directa con la experiencia personal, y ésta con
la inteligencia social e inteligencia emocional. «El talento genera emociones favorables o desfavorables,
pero necesitamos atender
las implicancia que tiene la
inteligencia emocional en
cada uno. Si la inteligencia
emocional gira en torno al
autoconocimiento, la inteligencia social centra su efecto en la capacidad de entenderse con las necesidades
del otro. Los nuevos descubrimientos neuronales demuestran que los líderes
que se preocupan por transmitir comprensión y preocupación al equipo de trabajo obtendrán una recompensa en términos de rendimiento. Según el famoso
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psicólogo Daniel Goleman,
“si al líder de hoy se lo reconoce por algo, es por su capacidad para lograr que los
que están con él se sientan
bien”».
Un ejemplo por excelencia –y es indiscutible todo
comentario– La Palabra
habla por sí misma: “Y
aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí
con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía
Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después
que hubo hablado con Dios.
Y Aarón y todos los hijos de
Israel miraron a Moisés, y
he aquí la piel de su rostro
era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a
él. Entonces Moisés los llamó; y Aarón y todos los
príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés
les habló. Después se acercaron todos los hijos de
Israel, a los cuales mandó
todo lo que Jehová le había
dicho en el monte Sinaí. Y
cuando acabó Moisés de
hablar con ellos, puso un
velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de
Jehová para hablar con él,
se quitaba el velo hasta que
salía; y saliendo, decía a los
hijos de Israel lo que le era
mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de
Moisés, veían que la piel de
su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro
hasta que entraba a hablar
con
Dios”
(Éxodo
34:29-35).
Un líder que emprendió
un camino largo y difícil.
Camino de luchas, amarguras, angustias, pesadumbres y desilusiones. Este
hombre no imaginó que caminaría tanto tiempo por el
desierto a expensas de los
enemigos, de la dureza del
162

desierto y, sobre todo, de la
incredulidad de su propio
pueblo. Tampoco imaginó
que después de atravesar lo
más difícil de su vida, no
entraría a la tierra que Dios
le había prometido como
tierra propia. No sabía que
un día solamente la miraría
de lejos, ese fue el precio de
su error. Los líderes también se equivocan y son susceptibles de caer como le
sucedió a Moisés. Leí parte
del Antiguo Testamento rápidamente y tomé referencias directamente acerca
del tema, las cuales deseo
dar como ejemplos.
El líder: lleva carga (Números 4:15; 7:9; 11:11). Lleva unción e incienso aromático, ofrenda (Números
4:16). Guiará al Lugar Santísimo (Números 4:19).
Debe evitar que los líderes
se anticipen (Números
4:19). Tiene capacidad para
colocar a cada uno (Números 4:19). Pone las limitaciones (Números 4:20). Da
responsabilidades (Números 4:27-28). Está bajo líder
(Números 4:28). Tiene claro y ordenado su trabajo
(Números 4:32). Dirige
(Números 4:33). Observará
madurez para ministrar
(Números 4:35). Debe actuar enviado por Dios (Números 4:41, 45, 49). Es un
jefe del pueblo de Dios (Números 4:46). Evita la impureza (Números 5:1-3; 8:21).
Debe ser obediente, “Así lo
hicieron” (Números 5:4).
Debe confesar sus errores y
restituir (Números 5:5-10).
Es un medio de ayuda hacia
Dios (Números 5:16). Debe
consagrarse
(Números
6:1-7). Debe cumplir (Números 6:21). Debe ser santo
(Números 6:5, 18). Debe
santificar su vida (Números
6:11). Debe bendecir (Números 6:22-27). Es un príncipe (autoridad, etc.) (Nú-

meros 7:1). Tiene mayores
responsabilidades (1 Samuel 9:16). Debe ofrendar
generosamente (Números
7:2-9, 84, 88). Debe saber
que su cuerpo es tabernáculo, es templo de Dios. Escuchará la voz de Dios (Éxodo
34:29-35; Números 7:89).
Puede trabajar en equipo
(Éxodo 35:31-35). El líder
príncipe está primero en la
lista para ofrendar (Números. 7:2). Es diferente a otro
líder
(Números
7:89;
8:1-4). Debe ser lavado y
purificado
(Números
8:6-7). Es una ofrenda en sí
mismo (Números 8:10-11,
15). Por ser consagrado,
pertenece a Dios (Números
8:14, 17). El que ayuda a un
líder, es un regalo de Dios
(Números 8:19). Impone
manos, se identifica con la
ofrenda (Números 8:12).
Debe interceder, hacer la
guardia (Números 8:26).
Está siempre a oídas de la
voz de Dios (Números 9:8).
Tiene fe y esperanza que
marcha a la meta (Números
10:32). Necesita de otros
ojos para ver mejor (Números 10:29-33). Tiene ayuda
anónima que lo sostiene
(Números 11:26-30). Es
respetado
(Números
11:28-30). Es puesto por
Dios (Números 12:1-16).
Debe utilizar Yakol = Podremos (Números 13:30).
Va adelante (Deuteronomio
3:18). Lleva mensaje de
Dios (Deuteronomio 5:27).
Necesita tiempo personal
con Dios (Deuteronomio
5:31). Es un intercesor
(Deuteronomio 5:23-28.).
Si se revela, se rebela contra
Dios (Números 16). Es un
hombre en quién está el
Espíritu de Dios (Génesis
41:38). Debe ser temeroso
de Dios, confiable, honesto
(Éxodo 18:21). No debe
murmurar del liderazgo espiritual
(Éxodo
16:8;

22:28). Debe rechazar lo
oculto (Éxodo 22:18; Deuteronomio 13:6-10). Escucha a quienes guía (Éxodo
35:20-29). Debe tener discernimiento, sabiduría y visión (Números 27:18). Necesita que le den ánimo
(Deuteronomio 1:38). Debe
ser valiente (Deuteronomio
20:8). Se para en la brecha
(Josué 10:12-14). Debe preparar líderes. No debe caer
en la presunción (2 Samuel
6:7). Sirve a otro líder (2
Reyes 19:21). Líderes de
Dios fueron llamados para
guiarse por La Palabra y ser
cuidadosos a la hora de escuchar otros consejos (1 Reyes 15:3, 11). Y hay muchas
referencias más.

Preparación
Tanto el guía como el
componente del equipo o
grupo deben integrar niveles de liderazgo, preferentemente deben tener buena
preparación, madurez, experiencia espiritual en la
iglesia y consagración total
al servicio. Esta condición
les ayudará a mantener sólido el equipo, y cada uno
aportará equitativamente
para balancear, equilibrar y
contrarrestar toda diferencia personal. No era sencillo
atender las fricciones que
surgían entre aquellos que
el mismo Señor había elegido. Pero es razonable y
alentador pensar que estaban en tiempo de preparación ajustando continuamente sus diferencias.
Esto debe ser respetado y
crear siempre un entorno
armonioso y no de conflictos. Cargado de comprensión y de buena amistad. El
integrante de equipo preparado ha entendido que no
debe ser un factor de pro-

blemas o discordia, sino de
tolerancia y benevolencia.
Debe abrir su entendimiento para aceptar en este
tiempo de preparación una
integración sincera y honesta entre sus compañeros
de milicia. Debe aportar
con carácter afable, que demuestre los frutos del Espíritu Santo detallados por
Pablo en la carta a los Gálatas 5:22-26. Todo aquel que
no entra en la preparación
dócilmente, o no quiere entrar aduciendo independencia o que posee diferente forma de pensar y no
sabe armonizar, es posible
que abandone el grupo, desentonará o será fricción
excesiva en el trabajo. Si en
verdad que fue llamado se
apropiará de las responsabilidades del equipo, caso
contrario desertará. La preparación permite acomodar
nuestras ideas al resto, para
beneficio del grupo y sus
propósitos, no de los propósitos personales.
Las diferencias se ordenan y modifican, siempre
que estemos integrados dócilmente en el equipo, y allí
se balancean las relaciones
interpersonales. Integrado
en el equipo es diferente a
estar integrado en equipo.
La preposición “en” denota
en qué lugar, tiempo o
modo se realiza lo expresado por el verbo “integrar”.
“Y dijo [Jesús]: Por eso os
he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere
dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya
no andaban con él” (Juan
6:65-66).
Si el misionero tiene preparación y madurez espiritual, estará en mejor condición para poner en práctica
la aceptación de los errores
propios y ajenos, y reaccionará favorablemente conti-

nuando su preparación en
el nuevo contexto, en el
campo. Si no logró una preparación suficiente y evidente madurez espiritual,
aflorarán las dañosas y catastróficas actitudes de
siempre. Catastróficas parece un vocablo fuerte y
exagerado, pero en verdad
es exacto. Es la consecuencia que intenta llevar a cabo
el diablo en perjuicio del
equipo, para que la tarea
sea dañada. “Así que celebremos la fiesta, no con la
vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de
verdad” (1 Corintios 5:8).
Cuando hablé acerca del
choque cultural, facilité variadas explicaciones de desiguales reacciones que nacen sorpresivamente en el
misionero, y que muchas
parecen increíbles que sucedan, pero eso es verdad. Y
los que han estado en el
campo pueden corroborarlo. Reacciones no de creyentes precisamente, parecidas a gente del mundo y
no de cristianos evangélicos
verdaderos, transformados
por gracia del Señor.
Recuerde cuando dije que
había quienes hablaban palabras feas e inconvenientes o inaceptables en el vocabulario cristiano, o cuando un afectado por el choque cultural crea un malestar en su entorno y contagia
negativamente. Esta conducta, por ejemplo, desentona del equipo en su conjunto. Las actitudes difieren en cada creyente, y esa
disposición de ánimo, que
de algún modo se manifiesta o descubre, será la levadura que afectará, según La
Palabra, perjudicialmente.
Por el contrario, una actitud pacífica, inundada de
amor, afecto y comprensión
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recreará un ambiente de calidez y paz.
Por ejemplo, “la semilla
de amargura” ha sido un
arma poderosa que el diablo utilizó para atacar a un
misionero amigo. Tenazmente lo persiguió hasta
postrarlo en un estado de
tremendas luchas. Las malas actitudes levantan un
muro de separación entre
los integrantes del equipo,
que perdurarán por tiempo,
y se resistirán a abandonar
la persona debido al amor
propio, suficiencia o descontrol emocional. El creyente con malas actitudes
promociona lamentablemente su propio estado alicaído, pero que intenta soliviarlo con su propia carnalidad dando a luz un estado
de rebeldía e independencia o falso bienestar evidente. Aquí se arriba al punto
de la desobediencia y se
desconoce los valores de
liderazgo.
Dice J. Maxwell: «Los
miembros del equipo que
poseen una actitud destructiva no estarán subordinados al liderazgo del equipo.
Se vuelven adversos y hostiles hacia la autoridad dentro del grupo, y buscarán
socavar el liderazgo, tanto
secreta como abiertamente.
Los miembros del equipo
insubordinados son como
“terroristas” que alteran la
paz del grupo, y engañan al
equipo hasta que el daño ha
sido hecho»(15).
Pensemos un poquito en
esta expresión del hermano
Maxwell, que puede parecer excesiva. Podríamos decir que es fuerte o que exageró en extremo, tratando
tan descomedidamente a
un creyente que se extralimitó y que sus expresiones
pasan de revoluciones. Personalmente opino que no, y
que él está acertado, porque
164

estas conductas justamente
las hemos visto con sorpresa, y fueron parte de nuestra experiencia en el campo.
Le doy un ejemplo de un terrorista y estoy seguro que
le resultará muy fuerte.
Para ello le adjunto copia de
un informe que hicimos con
mi esposa acerca de una joven que estuvo en el Norte
de África. No menciono su
nombre para que solamente sirva de ejemplo y material instructivo:
Norte de África, octubre
de 2001
Queridos hermanos y paz
del Señor Jesucristo.
Estoy obligado y tengo la
responsabilidad de preparar este informe, pero estamos con Adriana verdaderamente desconcertados.
Trataré de explicar algunos
párrafos que ayuden a entender estas experiencias, y
sobre todo que sea justo.
Cuando nos consultaron
si podíamos recibir una estudiante del instituto dijimos que estábamos de
acuerdo y que con mucho
gusto lo haríamos. Tuvimos
la iniciativa de contactarnos con ella preocupándonos con anticipación para
sugerirle que antes de entrar al Norte de África tratara de quedarse diez o quince días en España como
previa adaptación, que visitara algunas congregaciones, se interiorizara del trabajo de los misioneros, para
presentar su futuro proyecto. En los primeros días de
septiembre nos visitaban
dos jóvenes, una argentina
y otra brasileña. Por esta razón preferíamos que por
falta de comodidad, no se
superpusieran las visitas,
más pensando en ella que
tendría sus primeras experiencias en este lugar.
La recibimos con sincero
entusiasmo y comenzamos

a darle las primeras recomendaciones lógicas, para
aliviarle un poco el impacto
del choque cultural y emocional que padecía. Los dos
primeros días fueron de
instrucción en general, por
mi parte, y Adriana con una
serie de consejos y relatando ambos algunas experiencias ilustrativas para
que resultara amena cada
conversación y pudiese relajarse. Lo hacíamos a
modo de narración para
que escuchara distendida y
casi entretenida. Teníamos
la ilusión, pero no fue así.
Aunque agradecía permanentemente todo lo que se
le enseñábamos, observamos que cuando le hablaba
yo (Enrique), tenía un rechazo hacia mi persona.
Escuchaba pero en cualquier momento provocaba
una discusión. No estaba
dispuesta a escuchar para
aprender, de la misma manera que puede suceder en
el Instituto Bíblico. Le hablé con paciencia y hasta
con detalles para que incluso conociera las pequeñas
cosas –que para ella debían
ser significativas– de esta
cultura, pero resultaba bastante complicado llegar a
buen fin. Le pregunté si en
el instituto actuaba de la
misma manera y discutía
con los profesores, o si escuchaba atentamente la enseñanza, pero no contestó
concretamente, evadió la
pregunta y divagó en una
serie de comentarios saliendo del tema que nos
ocupaba.
En consecuencia, podemos afirmar que se trata de
una persona que casi todo
cuestiona. No razona y sigue el tema favorablemente. Su reacción es anticipada, busca rápidamente encontrar una contradicción y
lamentablemente se planta

en esa situación. Estos síntomas negativos comenzaron a aparecer enseguida, y
recurrió a encerrarse en sí
misma, se aisló en su habitación y se mostró bastante
bloqueada. Le sugerimos
que no se encerrara para
que tuviera mejor defensa
ante lo que vivía, pero no logramos
prácticamente
nada. La observamos y le
preguntamos cómo se encontraba y eso le producía
molestias. No lo sabíamos,
pero ella nos dijo que siente
como que nos tiene que dar
cuentas de lo que le pasa, y
no está acostumbrada a eso.
Nosotros, por experiencia, sabemos que puede ser
atacada en su soledad y aislamiento, y también por espíritus que trabajan para
ponerle miedo, especialmente por la noche. Le resultaba complicado salir de
ese estado y su reacción defensiva fue explotar repentinamente con llanto, y me
enfrentó diciéndome varias
palabras muy ofensivas y
chocantes. Después se arrepintió y pidió perdón.
A los tres o cuatro días de
estar aquí quería regresar,
no sabemos si a España o la
Argentina. Con paciencia
optamos con Adriana de
que ella la ministrara, y en
todo caso yo actuaría en segundo plano para que se
sintiera más aliviada. Dio
algún resultado, pero no fue
la solución. Cada vez que
intentó explicarle, aclararle
o enseñarle algo, reaccionaba defensivamente, como si
la acosara o agrediera, y resulta que la situación es a la
inversa, a tal punto que repetidas veces faltó el respeto y después pidió perdón
de sus errores. Evidentemente, está estresada, ansiosa y obsesionada. Tiene
signos de turbación y un desorden en su mente que no

puede controlar fácilmente.
Estimo que ha interrumpido bruscamente su estilo de
vida anterior y recurre a defensas propias de otros
tiempos. Supuestamente
regresa a su adolescencia.
Intentamos aliviarle su situación, pero no reacciona
favorablemente. Un ejemplo: dice entre otras cosas
que está encerrada, que
está molesta y que es una
carga para nosotros, y un
sin número de exteriorizaciones que nos hieren y
duelen en nuestro corazón,
pero sabemos que tenemos
que soportar para bien de
ella, esperando que se supere. Es fuerte para nosotros.
Otro ejemplo: una mañana ella preparó la mesa para
desayunar tres personas,
que somos nosotros. Adriana le preguntó por qué otra
vez ha estado toda la noche
con la luz de su habitación
encendida, que se levantó a
la 01:00 para pedirle que
apagara la luz, ella le contestó que la apagaba enseguida, pero no fue así.
Adriana le aclaró varias cosas con severidad, y no le
agradó.
Cuando le dijimos que viniera a desayunar, dijo que
ese día ayunaba, pero ella
había preparado la mesa
para que desayunaran tres
personas, donde estaba incluida ella misma. Evidentemente, estaba enojada y
optó por esa salida mintiendo, pero lo triste es que al final del día, a la noche, cenó
y no comentó absolutamente nada acerca de su ayuno.
Otro ejemplo: preguntó a
Adriana, señalando hacia
un rincón del salón –el living– si yo había puesto
una cámara filmadora para
controlarla. Es un agujerito
que hay en la pared contigua a la cocina, que cuando
la luz de la cocina está en-

cendida se ilumina, pero ni
siquiera parece una cámara. ¿Pueden imaginar estas
cosas?
Le demostramos que no
está encerrada, que es libre
de ir a tal o cual lugar, que
somos como una familia,
que ella puede decidir, pero
por cuestión de que tenemos que ir al médico, o visitar a una persona o hacer
alguna diligencia en la policía, etc., deseamos saber si
almorzará con nosotros, o
por lo menos dentro de qué
hora regresará. Eso la incomoda y lo toma como que
“tiene que rendir cuentas”.
Esto es algo que lo tiene fijo
en su mente. Existen secuelas de su vida que aparecen
en este momento, y es fácil
observar que hace diferencia entre su padre y su madre. Ella ha tenido problemas evidentes y ha enfrentado a su madre, pero con
su padre ha sido distinta la
situación, fue consentida,
es como que renueva esas
vivencias.
Entonces me ve como si
yo fuese su madre, y apela a
un recurso defensivo que
crea una imaginación irreal
y se envuelve en un clima
que no la ayuda.
Es muy agresiva, le dice a
Adriana que el choque cultural no es con el país y la
gente, sino contra Enrique
Guevara. Es una falta de
respeto que no puede controlar, porque actúa con un
grado de violencia que no es
de un cristiano, tiene un genio arrebatado e impetuoso, torcido y fuera de lo normal, y que se deja llevar fácilmente en sus expresiones
fuera de la razón y lo justo.
Ella dice que es fuerte y se
afirma aún más en una posición carnal. Si es cierto
que ha sido llamada a este
país, se contradice cuando
dice que está arrepentida
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de haber venido a este país.
Es muy ingrata y desagradecida, olvida y parece desconocer los beneficios recibidos para llegar a este lugar. Está contrariada. Afectada, disgustada y malhumorada por las presiones.
Hermanos, desde nuestra
óptica, estamos preocupados por su futuro y oramos
por ella. Nos sostenemos
por La Palabra del Señor en
1 Corintios 13. Se encierra
en su habitación y no sabemos cómo está. Cuando
sale le preguntamos cómo
se siente y dice que se siente
bien, pero no es cierto, podemos afirmar que miente.
Hemos descubierto dos o
tres mentiras. A la noche se
encierra en su habitación
con su luz encendida y se
queda toda la noche sin
apagar la luz.
Cuando le preguntamos si
tiene algún problema o
miedo, si tiene pensamientos de la familia, si extraña,
qué le sucede, dice que no le
pasa nada. Pero, evidentemente, esto no es normal y
nos preocupa. La supera su
amor propio y no nos dice lo
que le sucede. También podemos destacar en otro aspecto que se trata de una joven de 30 años, atacada por
autocompasión. Comenta
experiencias y es para tener
lástima, que la halaguen y
hasta que la mimen. La entendemos que usa esto para
balancear sus estados emocionales perturbados, pero
tememos y le alertamos que
el enemigo nos ataca siempre en el nuevo contexto
cultural y debemos prestar
atención a todo lo que vivimos. Le hablamos para que
olvide esos recuerdos que
vienen a su mente. Le contamos experiencias y hasta
en un momento de oración
la ministramos en La Palabra para que tome nuevas
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fuerzas. Los intentos parecen infructuosos.
Repito, es una mujer de
30 años que tiene reacciones de una niña mimada y
consentida. Nosotros no
podemos seguir ese camino. Lo tendrá que solucionar definitivamente, repito,
definitivamente a su regreso.
Le hablo aconsejándola y
pacientemente, tratando de
que entre en un diálogo
ameno y cordial, y resulta
que se sonríe con signos de
burla. Con Adriana le hacemos ver esa forma incorrecta y hasta de falta de respeto, y que cualquier persona
estará de acuerdo con nosotros en esta idea, y hace gestos como sorprendida y ajena a lo que ha cometido.
Estimamos que esto tiene
raíz en la familia. No podemos en este momento ministrarla en “esas áreas” de
su vida por liberación, porque no lo soportaría y sus
reacciones en este lugar
puede resultar un escándalo.
Parece que no le interesa
nuestra experiencia en la
iglesia y en la vida, ya que
podríamos ser sus padres.
Siempre tiene una reacción
de exponer sus conceptos y
avivar sus estudios y preparación teológica. Lo toma
como un argumento defensivo por lo que sucede en su
mente. Dice: yo no quiero
discutir; y resulta que ella
es la que busca la discusión.
La discusión parece el argumento que le ayuda a defender sus errores indefendibles, esto es un sofisma, sus
argumentos intentan defender algo falso e inexistente, que ni debiéramos
perder tiempo.
Pasamos una situación
bastante incómoda y, si tenemos en cuenta que Adriana está con tratamiento

médico, con problemas cardíacos, ginecológicos, duodenales y yo con la operación de los lunares, los problemas de columna, congestión nasal permanente,
sumados a los que vivimos
diariamente en este contexto, resulta muy fuerte para
nosotros tratar con una
mujer de este tipo. Dejamos
de hacer visitas para estar
con ella, pero no lo reconoce. Tampoco le pedimos
que reconozca esta preocupación nuestra, quiero decir que no sale espontáneamente de ella. Es el primer
caso que tenemos de tratar
con una persona con estas
reacciones.
Le falta docilidad y en este
momento no discierne.
Tampoco tiene consideración de ser consciente que
se encuentra en una casa
que no es la suya, y que le
hemos ofrecido desde el
primer día que entró diciéndole “esta es tu casa”.
No a todas las personas les
decimos eso. Se ha dado
cuenta que ha entrado a un
contexto cultural que no se
esperaba, y cree que con sus
conocimientos teológicos
puede superar este tiempo.
Le dijimos que debe orar
mucho y leer La Palabra,
pero que sea realista, que se
tranquilice y actúe con espontaneidad. No puede
controlar sus actitudes y
reacciones fácilmente.
Estamos pensando que
para un futuro no podemos
recibir más estudiantes con
estas características y nivel
de formación en los distintos aspectos de su educación. No es que elijamos a
quien podemos recibir o no
en nuestra casa, de acuerdo
a nuestras preferencias, no
estaría mal, pero pensamos
que debieran tener un perfil
adecuado a estas exigencias.

Se recurre al nivel de preparación teológica, pero están cero de experiencias en
la vida y maduración tanto
en la vida familiar, como
entre los creyentes en la
iglesia. Habrá que repasar
estos casos. En Tito 2:12
dice: “Enseñándonos que
(...) vivamos en este siglo
‘sobria’, justa y piadosamente”. Sobria (mente)
sophronos. Sozo “salvar”,
phren “la mente”. Se aplica
a un actuar responsable,
sensible, prudente, a conservar el autocontrol y estar
en plena posesión de las facultades intelectuales y
emocionales. Sabemos por
experiencia qué sucede en
la mente de una persona y
cuáles son sus reacciones,
pero también sabemos que
están condicionadas a distintos antecedentes de su
vida pasada, que más de
una vez la traiciona. El dominio propio debe entenderse claramente, experimentarse, vivirlo, no solo
estudiarlo y que Dios nos
ayude.
Esta joven un día salió a
las 12:30 y regresó a las
19:30. Nosotros estábamos
preocupados pensando qué
podía haberle sucedido,
pero ella dijo que no es una
niña, que es grande y que
no se va a portar mal, etc.
etc. Lo sabemos, pero no
entra en su cerebro y corazón algo que le falta porque
no ha sido entendido desde
su adolescencia, estimamos
por cuestión de formación y
educación en la familia, que
no está sola y que nosotros
somos parte de su vida.
En este contexto no es
conveniente que una mujer
sola y menos joven y soltera, se la vea por la calle a la
noche. ¿Cómo hacerle entender esto? Si ella reitera
que es grande y responsable, y que sabe lo que hace

en su vida. Tiene que aprender, pero le cuesta aceptar.
Hay una especie de suficiencia que la domina. Vemos una mujer con rasgos
de independencia muy
acentuada desde que la conocimos, y esto la daña notablemente.
Este es uno de los antecedentes de su vida. La desfavorece en este contexto y en
cualquier contexto cultural.
Los independientes se hacen daño ellos mismos, y
hacen daño en el entorno
donde se desenvuelven.
Muchas veces son un problema en la iglesia, entre los
grupos de trabajo, en un
equipo, entre sus amigos,
etc. Es otro aspecto para tener en cuenta.
Dijo que tenía llamado a
este país, y después estando
con nosotros ha cambiado y
dijo que su llamado es a los
países árabes. Le dije que es
ambiguo. Entonces, ¿qué
país? El Señor no nos deja
con incertidumbres ni con
dudas, y menos con indecisiones. Le sugerí que orara
mucho y buscara revelación
para poder ver los planes
del Señor. Nos comentó que
desde una iglesia de España
podían sostenerla mientras
estuviese en el “campo”.
Le dije que no hiciera comentarios a otros respecto
a eso, porque mencionó que
lo diría a una misionera de
otro país. Porque conozco
los líderes de ese país, que
no aceptarán jamás que una
congregación tome tal decisión sin consulta y tratamiento previo. Porque conozco a sus líderes y su estilo de trabajo en este momento, y que puede encender un problema serio.
Su reacción fue contestarme que ella ha pensado no
salir a través del Departamento Nacional de Misiones de la Argentina. Un

error serio que ha cometido. Salió de casa y estuvo
cinco horas afuera sin saber
nosotros qué le sucedía, ni
habló por teléfono para saber de ella para no preocuparnos. Me puse en contacto con un amigo y me dijo
que no me preocupe, que él
trataría de ubicarla. Llegó a
la noche y dijo que al otro
día se iba a vivir con ellos.
Mantuve una conversación
un poco tensa. Adriana estaba visitando una amiga y
su familia, y yo deseaba algún testigo en la conversación, así es que le sugerí esperáramos a Adriana para
conversar juntos, pero
mientras tanto aprovechó
para decirme, sin testigos,
varios improperios. La verdad que tuve paciencia pero
sufría y me sentí muy herido en mi corazón.
Cuando vino Adriana hablamos y cambió totalmente. Aproveché para decirle a
mi esposa que la que estaba
hablando un rato antes no
era la misma, y cambió
bruscamente. Yo estaba extrañado de su astucia. A
partir de ese momento se
mostró muy suave y ella
misma oró antes de conversar sobre lo sucedido. Esto
es un engaño, hermanos, yo
no soy un chico, soy un
hombre que merezco que
respete mis canas (1 Samuel
12:2).
Nos contó qué había decidido, y nos sorprendimos
más cuando contaba sobre
sus conversaciones. Ustedes conocen cuál es nuestra
situación. No por nuestra
relación, sino por cuestión
de un problema entre líderes. Entonces le dije que debía hacer una consulta al
Departamento de Misiones
y al Instituto de donde proviene, que yo no podía decidir, pero consideraba que
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había tomado una decisión
inconsulta.
No sería conveniente que
ella se fuese en el momento
que se encuentra tan mal.
Con mi esposa no podemos
vivir en connivencia disimulando o tolerando esta
situación con relación a ustedes como nuestros superiores, acerca de este tipo
de conductas y transgresiones, no solo contra personas sino contra las reglas y
normas bajo las cuales vivimos, sea en el extranjero o
en nuestro país.
¿Qué testimonio pueden
dar los hermanos que estuvieron aquí, por ejemplo
Raúl, Ignacio, Valeria, Pilar, María, Alejandro, Daniel, Sara, Eunice, Marcia,
Jorgelina, José, Humberto,
Cristian, etc. etc. y que algunos de ellos atravesaron situaciones verdaderamente
difíciles? ¿Qué le hubiese
sucedido si viviera la experiencia que vivió Valeria,
Pilar o Juan? Se muere de
un infarto. Si le preguntáramos: ¿A qué viniste a este
país? ¿Se imaginan lo que
contestaría? Queridos, esta
hermana ha salido de viaje
sin dinero. ¿Sabían ustedes? Otra presión para ella.
Trajo una carpeta con material misionero y una agenda que compromete a muchos, incluidos nosotros. Si
ustedes hubiesen controlado, aparte de prohibir
traerlo, estarían sorprendidos. Tendrá que dejarlo.
Un abrazo, un beso y que
Dios los bendiga. Saludos a
los hermanos.
Enrique y Adriana Guevara
Es evidente que ella no
padecía de fobia a la oscuridad, sino que tenía miedo.
Le aclaro a usted, amado
lector, que ese material que
llevó fue destruido solo en
parte porque ella lo impi168

dió, y el resto lo sacó del
país desobedeciendo nuestro consejo, cruzó la policía
de frontera y arriesgó nuestra seguridad, la de otros y
la de ella misma. Este es un
ejemplo claro de un compañero de trabajo “terrorista”
y de sus líderes extranjeros
que parecen tener algo de
experiencia misionera en
estos contextos, pero lo sucedido dice lo contrario.
Extraiga las conclusiones
del relato, y observe lo variable de la conducta y comportamiento de una mujer
relativamente joven que
aún teniendo treinta años
de edad, estudios teológicos
avanzados –según dice
ella– y preparación misionera de post grado, no ha
solucionado serios problemas de su adolescencia.
Querido lector, espero sea
útil como modelo o ejemplo
para su aprendizaje. Esta
joven no estaba preparada
en realidad, aunque finalizó
sus estudios en un Instituto
Bíblico de Buenos Aires. No
tenía experiencia en la iglesia y madurez en su vida.
Siempre ha hecho lo que
ella ha creído y no lo que debía en cuanto a su vida espiritual y al orden. Tenía rebeldía y no estaba sujeta a la
autoridad de Dios, no podía
bajo ningún punto de vista
tener ella misma autoridad.
Para ello necesita vivir espiritualmente, ella ha vivido todo este tiempo en la letra de La Palabra, no en el
Espíritu de Las Sagradas
Escrituras. Una noche hablaron de su casa con ella, y
apareció de súbito la persona que era interiormente,
cuál era su comportamiento, ahora cariñosa, risueña
y dispuesta a comentar todo
a su padre, pero con su madre fue un cambio total. Se
tornó indiferente, de pocas
palabras, flemática, insen-

sible, desafecta y contrariando los consejos de su
madre, etc. Allí nos confirmaba lo que habíamos
comprobado con mi esposa.
Tenía doble personalidad.
Necesitaba liberación.
El componente de equipo
que no está espiritualmente
en la misma visión y en el
mismo Espíritu se volverá
arrogante, altanero y despectivo, y pensará que puede ser indispensable. No
admitirá sus equivocaciones invirtiendo su estado de
ánimo o emocional como
recurso defensivo, afirmándose más en su error y suficiencia. Dije que la independencia acarrea estados
lamentables en el creyente,
y en otros temas he comentado acerca de este estilo de
vida de algunos creyentes
entre los cristianos evangélicos.
En el campo misionero
dejará al descubierto esta
indocilidad o individualismo, y con mayor dimensión
entre el equipo. Las virtudes morales individuales,
frutos de la experiencia y
preparación del misionero,
crearán compromisos sociables reforzando la unidad y alimentándose de sus
congéneres en beneficio
propio, del equipo y de los
fines que persigue como
grupo de trabajo.
En conclusión, siempre
en la preparación necesitamos sujeción y afirmarnos
en una sencilla obediencia,
tanto para aprender del líder calificado, del pastor o
misionero, como del diácono, ordenanza o lustrabotas
a semejanza de las enseñanzas del Señor como verdaderos lavadores de los
pies de nuestros hermanos
y prójimo.

Producir cambios
El equipo en su convivencia atraviesa diferentes
choques. Se confronta y
surgen problemas internos.
Al principio, en la Introducción, hablé acerca de ser
coherente. La persona
coherente
generalmente
confronta, y el que confronta a veces aparece conflictivo sin desearlo, guarde bien
este dato. Las relaciones interpersonales producen desencuentros surgidos del
carácter, del temperamento, de la personalidad, del
estado emocional, de la
educación, de la madurez
espiritual, etc. Somos diferentes hasta en nuestras experiencias personales con
el Señor. Provenimos de diferentes hogares, formación, costumbres y clase social diversa, así como cultura y religión. A veces nos
parecemos en algo y otras
nos diferenciamos bastante. Dice Dick Ewing comentando acerca de un equipo
de trabajo: «Teníamos personalidades bastante diferentes, y esto traía dificultades» (49).
Desde que nacemos espiritualmente vamos produciendo cambios en nuestra
vida, que harán de nosotros, con el tiempo, hombres y mujeres cambiantes
en el buen sentido, para
mejorar nuestra vida en relación con los que nos rodean y con el Señor, bajo las
sugerencias de La Palabra.
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de
vuestro
entendimiento,
para que comprobéis cual
sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.
Digo, pues, por la gracia
que me es dada, a cada cual
que está entre vosotros, que
no tenga más alto concepto

de sí que el que debe tener,
sino que piense de si con
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió
a cada uno” (Romanos 12:2,
3).
Nos despojamos de elementos que transportábamos caminando por el
mundo, y tiramos lastre a
los costados en el caminar
diario según aprendemos
de las enseñanzas bíblicas y
la experiencia cotidiana.
Producimos cambios para
amoldarnos a los demás.
Cedemos de nosotros mismos con el fin de llevarnos
bien con todos, y consideramos que esta forma será la
mejor en toda nuestra vida,
tanto en la familia, en la
iglesia, en la fábrica y donde
compartamos nuestra vida.
Los cambios individuales y
colectivos serán la solución
favorable. Cuando escogemos los mejores recursos,
seguro que produciremos
cambios personales en bien
del equipo y de nuestra vida
en particular.

Consolidar el grupo
“Limando asperezas” propias de la personalidad de
cada uno es una de tantas
razones para afirmar el
equipo. Somos responsables delante del Señor nuestro líder mayor, de asegurar
que el grupo funcione, se
mantenga estable y afiance
en la tarea. La inestabilidad
emocional ocasiona inestabilidad en el equipo. Si afirmamos nuestra vida espiritual en la Roca que es Cristo, y plantamos un fundamento sólido en Él, seguramente el grupo también estará bien cimentado y comenzará a levantar una
obra consolidada. La base
espiritual hace que salvemos la embarcación del

naufragio y lleguemos a
puerto seguro. La perseverancia en la obra, con la
confianza puesta en el Autor y consumador de la fe,
hará florecer los planes que
tiempo antes vimos recién
germinar.
La
perseverancia
de
Nehemías hizo que su equipo funcionara con eficacia.
El acuerdo que lograron
para edificar los muros,
cada uno por su parte, resultó exitoso, y el enemigo
que desanimaba sus vidas y
perturbaba sus propósitos,
quedó
avergonzado.
“Entonces se levantó el
sumo sacerdote Eliasib con
sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta
de las Ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus
puertas hasta la torre de
Hamea, y edificaron hasta
la torre de Hananeel. Junto
a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur hijo de Imri. Los
hijos de Senaa edificaron la
puerta de Pescado; ellos las
enmaderaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos.
Junto a ellos restauró Meremot hijo de Urías, hijo de
Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam hijo de Berequías, hijo de Mesezabeel. Junto a ellos restauró
Sadoc hijo de Baana”
(Nehemías 3:1-4).
Con esta cadena de voluntades y esfuerzos el muro de
Jerusalén completo tomó
una nueva imagen y dimensión. Cada uno se acopló a
una tarea común, dio seguridad a la ciudad, protegió
las familias, la vida interior
y sus actividades. Este capítulo y los sucesivos demuestran la importancia de
armonizar los ánimos a un
mismo fin para consolidar
los esfuerzos y dar a luz un
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resultado feliz y triunfante
al sacrificio.
Unos trabajaban la madera, otros el hierro forjado,
cerrojos de bronce, otros la
piedra, fundición, preparaban y acarreaban los escombros, y otros de guardia
custodiaban la obra y a sus
hermanos, y mientras trabajaban con una mano, en
la otra tenían su arma para
defender al pueblo de los
enemigos. En verdad era un
trabajo sólido y bien consolidado. No había diferencia
de estatus, autoridades o
niveles de liderazgo, tanto
los sacerdotes, los plateros
y los perfumeros, los comerciantes, los gobernadores y los oficiales militares
y, desde luego, los nobles,
todos estaban involucrados
con fervor perseverando a
cada momento (Ver Nehemías 4).
La visión de Nehemías fue
superior a la oposición que
lo acosó diariamente. Cada
intento de oponerse a levantar los muros fue deshecho y las cartas que le enviaban para atemorizarlos cayeron en la nada. Las falsas
profecías se desvanecieron
y fracasaron los que amedrentaban al pueblo. El
equipo de Nehemías se consolidó y Sambalat, Tobías,
Gesem de los árabes, los
amonitas y los de Asdod,
quedaron marginados de la
obra que Dios hizo en Jerusalén, mientras que el equipo de Nehemías fue coronado con éxito y finalizaron el
trabajo según Dios los bendijo y dio las fuerzas que necesitaban para tan significativa empresa.

los árabes Gesem se oponen
a que la gente conozca realmente La Palabra de Dios.
Ellos siempre atemorizan
con sus leyes extremistas y
someten a los pueblos, aduciendo que las personas
solo se someten a Dios voluntariamente. Habían pasado catorce años después
que regresó Esdras a Jerusalén, cuando Nehemías
guió a otro grupo de judíos
a la destruida ciudad. En
ese instante enfrentó un
nuevo contexto cultural,
aunque algunos fueran sus
antiguos hermanos. Se encontró con una nueva mentalidad influenciada por los
árabes y los amonitas, y entonces debió afrontar los
cambios que sufrió su propio contexto cultural. En
países musulmanes generalmente está prohibido
predicar el Evangelio, aunque sea reconocido por las
escrituras coránicas.
El equipo se mueve en un
contexto diferente, peligroso, riesgoso y no exento de
ir a la cárcel o de perder la
vida. Las reuniones con
aquellos que reciben a Jesús y lo siguen fielmente
para discipular, deben ser
ocultas, “subterráneas”. No
hay otra manera posible, y
con todo, a veces se arriesga
bastante para mantener estos contactos y trabajar con
ellos para que se afirmen en
la nueva vida cristiana.
Favorecen las oportunidades que el Señor nos da
para hablar con ellos y
mantener un “seguimiento”, pero no es favorable en
las condiciones que un
equipo se desarrolla en contextos cerrados a la predicación del Evangelio. Es paradójico, pero real. Cada
Contextos diferentes
vez que explicamos acerca
En un medio cultural islá- del Evangelio y mencionamico la oposición está la- mos que es un libro sagratente, viva, y los Sambalat y do, cambian sus actitudes, y
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de un segundo a otro pasan
a ser respetuosos y guardan
reverencia. Un amigo besaba el Evangelio cuando se lo
entregué después que habíamos conversado largamente. Lo besaba repetidamente y decía, Dios...
Dios...Dios, (Alláh, Alláh,
Alláh) y besaba el libro repetidamente.
El misionero, compenetrado o absorbido por nuevas experiencias, participa
activamente con el equipo y
comienza a experimentar
estados emocionales afectivos, y por lo común inquietantes en esa realidad foránea. Sin advertirlo ha ingresado en la “empatía” cultural ajena; es decir, comenzar a vivir nuevas experiencias e ir acumulando conocimiento sin que sea realmente una identificación
mental y afectiva sin entender fehacientemente con el
estado de ánimo del otro.

Segunda etapa, el trabajo
avanza
A esta altura del proceso
de armado y funcionamiento del grupo de trabajo, nos
encontramos
avanzando
sobre rieles. Hemos superado los embates y dificultades propias del comienzo.
Ahora estamos en la segunda etapa, cuando ya todo
está consolidado y creciendo en las metas que como
equipo nos propusimos al
principio. Logramos alcanzar objetivos y el Señor nos
ayudó a formar no solo un
equipo sino, dos, tres o
más, que trabajan armoniosamente y amplían las áreas
de trabajo en diferentes zonas. Cada suceso contradictorio fue aprovechado para
crecer y llegar a un nivel superior. Recordar los tiempos pasados por ventura

nos anima a seguir en la lucha y no desmayar.
Vemos los frutos y nos
alienta a redoblar los esfuerzos para que se multipliquen milagrosamente.
Confiamos en las promesas
del Señor y nos animamos
unos a otros después de algunas vicisitudes, de inconstancias o alternativas
de sucesos prósperos y
amargos que matizaron
nuestra vida. Los frutos serán la muestra del sacrificio, los contratiempos y
cada instante adverso que
nos obligó a ser pacientes al
extremo. Las marcas que
llevaremos tal vez serán
aquellas que mencionamos
en el Capítulo XX. Ello nos
identificará después de este
tiempo saturado de contradicciones o argumentos
tanto agradables como desagradables.

Los relevos
Expliqué con detalles
acerca de los inconvenientes que existen para predicar el Evangelio en países
musulmanes, y también lo
será para organizar un grupo de trabajo bajo esas condiciones. ¿A qué denomino
relevos? El trabajo en equipo facilitará esta tarea de
relevarse y colaborar mutuamente en la tarea en
conjunto y en diferentes
momentos del trabajo en el
tiempo. Cada vez que regresemos a nuestro país, los
amigos que hicimos y amistades que evangelizamos e
hicimos discípulos en tres o
más años, quedarán solos y
sin atención, cuando estemos aislados de otros grupos o bien no compartamos
un equipo.
El tiempo de nuestra ausencia actuará en contra, ya
que todo el trabajo efectua-

do se enfriará y al regresar
encontraremos
nuestros
amigos nuevamente transitando por el sendero de su
religiosidad. En consecuencia, es necesario dejar en
buenas manos la atención
de los amigos conquistados,
y así podremos asegurar
que la tarea efectuada no
será en vano, aunque La Palabra de Dios no cae en el
vacío y tendrá continuidad
en los compañeros de equipo. A este cambio de liderazgo lo denomino “relevo”,
y es imprescindible asegurar el trabajo y no perder en
poco tiempo lo que costó lograr en un prolongado y sacrificado período.
El relevo debe garantizar
seguridad en primer lugar,
y en todo sentido en el seguimiento al discipulado.
El estilo, método o forma de
trabajo es de orden interno
y no trasciende a quienes
hacemos discípulos, es decir a los amigos musulmanes que estamos conquistando. Esta tarea asegura la
integridad de un grupo, los
grupos si los hay, y el trabajo del misionero. Recuerde
que un amigo que se disguste o contraríe por alguna
razón, puede delatar y descubrir al grupo y, por ende,
al misionero. Por esta causa
hay formas especiales para
trabajar en contextos musulmanes, que usted puede
aprender de misioneros
“con experiencia” en el
campo y este tipo de contextos.
El relevo debe ser preparado, adaptado y acomodado con debida anticipación
al conjunto. Los amigos que
tratamos en forma separada continuarán con esta
modalidad hasta que observemos cambios paulatinos,
que indiquen con cierta seguridad y meditado rigor,
que podemos modificar o

variar los planes propuestos. Los amigos pueden ser
hermanos en la fe o bien en
vías de entrar al Camino.
Los amigos no nos pertenecen, no son propiedad que
debamos manipular a nuestro antojo. Tampoco debemos adueñarnos de ellos
como si fuesen parte de
nuestro patrimonio. “No
como teniendo señorío sobre los que están a vuestro
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey” (1 Pedro
5:3). Ellos están preparándose y estamos comprometidos en su crecimiento, seguimiento, madurez y entendimiento de La Biblia.
El misionero que cede el
relevo a su compañero de
equipo debe regresar a su
país tranquilo, seguro y en
paz, mientras que el misionero que recibe el relevo tomará sucesivas experiencias que estarán acordes a
las prácticas reguladas por
el método de trabajo, el
tiempo de experiencia, y
con mayor razón en contextos culturales de riesgo
como el mundo musulmán.
Merecen que los atendamos
con diligencia y prontitud
en estos tiempos complicados y de extrema necesidad
de Jesucristo.
Nuestra tarea, es decir
nuestro proyecto fue afectado a medias y en gran parte por nuestros propios líderes. Por imposición del
estilo de trabajo en un aspecto, e ignorancia por
otro. En nuestro caso preparamos un proyecto de
trabajo bien elaborado, que
apuntaba a un futuro con
metas y propósitos bien definidos que distribuimos
entre un gran número de
iglesias en la Argentina y
entre líderes nacionales.
Esa fue nuestra primera
ilusión, porque nos costó
mucho hacerlo sin ningún
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tipo de colaboración de
otros
experimentados.
Nuestros líderes no contestaron el informe del viaje de
exploración efectuado en
1995; tampoco el Proyecto
Kabyla original elaborado
en marzo de 1996; no respondieron al anexo del proyecto en su segunda fase,
presentado en 1999. Quedamos aislados pero seguimos la tarea con mucho sufrimiento y sacrificio. No
estamos al tanto qué ha sucedido, solo conjeturamos
algunas conclusiones por la
experiencia que tenemos en
la vida cristiana y por la
edad de adultos.
¿Quién fue afectado por
estas decisiones inapropiadas y actitudes de indolencia? En primer lugar el Señor Jesucristo que nos llamó, y el Espíritu Santo que
nos envió para que lo sirvamos. Nuestros amigos árabes en segundo lugar, y nosotros en tercer lugar, si
acepta ese orden. Desarrollemos el comentario para
que resulte más claro.
Primero, esta decisión y
actitud se opone a los planes del Señor revelados a
través de la visión, y plasmados paso a paso en revelación a nuestras propias
vidas. ¿Por qué este desequilibrio? Porque el enemigo se filtra en la vida de la
Iglesia e interfiere para
afectar la marcha de la tarea y, desde luego, hay quienes le dan lugar. Porque es
superior la fuerza de los
ideales y proyectos personales, y la presión que ejerce llevar adelante sin miramientos las normas apasionadas que impone una organización o denominación
y sus conveniencias como
organización, y muestra de
súper poder a nivel mundo.
Es decir, no podemos desarrollar el plan de trabajo
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que contempla el Proyecto
Kabyla, sino someternos a
hacer planes impuestos y
seguros, ser parte de planes
de otros misioneros. Intentar cambiar los planes del
Señor es grave, porque ellos
fueron puestos en nuestro
corazón. No retroceder y
reconocer los errores es aún
más grave. El Espíritu Santo se entristece, Jesucristo
observa con lamentación y
la obra misionera se resiente, se resquebraja, y el diablo lo festeja con suficiente
algarabía.
Segundo, nuestros amigos fueron afectados porque no teníamos directivas
exactas para nuestras decisiones, y con el dolor en
nuestra alma quedaron
abandonados. Si fuese que
nos dieran órdenes que no
coincidieran con nuestro
estilo de trabajo y proyecto,
y lamentablemente deberíamos aceptar y luego tomar decisiones personales,
sería aceptable, pero acepte
usted por favor que es una
imposición.
Pero lo más doloroso es
ignorar, no tomar en cuenta, desconocer nuestra tarea y, como postre, no dirigirnos la palabra ni siquiera
escasamente que por tal
motivo nuestra comunicación entró en un freezer.
Esta actitud repercutió en
nuestros amigos a los que
no podemos atender con un
seguimiento adecuado y
dar continuidad a la tarea
mientras estamos en nuestro país. Esta situación nos
ocasionó un fuerte estrés,
nos enfermó y a mí cuerpo
lo sacudió gravemente.
Tercero, fuimos afectados
nosotros por todo lo que usted puede deducir e imaginar que no merece la pena
detallarse para evitar recuerdos que amargan, que
entristecen nuestro espíri-

tu. ¿Piensa usted que dos
viejos deseamos ocasionar
conflictos? ¿Piensa usted
que nosotros no diremos la
verdad para irnos al infierno? ¿Piensa usted que somos viejos resentidos que
despotricamos sin control
intentando desprestigiar a
inocentes de toda culpa?
“La culpa quedó soltera
porque nadie la quiere”.
Lo que preocupa es el conjunto de responsabilidades
individuales que tenemos
delante del Señor Jesucristo, sobre la responsabilidad
que nos compete sobre esas
almas que se enfrían y
abandonan el Camino. Luego de atravesar los montes
más dificultosos y sortear
complicados caminos, la tarea se deteriora por malas
actitudes, ajenas a nosotros. “Lo que no me deja
dormir no es la oposición
que puedan hacerme los
enemigos; sino el atravesar
estos inmensos montes”,
dijo el general argentino
Don José de San Martín a
su amigo Tomás Guido, antes de partir para atravesar
la Cordillera de Los Andes
hacia Chile, para dar libertad a ese país.
¿Cree usted que deseamos
dañar la obra misionera? Al
contrario, intentamos quemar los hilos que maneja
Satanás, que sorpresivamente tiene éxito más de
una vez. Este es nuestro
enemigo, el enemigo de la
obra misionera. Todos daremos cuenta al Señor algún día y debemos ser temerosos y reverentes de lo
sagrado. Nuestra lucha es
contra espíritus malos.
Tampoco se interesaron
quienes debían haberlo demostrado en momentos perentorios por los tiempos
difíciles que vivíamos. No
podíamos dejar los amigos
en otras manos, porque se-

guramente pensamos que
seríamos reprobados enérgicamente por tal actitud o
decisión ya que había cuestiones y entredichos entre
organizaciones, pero tampoco teníamos directivas
concretas. Por ello, cada vez
que regresamos a nuestro
país los amigos quedan a la
deriva. He pensado más de
una vez que los líderes no
tienen experiencia en el
mundo musulmán, porque
si no fuese así, hubiesen actuado de otra manera, con
madurez, con conocimiento.
En 1999 estuvimos un año
en la Argentina haciendo
giras de promoción misionera: visitamos cerca de
ciento cincuenta iglesias o
más, como pocos lo hacen, e
insuficientes son los casos
que conocemos. Luego salimos cargando el peso de la
situación que vivían nuestras madres, comentado
anteriormente en el Capítulo XV, el estrés. Salimos con
entusiasmo pero entristecidos para prepararnos mejor
en idioma inglés, ya que deseábamos tener mejor comunicación con misioneros
estadounidenses de nuestra
misma denominación, ingleses y otros, para ampliar
nuestro estilo de trabajo y
en todo caso aprender de
sus experiencias toda vez
que es la idea y el estilo del
trabajo impuesto.
No se interpretó así, es
decir, que deseábamos ampliar nuestro conocimiento
para entendernos mejor en
inglés a tal punto que un líder me dijo: “Yo no te autoricé a realizar tal estudio”.
Esta es la muestra cabal de
dominio y oculta superioridad desmedida. Esto fue
una contradicción enorme
de su parte, sabiendo que
era necesario por su propio
estilo de trabajo. Siempre

quieren o tienen interés en
relacionar a los misioneros
argentinos con los estadounidenses en el lugar en que
se encuentren. Por ello fue
una sorpresa enterarnos recién en 2003, cuatro años
después, que supuestamente había tomado decisiones
indebidas.
En ese año nuestros amigos se enfriaron en la doctrina y perdieron los pocos
valores espirituales que
costó que entendieran y
permanecieran en ellos.
Nos esforzamos en comunicarnos a la distancia, pero
comprobamos y nos encontramos con diferentes reacciones. Todo empeoró. Deseo repetir lo que he dicho
anteriormente: apareció en
mi cuerpo un cáncer de
próstata por lo que fue necesario aplicar ciento cincuenta y seis sesiones de radioterapia y medicación
mediante una monodroga.
Sufrí los efectos colaterales
inevitables ya comentados
que soporté y soporto con
entereza y mucha paciencia, situación que frenó
nuestra tarea en el campo, y
vaya a saber hasta cuándo.
Nos enteramos con “tristeza y dolor” que nuestros
amigos, algunos viajaron a
otros países, por ejemplo
Canadá, otros a España,
otros no demuestran tanto
interés y algunos han partido de este mundo, hecho
que nos causó mucha tristeza y dolor en nuestro corazón al no haber podido
acompañarlos en sus últimos días de vida en esta
Tierra, como consecuencia
de enfermedades.
Con algunos perdimos
nuestra comunicación, por
distintos motivos, con familias de otras ciudades,
cantidad de personas que
oscila entre 25 a 30. Entre
ellas dos familias comple-

tas, todos cristianos por
nuestra tarea. Pero descuide, dado lo dilatado del tratamiento de mi enfermedad
preparo un listado completo y detallado de los amigos
para consejería para cada
uno, según su estado social,
nivel cultural, sexo, edad
aproximada, practicante o
no, occidentalizado o no,
datos de ubicación y teléfonos, para no perder estos
datos y tal vez, algún día,
podamos
encontrarnos
nuevamente.
Dije tristeza y dolor, y solo
el Señor lo sabe en profundidad. ¿Por qué? Porque los
dejamos abandonados y no
pudimos dejarlos en manos
de otros misioneros, por el
egoísmo y el egocentrismo
caracterizado que identifica
a algunos creyentes. Si desea más formas sustantivas
que revelan actitudes del
estilo de trabajo, y las exigencias que están al día entre misioneros extranjeros
que se permiten avanzar
más allá de sus límites, inclúyalas a su parecer. De
ellos aprendí acerca de la
cosmovisión que ellos mismos vulneran. Es increíble
que algunos misioneros extranjeros sean más fundamentalistas que los propios
amigos musulmanes.
No se sorprenda ni escandalice, estoy transmitiéndole una verdad categórica
que usted ignora. Por eso
los queridos amigos quedaron solos, situación que
ellos no entienden y tampoco podemos explicarles.
Pero alguna satisfacción
nos ha dado, gracias a Dios.
Con algunos seguimos comunicados por correo electrónico o carta postal, o
bien hablamos por teléfono
no obstante el excesivo gasto que nos representa y que
ellos mismos asumen por
su propia cuenta, en razón
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que periódicamente llaman
por teléfono.
Nos alegramos sobremanera con Adriana que nuestros amigos árabes o beréberes nos digan que oran
por nosotros, especialmente por mi salud; nos alegramos que se expresen acerca
de la amistad lograda y de
tantos recuerdos agradables vividos como comenté
cuando nos despedíamos
para regresar a la Argentina. Nos alegramos que estén esperándonos para vernos y desean que nos alojemos en sus casas, aunque
son muy pobres, pero así
son de hospitalarios, magnánimos y nobles. Nos alegramos que muestren tanto
cariño y aún algunos son
amigos fundamentalistas.
Nos alegramos recibir correos de ellos como no lo
hacen nuestros propios
hermanos en la fe y aún líderes de misiones o de una
región. Por favor, no me
diga lo contrario porque es
veraz mi palabra, y Dios ve
su corazón como el de los
musulmanes y el mío.
Usted no es una acepción.
Hicimos nuestra parte con
contrariedades que nos
bombardearon de todas direcciones, incluido de los
nuestros, como dice Pablo.
Estoy diciendo verdades, el
Señor lo sabe.
Los términos del proyecto
original estaban adecuados
a un estilo de trabajo denominacional o en equipo interdenominacional si fuese
necesario. Sería irrisorio
pensar que un matrimonio
adulto como nosotros iríamos al campo a trabajar solos y aislados de todos como
se nos impuso, es decir,
para iniciar una actividad
en el campo como que fuéramos los primeros de
nuestra denominación que
entramos al Norte de Áfri174

ca, pero aislados o cercados
por parámetros impuestos.
Francamente, no entendemos.
«El individualismo e
igualmente la Organización
humana están fuera de los
propósitos de Dios. Debemos buscar conocer su voluntad, no independientemente, sino en unión con
los otros miembros ministrantes del Cuerpo. El llamamiento de Pablo y Bernabé fue sobre este principio. No era un caso de dos
profetas y doctores solamente, sino de cinco, esperando en Dios para conocer
su voluntad. El capítulo 13
de Los Hechos da un sobrado ejemplo de un conjunto
trabajando, todos los obreros estando mutuamente
relacionados y la dirección
de uno siendo confirmada
por los otros»(47).
Esta fue la idea original, a
tal punto que nuestro pastor nos felicitó y alentó diciendo: “Ustedes son punta
de lanza en el Norte de África”… y quedamos solos.
Pero el tiempo dio a luz, en
un aspecto, algo que nos
ocasionó una fuerte desilusión y pensamos que nuestros líderes en general y no
todos, no compartían tal
proyecto, y nos abandonaron merced a nuestras decisiones sin interesarse en
qué hacíamos. Jamás respondieron a nuestro Boletín Amal, ni alentaron ni sugirieron nada a nuestra tarea, es decir que fueron indiferentes.
Pero tenemos la tranquilidad de que al Señor sí le interesó lo que hicimos, y Él
estuvo a nuestro lado cada
día como puede comprobarlo en el conjunto de relatos a lo largo de cada página. Es sumamente importante y apréndalo bien: no
interesa nuestro proyecto,

pero interesa que seamos
parte de proyectos de los
misioneros extranjeros. No
ponemos objeción mientras
nuestro proyecto esté activo también, pero no se puede.
No nos dejan tomar nuestra propia experiencia y organizarnos, porque piensan
que somos incapaces por un
lado, pero por el otro y es el
argumento que tiene más
fuerza, es que ellos son dominantes y quieren repartir
por el mundo las fotografías
donde muestran a sus ocasionales colaboradores, lo
que ellos hacen, cuál es su
trabajo, y especialmente
mostrar en su propio contexto esperando un futuro
venturoso, su buena jubilación. “Vamos a trabajar,
dijo el mosquito, e iba encima del elefante”.
Lo lamentable es que con
el correr del tiempo tampoco el conjunto de líderes
nada hicieron a favor nuestro, puesto que todos son
pastores y sin experiencia
misionera. Por esta razón
es que comprendemos. No
experimentaron tiempo en
el campo, no se estresaron
en el campo, no sufrieron
en el campo, no lloraron en
el campo y tampoco fueron
perseguidos por la policía
en el campo, no tuvieron
choques culturales, no se
culturizaron ni aprendieron ni pagaron el precio del
sacrificio, ¿entonces? Pero
sí se estimulan y cautivan
con los numerosos viajes
que realizan desperdiciando dinero con indolencia.
No muestran interés en
gastar un poquitín de materia gris o fósforo para hacer
funcionar su cerebro en pos
de la obra misionera argentina en el mundo. ¡Qué contradicción!
Sin embargo recibimos
aliento, oración y palabras

reconfortantes de misioneros y pastores de otras latitudes que nada que ver con
la organización, y menos la
denominación. Es increíble. Esta ineficiencia obliga
ineludiblemente a dejar
todo en manos extranjeras,
en manos de una cultura diferente, otras costumbres,
diferente forma de pensar,
distinta forma de organizar,
diferente estatus, otra forma de tratar temas, imposición por el propio estilo de
trabajo, empecinamiento
en concretar sus proyectos
atropellando o arrollando
cualquier identidad. Pregunto; ¿Igual que mi primer pastor Don Julio
Ostermann?
«Como apóstoles (misioneros) nuestra primera
preocupación al llegar a un
lugar en donde no hay Iglesia es el fundar una allí. Tan
pronto como haya sido formada, debemos buscar servirle con cualquier ministerio que el Señor nos haya
encomendado, y luego dejarla. Nos atrevemos a ejercer nuestro ministerio con
fidelidad pero, habiéndolo
hecho, nos atrevemos a dejar la iglesia abierta a otros
ministerios. Esta debería
ser la actitud de todos los
obreros de Dios. Nunca debemos abrigar la esperanza
de que solamente “nuestra
propia” enseñanza sea
aceptada por cualquier iglesia. No debe haber ninguna
idea de dominar a nadie por
nuestra personalidad o por
nuestro ministerio; el campo debe quedar libre para
todos los siervos de Dios.
No hay necesidad de construir un muro de protección
alrededor de “nuestro rebaño” particular para guardarlos contra las enseñanzas de otros. Si así lo hacemos, estamos trabajando
conforme a las ideas papis-

tas»(47). Estudie por favor
este libro “La Iglesia normal”, de Watchman Nee.
Es posible nombrar misioneros que pueden dar
testimonio cierto de lo que
digo, por el atropello de estos queridos hermanos extranjeros y de otros que se
prestan sin razonar a sus
pretensiones que yo llamo
“obsecuencia sin razón”.
Recuerde que anteriormente le comenté algún caso
bastante desagradable del
misionero que se fue a otra
ciudad, y de la misionera
que lloraba y la aislaron
porque no hacía lo que le
decían, siendo que su proyecto fue elaborado en su
iglesia local.
¿Será que nos aislaron de
la misma manera y no sabemos las razones? Siempre
hay un “pero”, parece que
invariablemente hay que
pagar un precio, y ese costo
ha sido muy gravoso y elevado para nosotros. Sufriente, triste, con lágrimas,
penoso, injusticias, chismes, calumnias, falsedad, y
todo lo que diga es poco. Según los médicos que me
atendieron, coinciden en
que el tremendo, severo y
fuerte estrés a que fui expuesto fue la causa que disparó el cáncer en mi cuerpo,
las consecuencias de radioterapia, el tratamiento por
monodroga e irritación de
intestinos, ano y colon permanente con hemorragias.
Sumado a estados depresivos persistentes que, gracias a Dios, fui superando.
Adriana está con afecciones
gástricas similares y problemas cardíacos. Alguien
dará cuenta delante del trono. Nosotros perdonamos.
Dios hace justicia.
Por lo expuesto, el relevo
no fue posible en nuestra
tarea, no por nuestra voluntad, como puede compro-

bar, sino ajeno a nuestra
decisión, como expliqué.
En todo caso, cuando regresemos al Norte de África, si
Dios quiere, veremos qué
encontramos y qué será de
la vida de los amigos que localicemos. Esta es la única
opción que obligadamente
nos dejaron. Como usted
puede observar, es posible
escribir por la propia experiencia y deseamos que
todo este material resulte
útil y sea un llamado de
atención ejemplar para muchos, especialmente para
aquellos que ignoran estas
actitudes. No daré lugar dejando ocultos estos modos
de trabajar para que el enemigo engañe y continúen
actuando
con
nuestra
anuencia y beneplácito.
¡Jamás!. En definitiva, nosotros estamos devaluados
para algunos hombres, no
somos de interés para otros
y no conocemos las
razones.
Dimos conferencias, seminarios y adiestramiento
para la obra misionera en
otras latitudes, con la obediencia que nos ha dado el
Señor. Paradójico. Si sucede esto en su vida no se queje, recuerde “el que se queja
pierde”. Guarde este lema
para su vida. Pero no consienta con el silencio como
no pocos “obsecuentes sin
razón” lo hacen. Lo oculto
es nutriente para el caldo de
cultivo donde se maceran
tantas malevolencias que
prepara el enemigo en estos
tiempos y que vemos agravarse. El líder debe rechazar lo oculto (Ver Éxodo
34:35).
Desenmascare estas actitudes para que los espíritus
malos sean descubiertos y
que sus maquinaciones
queden a la luz. Recuerde,
el enemigo usa los mismos
creyentes dentro de la Igle175

sia para hacer daño, y lo expresé anteriormente y lo seguiré repitiendo toda mi
vida. ¡Grábelo y enséñelo,
no tenga complacencia!
Usted como nosotros no
podrá entender que gastemos tanto dinero para que
la tarea sea estropeada. Así
es la hermosa organización
de este mundo, y así es la
vida, no nos engañemos ni
traicionemos los principios
de La Palabra. La Iglesia
decae espiritualmente y el
amor está en crisis de integridad preocupante. “Y por
haberse multiplicado la
maldad, el amor de muchos se enfriará” (Mateo
24:12). Reitero, “la Iglesia
está en crisis de integridad”.
Hace unos quince años el
Señor Jesucristo me mostró
en una visión muy triste y
devastadora, muchos templos que estaban como taperas, en ruinas, y mis ojos
veían un panorama desolador de elementos viejos, deteriorados. Veía algunas telas envejecidas y sucias hechas hilachas que se deshacían y batían por el viento.
Paredes sucias derruidas,
escombros y escorias diseminadas. Discerní que ese
estado de cosas era el mismo estado y vida espiritual
de la congregación, de la
Iglesia. Creo que en estos
tiempos se está cumpliendo
a través de la imagen de la
apariencia, del ídolo del engaño, de la forma, de la figura exterior, de la postura,
del aspecto simulado del
creyente, de la apariencia
del pastor, de los líderes y
laicos que muestran lo que
ellos quieren que vean sus
hermanos en la fe. Un amor
fingido que hace como que
todo está súper (Ver Romanos 12:9; 1 Timoteo 1:5). Es
una falacia. ¡Qué pena siento!
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Recuerde que algunas de
las siete iglesias (templos)
del Apocalipsis, ya no existen, ni siquiera las ciudades
de otros tiempos. Todo es
escombro como Éfeso, y ni
aún esto siquiera. Espero
que cuando alguien hable
del trabajo que efectuamos
en el Norte de África y también de nuestra vida en particular, lo haga honestamente sabiendo que está
delante del Señor. Nos
agradaría fuese delante de
nosotros. Caso contrario,
usted no tiene garantía de
escuchar palabras veraces y
será, más que todo, por falta de experiencia. Sigamos
con el tema por favor.
«Ocho días más tarde el
13 de diciembre los Judson
emprendieron el viaje a
Ava, dejando el pequeño
grupo de cristianos en Rangoon, ahora aumentado a
18 miembros “al cuidado”
de los nuevos misioneros y
el Sr. Hough» (35).
¿Observa que el misionero Hough relevó a Judson
en Rangoon mientras Adoniram viajó a Ava? Si trabajamos en equipo, podemos
relevarnos, unos regresan a
su país mientras otros quedan cumpliendo la misma
función de enseñar, explicar Las Escrituras y visitar a
los amigos. Esta especie de
abandono del trabajo es un
enemigo que acosa sin contemplación y sin piedad.
Espera el tiempo adecuado
a sus planes, y usa los creyentes para hacer su trabajo
destructivo.
Los israelitas se relevaban, pusieron guardias “armados”, de día como de noche, y ni siquiera cambiaban sus ropas, solamente se
las quitaban para bañarse.
“Cada uno con su criado
permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan
de centinela y de día en la

obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la
gente de guardia que me
seguía, nos quitamos nuestro vestido; cada uno se
desnudaba solamente para
bañarse”
(Nehemías
4:22-23).
Podremos viajar a nuestros países tranquilos y
confiados, sabiendo que
hay otros que complementan y mantienen activa la
tarea. Los misioneros que
quedan atienden, visitan,
entrevistan, charlan y enseñan La Palabra, hacen nuevos amigos y seguimos aumentando el crecimiento,
lento, pero seguro. El relevo
deberá ser entre integrantes de un mismo equipo al
margen de la agencia misionera, denominación u organización. Cuando así lo sea
habremos superado varias
barreras y podremos decir
que estamos todos unidos y
somos un solo cuerpo en el
campo.
Todo lo comentado es lo
que se acostumbra en este
tiempo, aunque no estoy de
acuerdo, también espero
que algún día seamos más
generosos y menos egoístas
en los detalles de “custodiar” las almas como si fuesen nuestras en desacuerdo
con La Biblia. Es bueno repetir la referencia bíblica siguiente: “Apacentad la
grey (el rebaño) de Dios
que está entre vosotros,
‘cuidando’ de ella, no por
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo
pronto, no como teniendo
señorío sobre los que están
a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey”
(1 Pedro 5:2-3).
Me agradaría algún día
que nuestros amigos creyentes contaran sus experiencias a cualquiera de los
misioneros del campo, así

no sean de nuestra propia
denominación o agencia
misionera o departamento
de misiones o cualquier organización, ya que la obra
no es nuestra, es del Señor.
Entonces veremos iglesias
árabes, de otras razas provenientes del Islam en tantos contextos culturales
como los hay en el mundo.
Hoy en el mundo musulmán, por lo menos en el
Norte de África, el relevo es
una necesidad, hasta tanto
no cambien las condiciones
en que se encausan ciertas
organizaciones. Me refiero
a conformar una sola iglesia, donde no debe haber
denominación que prevalezca toda vez que se trata
de un contexto totalmente
diferente en costumbres y
tradiciones religiosas o
demosofías.
«Pero, ¿qué acerca de las
denominaciones?
Jesús
nunca planeó que su pueblo
estuviera separado por estas divisiones hechas por el
hombre. El deseo del Maestro era edificar una iglesia.
Si Dios lo ha llamado a usted a ser parte de una denominación, está bien, pero
no ataque a otros hermanos
a quienes Dios ha llamado
para ser parte de otra.
¿Estoy diciendo que debemos abolir inmediatamente
toda clase de estructuras
denominacionales? No. Sin
embargo, afirmo enfáticamente que la pelea, la
amargura, el señalar con el
dedo y rehusar cooperar
con otros en cualquier
asunto, y ese espíritu general de competencia no puede, de ninguna manera, ser
agradable al Salvador,
quién oró fervorosamente a
su Padre en los cielos: “Que
todos sean uno así como
nosotros somos uno”. Jesús
repitió esta oración cuatro
veces. ¿No son las almas

que se pierden un incentivo
suficiente como para hacer
a un lado nuestras diferencias, e ir a buscarlas? Quizás la manera descuidada
con que las iglesias tratan a
sus miembros caídos, es un
resultado de esas fuertes estructuras denominacionales, que edifican paredes
más bien que puentes»
(36).
Cuando el Señor venga a
buscarlo, sea que usted
muera o sea arrebatado en
los cielos, creo que no va a
ascender por el aire con su
credencial denominacional
en su mano, de cualquier
tipo o nivel que lo identifique como laico o como un
ejecutivo, un director, un
pastor, un reverendo, un
misionero, etc.

Doble tarea
Se trabaja dando tanto de
la propia vida y sus consecuencias, como el desafío
de llevar La Palabra (Ver
Mateo 4:18; 5:12). Los
hombres que salen en primera instancia, son aquellos que el Señor llamó en
diferentes momentos y actividades. Mateo, el recaudador de impuestos se amoldó
y acomodó a la costumbre
del pescador de Galilea, o
aquel casi imperceptible
Andrés al lado de Pedro, su
hermano, o Juan junto a
Judas. Eran hombres diferentes a tal punto que había
rivalidades, discusiones y
entredichos entre ellos.
Fue el primer grupo de
trabajo. Cada cual con la valoración que lo identificaba.
El aporte individual y personal engrandece la tarea
en la medida que se conjugan los diferentes valores,
iniciativas y propósitos que
resultan hacia un mismo
fin. “Además, el cuerpo no

es un solo miembro, sino
muchos. Si dijere el pie:
Porque no soy mano, no
soy del cuerpo, ¿por eso no
será del cuerpo? Si todo el
cuerpo fuese ojo, ¿dónde
estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el
olfato? Mas ahora Dios ha
colocado los miembros
cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. Porque si
todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos
los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo
puede decir a la mano: No
te necesito, ni tampoco la
cabeza a los pies: No tengo
necesidad de vosotros.
Antes bien los miembros
del cuerpo que parecen
más débiles, son los más
necesarios; y a aquellos del
cuerpo que nos parecen
menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los
que en nosotros son menos
decorosos, se tratan con
más decoro. Porque los que
en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad;
pero Dios ordenó el cuerpo,
dando más abundante honor al que le faltaba, para
que no haya desavenencia
en el cuerpo, sino que los
miembros todos se preocupen los unos por los otros.
De manera que si un miembro padece, todos los
miembros se duelen con él,
y si un miembro recibe
honra, todos los miembros
son él se gozan. Vosotros,
pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en
particular” (1 Corintios
12:14-27). Cada miembro
del equipo tiene una función que cumplir.
El buen desempeño de
cada miembro del equipo
redundará en beneficio de
todos y de la obra, en beneficio del reino de Dios. Juan
no podía decir a Pedro “No
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te necesito”, ni Pablo a Silas
o a Bernabé algo parecido,
no había competencia sino
consagración y colaboración mutua para un mismo
fin. «Pablo fue de Antioquia
a Corinto y allí predicó el
Evangelio. La gente creyó y
fue salva, y pronto hubo un
grupo de santos en Corinto.
¿En qué clase de Iglesia los
formó Pablo? En la Iglesia
de Corinto. Pablo no formó
una iglesia antioquina en
Corinto, sino simplemente
estableció una iglesia en
Corinto.
Posteriormente
Pedro llegó a Corinto y predicó el Evangelio, con el resultado de que otro grupo
de personas creyó. ¿Dijo
Pedro: “Pablo vino de
Antioquia, pero yo he venido de Jerusalén, así que yo
tengo que fundar otra iglesia? ¿Estableceré una iglesia jerosolimitana en Corinto?” No, él contribuyó con
todos los que había guiado
al Señor a la iglesia local ya
existente en Corinto. Algo
después, Apolo llegó. Nuevamente hubo personas
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salvadas, y nuevamente todos los salvos fueron agregados a la iglesia local. Así
que en Corinto había solo
una iglesia de Dios; no había denominaciones cismáticas» (47).
Cada hombre realizó una
tarea preponderante en la
época y marcó la historia de
la iglesia en sus albores. El
funcionamiento de estos
equipos de trabajo estampó
un hito referente de los objetivos que se habían propuesto. En otro orden, la tarea de buscar alcanzar los
mismos logros y comentar
milagros cuando regresaban a Jerusalén, o ver cada
suceso milagroso que se desarrollaba a su alrededor,
incentivó y reanimó a seguir en la tarea encomendada por el Señor antes y después de ascender a los
cielos.
Debían aprender día a día
de su Maestro para los
tiempos venideros que resultarían difíciles y peligrosos. Sin embargo, a pesar de
sus diferencias sociales y

culturales, ellos mismos
formaron equipos de trabajo centrados en las enseñanzas y valores que observaron durante el ministerio
de su Maestro. Hicieron un
conglomerado de hombres
y mujeres, mientras unos
salían y predicaban arriesgando su vida, otros, como
las mujeres, oraban intercediendo con el compromiso del cumplimiento de la
Gran Comisión.
“Fue terminado, pues, el
muro, el veinticinco del
mes de Elul, en cincuenta y
dos días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios
había sido hecha esta obra”
(Nehemías 6:15-16). Finalizada la obra, Nehemías designó líderes porteros, cantores y levitas sobre la fortaleza. Esto es trabajar en
equipo.

Capítulo XXVII

¿APÓSTOL REVERENDO o REVERENDO
APÓSTOL?

¿Pastor y profeta?
¿Pastor, reverendo, apóstol? ¿Pastor, obispo, reverendo? ¿Reverendo misionero o pastor, o pastor misionero? ¿Pastor apóstol,
misionero apóstol?
Esta mezcla me preocupa
y discierno que transitamos
tiempos de confusión, y se
enreda la vida de los creyentes. ¿Quiénes la enredan, los líderes porque no
disciernen? ¿Cómo es la
cuestión? ¡Cómo complicamos la situación y nosotros
mismos aceleramos los
tiempos!
Nosotros, los cristianos
evangélicos buscamos embrollarnos con estos cambios, por la aparición de engaños que, dígame de corazón a corazón, ¿cuál es la
razón fundamental de introducir en la organización
o denominación, o doctrina
o especie de teología moderna, estos niveles jerárquicos que algunos dicen
ser espirituales y que tanto
se satisfacen de ostentarlos? ¿Por qué los hermanos
antepasados, fíjese que no
son muchos años, no advirtieron estar equivocados
porque no usaron esos adjetivos o nombres o títulos
para las autoridades religiosas? ¿Luego de tantas
décadas, ahora se les ilumina la mente, y reciben revelación para conocer que
pueden ser reverendos,

profetas, obispos y apóstoles como novedad y verosimilitud? Me preocupan estos nuevos profetas.
“Guardaos de los falsos
profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces” (Mateo 7:15).
Son los últimos tiempos.
Abra grandes sus ojos espirituales para ver el engaño,
artificio y sospechosa sutileza. “Porque se levantarán
falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y
prodigios, para engañar, si
fuese posible, aun a los escogidos. Más vosotros mirad; os lo he dicho todo antes” (Marcos 13:22, 23).
Estudie La Palabra y podrá
descubrir que hace mucho
tiempo fuimos apercibidos.
Me interesa analizarlo
para que veamos lo veraz de
tales niveles y la relación
que tiene, y cómo incide en
el misionero, y cómo puede
influir en las iglesias frágiles y endebles. ¿O será que
el misionero es un creyente
distinto al resto de la congregación de los santos?
Con mi esposa hemos pastoreado en nuestra iglesia
en Córdoba, Argentina, en
otras provincias argentinas,
en el Norte de África, en
España, Paraguay, Bolivia,
Alemania y Londres, sin ser
oficialmente
ordenados
para tal fin.
Estos vocablos son actua-

les en nuestro ambiente
cristiano, pero más notorio
es entre las filas de los cristianos evangélicos. Primero
apareció la bonita distinción de “reverendo” para
los pastores evangélicos;
ahora estamos frente a otro
vocablo que nos llama la
atención cómo apareció de
súbito, y nos sorprende que
algunos antes eran pastores, después agregaron a su
currículum vitae la jerarquía de “reverendos” hasta
hace poco tiempo, y últimamente surgen los “apóstoles”, “profetas” y “obispos”
con característica acentuada. Me enteré que pueden
ser ungidos con los tres niveles eclesiásticos, según vi
en periódicos cristianos
evangélicos.
Lo más significativo es
que está saturando las eminencias eclesiásticas, incluidos de los pentecostales
que parecen ser los más ortodoxos, pero que en esta
emergencia son seducidos
con sugerente complacencia.
La realidad nos dice lo
contrario. Los tiempos lamentablemente cambian y
la liturgia de algunas iglesias evangélicas está tomando otros ritmos, costumbres foráneas, exteriorizaciones extrañas, cultos
confusos con mezcla de carnalidad y visos de espiritualidad, y sincretismo camu179

flado en algunos casos.
¡Cuidado, hermanos!
Visitábamos una congregación pentecostal en la
Argentina, y en el momento
de adoración pasaron varias hermanas a danzar delante del púlpito al mismo
estilo de las mujeres que
bailan el Gedra en el Norte
de África, que revolean sus
cabezas y cabellos sueltos,
se agitan circularmente y de
arriba hacia abajo. De pronto caían al piso y movían su
cuerpo como víboras. Estas
mujeres son poseídas por
demonios. En ese instante
discernimos con mi esposa
Adriana que eran poseídas,
y hablamos dos o tres palabras entre nosotros y confirmamos lo que sucedía.
Casi en el acto se acercó el
pastor, muy jovencito, y nos
comentaba que esas mujeres estaban llenas del Espíritu Santo. Nosotros cerramos nuestra boca y nada dijimos. Prediqué, promocioné la obra misionera, saludamos y nos fuimos. Hermanos, así están algunas
congregaciones. Los pastores no disciernen espíritus,
aún siendo pentecostales, y
tanto que se ufanan de los
dones. Esta es una de las razones por la cual necesitamos los dones en funcionamiento. Sigamos. Es una
mezcla de excesos que se
filtran peligrosamente en la
Iglesia. Una exagerada tendencia a machacar con la
“prosperidad” y tantas riquezas que están a nuestra
disposición, cuando el Señor enseñó lo inverso.
«Ahora entendemos mejor por qué el “evangelio de
la prosperidad” y los estilos
de vida ostentosos de algunos predicadores de la televisión y sus esposas atrae la
admiración y el apoyo de
tantos espectadores. Ese es
el nivel de vida que ellos de180

sean, y puede ser que Dios
se los conceda. Sin embargo, esto es todo lo que obtendrán, porque ya habrán
recibido su recompensa, y
cuando la vida termine, no
recibirán otras recompensas. Sus oportunidades se
habrán agotado» (50).
Basta leer, ni siquiera meditar el Sermón de la Montaña para que podamos
darnos cuenta qué torcida
está la doctrina y liturgia
que observamos. El tema
del excedido énfasis que hacen los pastores respecto al
diezmo, que si cumplimos
hay grandes bendiciones y
riquezas del cielo sobre
nuestra vida, y si sucede lo
contrario se desencadena
un juicio tremendo de Dios
con castigo. Mientras tanto,
algunos de ellos gastan a su
antojo, y no me diga lo contrario porque he visto personalmente estas superabundancias.
Están los que insisten en
que debemos “sembrar”
para el pastor todo lo que
cruza por la mente, pero lo
notable es que siempre se
siembra a favor de los intereses que el pastor induce
en la congregación, muchas
veces para beneficio personal y a veces expuesto a la
vista, otras en forma solapada. Sembrar para comprar el coche para el reverendo o que cambie por uno
nuevo, sembrar para que el
reverendo pueda comprar
su casa propia, sembrar
para que el reverendo viaje
con su esposa alrededor del
mundo, sembrar para que
el pastor compre la mejor
computadora,
sembrar
para que instale aire acondicionado en su casa y en el
templo, sembrar para que
se compre el celular más
costoso, sembrar para…
sembrar para… y así gira la
rueda.

Si usted no siembra con
esas intenciones, hay juicios y castigos colosales.
Quizás usted no lo ve porque está encerrado en su
pequeño contexto. Nosotros recorrimos tanto mundo que vimos de todo, por
eso lo señalo. Esto es fuerte,
indudable e incuestionable,
y más conviene que esté
atento a los acontecimientos que se aproximan. Lo
afirmo, porque estuve en
muchas iglesias evangélicas
de diferentes denominaciones, en la Argentina y en
otros países, y he visto cosas increíbles.

¿Un apóstol es un misionero?
El apostolado nace con
Jesucristo, es decir con Él
mismo. Fue instituido por
Jesucristo porque Él, redivivo y primero, fue quien
obedeció al llamado del Padre. Jesús fue el ejemplo.
Jesús fue apóstol porque
fue el primer misionero.
“Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo
sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús” (Hebreos 3:1).
Antes no existía la palabra
“misionero”. Hace siglos se
aplica a los apóstoles, hombres que salen a otros pueblos o naciones con el fin de
llevar el Evangelio, y decimos que salen a la obra misionera, a las misiones o a
otras tierras como lo hicieron los primeros apóstoles.
Alguien tuvo la idea un día
de llamar a los cuatro viajes
de Pablo, “viajes misioneros”. Entonces todos aquellos hombres viajeros fueron misioneros, porque salieron con la misma misión.
En principio fueron após-

toles. Jesús no les dijo “A
partir de ahora ustedes serán misioneros”. Podrían
haber sido viajes apostólicos, porque el comienzo estuvo a cargo de estos hombres, y solo fue responsabilidad de ellos en primer grado y obedeciendo al mandato del Señor, salir a enseñar, pero encontramos a
otros varones que no son
tan notables.
El apostolado siempre
existió. El vocablo apostole,
designa “enviar”, “misión”,
etc. Y tenemos originalmente los versículos bíblicos que lo afirman: “Para
que tome la parte de este
ministerio y apostolado, de
que cayó Judas por trasgresión” (Hechos 1:25). Ministerio y apostolado son
dos cosas diferentes. “Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol,
apartado para el evangelio
de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David
según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con
poder, según el Espíritu de
santidad, por la resurrección de entre los muertos, y
por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la
obediencia a la fe en todas
las naciones por amor de
su nombre” (Romanos 1:5).
“Antes por el contrario,
como vieron que me había
sido encomendado el evangelio de la incircuncisión,
como a Pedro el de la circuncisión, (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión,
actuó también en mí para
con los gentiles)” (Gálatas
2:7-8).
Dice que Pablo fue un
apóstol y fue misionero. Y
lo aplicamos en otros casos

para hacer énfasis, y deseamos afirmar con fuerza que
la tarea que realiza tal persona es desarrollada con
tanto celo y responsabilidad, por ejemplo un maestro en la escuela primaria,
que decimos su profesión
“es un apostolado”. Porque
el origen nos trae la idea de
algo que exige sacrificio, esmero, dedicación, y en verdad no es de otra manera.
En todo tiempo hubo y
habrá apóstoles misioneros
o misioneros apóstoles. Me
expresaré con esta dualidad
para afirmar los conceptos
de La Palabra y el origen del
vocablo, y no aquellos que
insólitamente aparecen rodeados de ritos extraños.
Repito, apóstol es un misionero, o viceversa. Esto significa, dicho en otras palabras “es alguien enviado
afuera”. Proviene del griego
apostolos (apo, de [partitivo] y stello, enviar). Es alguien comisionado para
una tarea o una función específica, uno que es enviado
con un mensaje (Strong)
Entonces es un misionero.
Un apóstol es alguien con
una misión, lo dije en la
Introducción del libro. Sale
encomendado con una importante misión, la Gran
Comisión.
(Marcos
16:14-18).
Sin embargo, no he conocido misioneros que se atribuyan el ser apóstoles, que
bien se lo merecen más de
uno. Al contrario, comprobé que se afirmaron en su
trabajo más que en un título. Dicen ser misioneros
con gran satisfacción, y es
justo. No es complicado de
entender este cruce de títulos que pareciera están colgados con hilos en un clavito en la pared, y algunos
quieren prenderse de allí.
El apostolado es una misión, una tarea, un trabajo,

algo que debe hacer con esfuerzo alguien que es enviado a desarrollar la tarea de
predicar el Evangelio. Este
trabajo fue fundado por Jesucristo para el crecimiento
de la Iglesia universal. El
Señor da a su amada Iglesia, a los apóstoles que son
en este tiempo misioneros.
Es una posición de servicio
en cualquier lugar del mundo, como parte de la Iglesia.
No debemos confundir ministerio con apostolado.
Apóstol es el nombre que
puso Jesús para identificar
a aquellos discípulos que Él
nombró como base de un
grupo con la misión específica que iniciaría un trabajo
organizado. Jesús los llamó
y comenzó a prepararlos,
posteriormente eligió doce
de sus discípulos, fueron
cualificados apóstoles y recién los equipó para el ministerio cuando les dio el
Espíritu de la promesa. Por
ello hablamos de “Iglesia
apostólica”.
El apostolado no es un ministerio, es el oficio del
apóstol, o de aquel que se
esmera, se esfuerza, se sacrifica con diligencia, consciente de cumplir con la tarea encomendada. Es una
designación especial para
cumplir una función también especial. En nuestro
caso es el predicador, el
evangelizador.
Por ejemplo, médico es el
nombre de la profesión y la
misión es sanar a las personas enfermas, entonces
hará de su profesión un
apostolado. El apóstol, originalmente, era un ganador
de almas. “Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la
tierra” (Hechos 1:8). Es un
testigo, un mensajero, un
representante de Jesús en
cualquier lugar que fuere,
por esa causa Él lo llama y
181

Él mismo le da la misión.
Esto dijo a sus apóstoles
cuando estaban juntos, según relata Lucas.
La tarea de cada uno de
ellos, posterior a esta indicación, fue la de ganar almas, es decir que salieron a
cumplir la misión confiada.
El fruto del trabajo de apóstol Pablo fueron las almas
que ganó por donde pasó
predicando el Evangelio, y
estas se convirtieron al recibir a Jesús como Salvador.
El fruto del trabajo del misionero está a la vista y son
aquellos que se han convertido por la predicación de
La Palabra. Bien lo dice Pablo a los hermanos de la
iglesia de Corinto: “Si para
otros no soy apóstol, para
vosotros ciertamente lo
soy; porque el sello de mi
apostolado sois vosotros en
el Señor. Contra los que me
acusan, esta es mi defensa”
(1 Corintios 9:2). Allí estaban los frutos del apóstol
Pablo.
El apóstol Pedro era uno
de los doce llamados por el
Señor; sin embargo se ubica
como “anciano”, como un
líder junto a sus compañeros, ancianos de otras congregaciones cristianas (ver
1 Pedro 5:1-4), quienes debían apacentar, pastorear la
grey de Dios que estaba entre ellos, tarea avalada por
la autoridad que le dio el
Señor con el apostolado,
que fue el nombramiento.
En ese tiempo no había
nombramiento de pastor.
Pastorear era la función.
Digamos, nadie tenía credencial de pastor, porque
los que pastoreaban eran
ancianos y porque en ese
tiempo no era necesario un
plástico. En realidad, el nivel de liderazgo era “anciano”, y la tarea de pacer las
almas. “Apacentad la grey
de Dios que está entre voso182

tros, cuidando de ella, no
por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo
pronto” (1 Pedro 5:2).
Dice Matthew Henry
acerca del pastoreado: «Les
encarga que cumplan fielmente con su deber (Hechos 20:28). Pues han sido
puestos por el Espíritu Santo. Aunque hayan sido presentados por la congregación (Hechos 6:6), y designados por los líderes (Hechos 14:23), es el Espíritu
Santo el que les otorga los
dones (1 Corintios 12:4, 7 y
siguientes), y el que les envía al cargo que ostentan
(Hechos 13:4). Han de cuidar, pues, primero de sí
mismos a fin de ser diligentes y ejemplares y, después,
de la grey de Dios (1 Pedro
5:2), de apacentar la Iglesia
del Señor, no suya» (30).
Entonces, la tarea del anciano era la tarea de un pastor como nuestro Padre es
con nosotros (Ver Salmo
23). ¿Observa la diferencia?
A la sazón es la tarea de
apacentar la que desarrolla
un anciano de acuerdo a La
Biblia, llevando a las ovejas
al mejor alimento, al agua
refrescante, cuidando y
protegiendo de los ataques
del lobo y manteniéndolas
unidas en el redil dentro de
la Iglesia. Uno que apacienta la congregación es un anciano que cumple función
similar al pastor de las ovejas en el campo. Sugiero
leer “El cuidado pastoral
en la Iglesia” de C. W. Brister, Editorial Casa Bautista
de Publicaciones.
El apóstol (misionero)
que sale con la misión de la
Gran Comisión, es el que
abre el camino al anciano
(pastor). Pablo abrió el camino a Timoteo, quien debía establecer ancianos, y
en 1 Timoteo 3:1-10 y

5:17-22 están los requisitos.
También a Tito, a quien
dejó en Creta para que él
designe ancianos (Ver Tito
1:5-9). Y muchos más engrandecieron y establecieron incontables iglesias locales por la tarea misionera. En consecuencia el presbiterio estaba formado por
ancianos (Ver Hechos
13:2). El misionero no se
queda como pastor. El
apóstol va al frente de batalla cuando todo es peligro,
riesgo y debe enfrentar el
combate. ¿O no sucedió con
los apóstoles en el primer
siglo? ¿O no sucedió en diferentes países donde entraron misioneros llamados
por el Señor, enviados por
el Espíritu Santo, que dieron sus vidas en sacrificio
vivo?
El apóstol comienza la
obra de conquista del lugar
por fe, y luego predica el
Evangelio (Evangelismo)
para ganar las almas donde
parecía todo sin vida.
Enfrenta los primeros obstáculos, las primeras batallas al enemigo que se opondrá a ceder sus dominios. El
apóstol es un conquistador
que avanza, que no se amedrenta y que predica con
“denuedo”, es decir, dispuesto a dar su vida en el
servicio.
Juan el Bautista, que preparó el camino al Salvador,
fue un misionero, un apóstol, y entregó su cabeza en
un plato. El apóstol está
dispuesto y acepta el llamado al servicio en otro contexto cultural, diferente. Es
quien responde primero:
“Heme aquí, envíame a
mí”. Sale y arriesga su vida
el servicio al Señor, cueste
lo que costare. La vida de
aquellos apóstoles fue diferente a los que se dicen ser
apóstoles en este siglo.
Estos viajan en jet de un

país a otro, se alojan en lujosos hoteles, viven en
mansiones pomposas y señoriales, tienen automóviles último modelo también
lujosos, confort en sus
mansiones
paradisíacas,
etc. Aquellos apóstoles del
primer siglo sufrieron, padecieron y soportaron persecución, sobrellevaron la
responsabilidad del cumplimiento de lo comisionado y resistieron valientemente hasta el último día
de sus vidas. Hay bastante
diferencia con algunos siervos de este siglo.
Dice J.C. Ryle en su libro
“Los evangelios explicados”: «¿No hay acaso hombres que en la casa de Dios
no piensan en otra cosa que
en su dinero, sus tierras,
sus ganados y todos sus negocios? (Yo he conocido
personalmente). ¿No hay
acaso hombres que caen en
todo mal en medio de la
compañía y de la congregación?»
La elección de los doce es
profético
(Apocalipsis
21:14) y el comienzo de la
obra misionera. Los que
dieron su vida por el servicio y mártires como don y
base del principio del evangelismo. Los apóstoles de
Jesús se pusieron en la brecha. Fueron los primeros en
dar los fundamentos sólidos de enseñar y hacer discípulos. Fueron maestros
que impartieron el discipulado, el “evangelismo” y la
“evangelización”, comenzando desde Jerusalén y
hasta lo último de la Tierra,
para que también fuesen
ganadores de almas.
Ser primeros apóstoles de
Jesucristo significó haber
estado con Él, testigo de sus
padecimientos, muerte y
resurrección. Ser enviados
por su Maestro y enviados a
predicar un mensaje nuevo,

a predicar a las gentes acerca de la obra redentora maravillosa y milagrosa de Jesús. “Como tú me enviaste
al mundo, así yo los he enviado al mundo” (Juan
17:18). “Entonces Jesús les
dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío” (Juan 20:21). Matías
fue designado Apóstol y
reemplazó a Judas Iscariote, el entregador. Este hombre fue elegido echando
suerte, porque era práctica
de la época y raíz del judaísmo, fue otro misionero de la
Iglesia primitiva. Saulo de
Tarso, por decisión del Señor Jesucristo, fue llamado
al apostolado y recibió la
comisión directamente del
Señor mismo para llevar el
Evangelio a los gentiles, y
por esa misión fue un misionero sin dejar de ser
apóstol.
Es que en ese tiempo se
conceptuaba como apóstol
a aquel que llevaba el mensaje “de salvación”, un
mensajero, un embajador y
un representante del Señor.
No se decía un misionero,
pero esa era la tarea, la cual
desarrolló el apóstol Pablo,
y por ello hablamos de los
“viajes misioneros” del
apóstol.
Pero veamos juntos que
en el primer siglo ya había
otros apóstoles misioneros.
“Y la gente de la ciudad estaba dividida: unos estaban
con los judíos, y otros con
los apóstoles” (Hechos
14:4). “Cuando lo oyeron
los Apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se
lanzaron entre la multitud,
dando voces” (Hechos
4:14). Y para aquellos que
dicen que solamente son
doce los apóstoles, podemos agregar la referencia
de Romanos 16:7 cuando
dice: “Saludad a Andrónico

y a Junias, mis parientes y
mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y
que también fueron antes
de mí en Cristo”. Por alguna
causa acompañaban a Pablo en la prisión. En 2 Corintios 8: 18-19, 22-23 el
apóstol Pablo se refiere a
dos hermanos peregrinos y
mensajeros que llevaban el
mensaje del Evangelio y
dice: “Cuya alabanza en el
evangelio se oye por todas
las iglesias”, y dice Matthew
Henry en sus Comentarios
bíblicos: «Este indica que
dicho hermano era conocido en todas las iglesias
como predicador del evangelio». Hombres anónimos,
apóstoles del primer siglo y
misioneros. Refiriéndose a
estos mismos hombres, W.
E. Vine dice: «Dos hermanos anónimos como mensajeros (esto es, apóstoles)
de las iglesias».
Epafrodito fue otro misionero mensajero (apóstol)
que menciona Pablo cuando escribe a los hermanos
de la Iglesia en Filipos, y
que bastante triste fue en
un momento la vida de este
gran hombre de Dios (Ver
Filipenses 2:25). La primera epístola a los hermanos
de Tesalónica es dirigida
por Pablo, Silvano y Timoteo. En el versículo 6 del capítulo 2 ellos dicen: “Ni
buscamos gloria de los
hombres; ni de vosotros; ni
de otros, aunque podíamos
ser carga como apóstoles
de Cristo”. Pablo apóstol,
Silvano apóstol, Timoteo
apóstol, porque los tres
eran mensajeros portadores del Evangelio. Los tres
eran misioneros del Señor
Jesucristo.
Hoy el creyente es llamado por el Señor para el servicio de “evangelismo”. La
respuesta favorable levanta
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un nuevo hombre, un misionero que llevará su Palabra a los perdidos. El apóstol Pablo, que fue misionero, debía ser sostenido por
la iglesia. Pablo no usó del
derecho a vivir del Evangelio. “Aunque podíamos ser
carga como apóstoles de
Cristo” (1 Tesalonicenses
2:6).

¿Un nuevo apostolado?
¿Nuevos profetas?
No existe bíblicamente la
sucesión apostólica o transmisión de autoridad de los
doce. Fueron simplemente
los primeros. Aunque ya es
con el catolicismo romano a
través de los papas como
sumo pontífice en lugar de
Jesucristo. La Iglesia es edificada sobre el fundamento
que es Jesucristo, y los
constituidos doce apóstoles
como columnas de su predicación y de la Iglesia.
¡Cuidado que hoy se autoproclaman apóstoles y ordenan profetas como nuevos ministros de Jesucristo,
y no son misioneros! El Señor Jesucristo llama al
apostolado, llama a las misiones. Es un trato personal
del Señor con el creyente.
Es una experiencia espiritual y una consagración a
servir al Señor sin condiciones.
El apóstol no es mayor
que el maestro ni menor
que el evangelista, o el profeta mayor que el pastor o el
apóstol. “Los ministerios
fueron constituidos por el
Señor” (Efesios 4:11). “Para
perfeccionar a los santos
para servir en la Iglesia;
para la edificación del
cuerpo de Cristo” (Efesios
4:12-16). Entonces, el apóstol abre el camino y procura
tener frutos, es decir un
nuevo grupo de creyentes
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que será la futura iglesia,
que delegará al anciano
(pastor), quien apacentará
esa congregación.
Observe que el apóstol Pablo dejó ancianos en nuevas
congregaciones, no pastores. La Iglesia es apuntalada por varios liderazgos,
entre ellos los evangelistas
que predican el Evangelio a
una sola alma, o a multitudes. Es el ganador de almas
neto, y el Señor añadirá
cada día a la Iglesia los que
serán salvos.
El maestro enseña la doctrina y hace discípulos afirmados y sólidos, que seguirán a Jesús. El maestro
hace el seguimiento, consolida. Esta es la tarea de la
evangelización después que
se consiguieron frutos del
evangelismo. Serán futuros
líderes con ministerios en la
Iglesia. Los discípulos son
de Jesús, no de otros creyentes o de los hombres. Y
los profetas trasmiten el
mensaje revelado en el
Espíritu Santo a un creyente, y dirigido a la congregación en su conjunto como
Iglesia, o a líderes o hacia
pastores, siempre para situaciones específicas y edificación. Da palabra profética que se cumplirá en el
tiempo. El profeta edifica,
alerta, previene, avisa, denuncia el pecado, etc.
En estos tiempos nace un
“nuevo apostolado”, los
nuevos profetas. Me animo
a decir que es una nueva artimaña del enemigo, como
siempre lo hizo a partir del
catolicismo romano, con títulos y niveles jerárquicos
que engrandecen al creyente más que Dios, a quien debemos toda la gloria, alabanza y honor. Por ejemplo: reverendo, purpurado,
prelado, prefecto, cardenal,
coadjutor, canónigo, monseñor, beato, primado, pre-

bendado, etc. Estos vocablos son atractivos para algunos evangélicos y se ven
tentados a adoptar tales
distinciones, que el romanismo adoptó como orden
de su estructura eclesiástica
religiosa,
ejemplo
reverendo.
¡Atención! Este nuevo
apostolado nace engañosamente, del “Obispado Latinoamericano”, una nueva
secta con notables autoridades religiosas y de orientación romanista. Los reverendos, el Arzobispo nigeriano Benson Idahoza y el
Obispo Earl Paulk son cabeza de la nueva organización. El señor Arzobispo es
el Presidente de la Comunidad Internacional de Obispos, y el señor Obispo Paulk
es el Director del Colegio
Internacional de Obispos
con sede en EE. UU. de
Norteamérica, como de
costumbre, y no se extrañe
que estas nuevas entidades
provengan de ese país.
Mediante un acto religioso ordenan al futuro obispo, que anteriormente
pudo ser un reverendo. La
ceremonia es presidida por
el arzobispo, quién le colocará las vestiduras eclesiásticas, le dará el grado de
obispo y los símbolos que lo
identifican: las llaves, símbolo que representa autoridad para abrir y cerrar los
poderes de una nación (cuidado con esto). La mitra,
que significa “lenguas de
fuego espirituales”, y la espada, que representa La Biblia, La Palabra de Dios.
He conocido pastores de
congregaciones que ahora
son reverendos y otros son
apóstoles, o las dos cosas,
incluso profetas, no sé. Deseo saber desde cuándo y
por qué ostentan esa suma
de títulos tan especiales,
quién le otorgó el diploma o

distinción, y dónde está la
base bíblica y teológica
para, si fuese necesario,
“desburrarme” pues ¡quién
sabe estoy viviendo tan
atrasado en estos últimos
tiempos! ¿Estos son los
nuevos apóstoles y profetas
de este siglo? Muchos serán
confundidos y aun los escogidos serán engañados. No
olvide la doctrina y el fundamento de la Iglesia de Jesucristo.
A otro le parece apetecible
que lo llamen apóstol,
mientras siempre estuvo en
su congregación como pastor o anciano. La “misión”
del apóstol fue la base de la
obra misionera, es decir,
salir e “ir” a llevar el mensaje. Dejar todo y seguir a Jesús a donde Él va y usted lo
sigue. ¿Qué acerca de los reverendos? Esto se pone interesante.

¿Qué es ser un reverendo?13
¿Un estatus eclesiástico,
un título, un grado, una alternativa de autoridad, un
misionero? ¿Cuál es la diferencia?
Este tema es polémico, lo
sé, pero es necesario e ineludible analizarlo en armonía con los tiempos que vivimos, ya que muchos de
nosotros vemos una peligrosa amenaza que se cierne muy sutilmente sobre la
Iglesia. ¿Un misionero es
un reverendo? Si no lo es,
¿incide en su ministerio?
¿Es superior ser reverendo
para ser un conspicuo misionero pensando que la tarea de la obra misionera
será más fructífera? Si no
es, ¿se encuentra en inferio-

ridad de condiciones y la
calidad de su trabajo merece objeciones? Y si lo es, ¿su
trabajo es superior?
Ahora entiendo por qué
hay misioneros laicos, misioneros pastores, misioneros plenos, etc. ¿Será que
los primeros misioneros
que envió Jesús estarían
dentro de estos parámetros,
cuantificaciones o cualificaciones? ¿A quién se le ocurre aplicar eminencias eclesiásticas en la Iglesia Evangélica? ¿Los títulos delante
de la cara para identificar
ante quien estamos? ¡Esto
pareciera importante para
autoridades religiosas! ¿Lo
será para el Señor Jesucristo? “Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser
hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho
de todos” (1 Corintios 4:13).
“Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de
mí si no anunciare el Evangelio!” (1 Corintios 9:16).
Don Julio Ostermann,
suizo francés, fue mi primer
pastor de la Primera Iglesia
Bautista en Santa Fe,
Argentina. Proveniente del
cantón francés en Suiza,
dejó familia en su país y
nunca regresó. Murió soltero en 1957, con 87 años de
edad. Su credencial: un varón de Dios, diría, un hombre humilde, enteramente
consagrado. Un misionero.
Era un colportor para poder subsistir. Su patrimonio: un caballo, su montura, alforjas, Biblias y libros
para vender, cacharros para
cocinar precariamente, pocas ropas, algo de abrigo,
etc. Cocinaba y comía don-

de lo pillaba el tiempo.
Cuando el crepúsculo iba
agonizando y el cielo se teñía de escarlata y carmesí,
pensaba en qué lugar dormirá esa noche. ¿Dónde almorzaría, tendría alguna
galleta y un té caliente para
su merienda? ¿Dónde dormiría, qué baño agradable y
placentero
encontraría?
¿Ducha con agua caliente
para su cuerpo? ¿Ha vendido algún libro, Biblias...
para sufragar su presupuesto? ¿Tiene fondo misionero? ¿Y los rigores del frío invierno que cala los huesos, y
el ardiente y húmedo
verano?
A eso denomino consagración, ofrenda total, definitiva, humildad absoluta,
entrega incondicional. Un
hombre que honró al Señor
con su vida. Señal de sumisión (Ver 1 Reyes 19:18). Es
quien rinde homenaje a su
Maestro Jesús. Un ejemplo
de siervo. Con estas pocas
palabras destaqué algunos
rasgos sobresalientes de
este gran hombre que fue el
misionero Don Julio Ostermann. Deseo que sea el
ejemplo cabal y el paradigma de siervo en este comentario, y sugiero mantenga la
idea en su mente a modo de
imaginación de este pionero de la obra misionera
Bautista en la Argentina.
Quiero hablar a su corazón. Apelar a su buena voluntad, convencido que
será un lector capaz de regalarme un momentáneo
espacio de su tiempo para
analizar este importante
tema. Permítame empalmar fugazmente este introito. El misionero Don Julio
Ostermann fue un pastor,

13 Reverendo: Del latín reverendus. 1. Adjetivo. Digno de reverencia. 2. Antiguamente como tratamiento a las personas de
dignidad, así seculares como eclesiásticas, pero hoy solo se aplica a las dignidades eclesiásticas y a prelados y graduados de las
confesiones religiosas.
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no lo conocí como reverendo.(¹) Vestía ropa oscura
tipo levita o fraque, corbatín, camisa blanca, botines
negros y su sola presencia
infundía la autoridad de un
santo. Sus sermones, palabras sabias, consejos, advertencias, exhortaciones
con reprensiones llenas de
amor, era el contenido que
lo identificaba. Era un pastor entrañable, anciano
apreciado y amado por la
congregación, que partió de
este mundo para entrar a
las mansiones celestiales en
1957, nada más que acompañado por su congregación, ningún familiar estuvo en ese instante triste de
la vida.
¡Si resucitara cuál sería su
asombro de vivir estos
tiempos con tantos cambios! Con todo el respeto y
admiración que merecen
los títulos, y algunos nobiliarios, creo que Don Julio
no fue un doctor en divinidades, ni decano de estudios doctorales, ni orador
internacional, tampoco nivel ejecutivo, y no recuerdo
que tuviera títulos superlativos, etc. Fue un pastor humilde, sencillo, manso y espiritual. Vivió entre las viejas paredes del antiguo
templo hasta su muerte.
Ingresemos de súbito al
fondo de la cuestión, sin
más dilaciones.
Es que el vocablo reverendo y su aplicación, nace en
la idea misma y propia del
catolicismo romano, con
todas sus “dignidades” y la
exquisita gradación de vocablos religiosos que enaltecen a tantos purpurados:
excelentísimo y reverendísimo señorcardenal prefec-

to doctor don. Por ejemplo:
Excelentísimo Reverendísimo Prefecto Señor Cardenal Don Joseph Ratzinger
Prefecto 14de la Congregación de la Doctrina de la Fe,
antiguamente La Santa
Inquisición; ahora elegido
el Sumo Pontífice, el Papa.
Con un amigo que nos conocimos en nuestra adolescencia, comenzamos estudios secundarios juntos, y
él continuó estudiando en
el Seminario Católico Romano Guadalupe Santa Fe.
Posteriormente viajó a
Roma, Italia, para prolongar sus estudios doctorales.
Se llama Domingo. Hoy es
profesor en una Universidad Católica en la Argentina. ¿Por qué comento esto?
Para decirle que con él tuvimos algunas conversaciones controversiales, recordando lo que aprendí de mi
padre acerca de la formación y el orden eclesiástico y
otros temas.
Como he relatado al comienzo en el prólogo, mi
padre, procedente de una
familia católica romana súper religiosa desde su nacimiento; a los seis años, en
1912, fue monaguillo en la
Iglesia Franciscana de los
Capuchinos en Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad del
mismo nombre. Acumuló
una singular y notable experiencia, a tal punto que
hablaba bastante bien el
idioma italiano y con cierta
fluidez el latín; también me
dejó tantas pláticas, que
aún hoy pululan entre mis
recuerdos. Y, si conoció al
sacerdote católico romano
Luis Nieto, de origen español, más tarde, un ferviente
creyente evangélico; con él

también alcancé a conocer
algunas
peculiaridades
muy interesantes, que solía
platicar con mi padre; en
ese
tiempo
pastor
evangélico.
Es posible que si usted lo
hubiese tratado de reverendo, creo seguramente se
hubiese disgustado, sino
consulte algún evangélico
ex cura si le agradaría que
lo llamara reverendo. El Señor Jesucristo nunca, jamás, habló de títulos tan relevantes y significativos;
solo desafió a ser “discípulo” de Él, a dejarlo todo, a
seguirlo con fidelidad, y a
estar dispuesto a dar la vida
(Ver Mateo 16:24-25).
En una oportunidad le
pregunté a una hermana de
nuestra iglesia evangélica:
“¿De quién eres discípula?”
Y me contestó, dándome el
nombre de otra hermana,
que estaba apartada del Camino (Lucas 14:27). ¿Perdió su condición de discípula porque su hermana en la
fe no estaba en el Camino?
Nosotros somos discípulos
de Jesucristo. Reverendo,
siervo, discípulo, apóstol,
pareciera que todavía no
hemos distinguido las diferencias, consecuencias y la
implicancia de estos vocablos. Cada uno debe ser un
hermeneuta ad-hoc de Las
Sagradas Escrituras. Con
más razón en este tiempo
de tantas versiones bíblicas, que tratan de facilitar el
entendimiento al pueblo,
pero que ingresó en un camino peligroso en el campo
de la presuntuosa interpretación fidedigna.
Nos preocupamos por
darle o facilitarle a la gente
lectora la interpretación

14 Prefecto: Entre los romanos, título de varios jefes militares y civiles. Ministro que preside y manda en un tribunal, junta o
comunidad eclesiástica. Persona a quien compete cuidar de que se desempeñen debidamente ciertos cargos. Por ejemplo el Car
denal Joseph Ratzinger, y sus 30 teólogos.
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“lista, traducida y adecuada” mediante estas versiones, para que no tenga problemas para entender La
Palabra, y lo hacen con buena intención, pero intentan
reemplazar lo que el Espíritu Santo debe hacer en el
lector. Desde mi niñez
(1953), adolescencia y juventud estudiábamos La
Biblia con la versión 1909, y
todos éramos dichosos y felices de aprender, con Biblias sin concordancia, con
alguna referencia, sin notas, ni paráfrasis ni comentarios.
Desde luego que relaciono
esto en cuanto a lo que es la
interpretación y los vocablos, por ejemplo obispo,
anciano, diácono, que conocí en aquellos tiempos
especialmente entre los
Hermanos Libres. He visto
líderes evangélicos usar
versiones católicas romanas porque les parece mejor
la traducción y las expresiones parecen ser más claras.
Es posible. No para obtener
datos históricos o de la época, solo para hacer comparaciones. Comenzamos a
deslizarnos por una pendiente peligrosa que pronto
tomará una velocidad que
no esperamos. Evidentemente, son los últimos
tiempos. Veamos si estoy
acertado en lo que vamos
comentando.
Al Señor Jesucristo le decimos “Yo soy tu siervo”;
pero para las publicaciones
en periódicos, folletos,
anuncios o simplemente
para los hermanos soy el
“Reverendo fulano de tal”.
¿Ha escuchado alguna vez
que alguien cuando ora le
diga a Jesús: “Señor, yo soy
tu reverendo”. Evidente-

mente no, pero sí escuchamos decir: “Señor soy tu
siervo, o tu hijo”, ¿verdad?
¿He descendido de categoría? Es que aunque no lo
confesemos o publiquemos
con nuestra boca, solo al
leerlo en los variados medios como revistas, periódicos, murales, folletos de
grandes eventos, afiches
muy importantes de encuentros, retiros, seminarios, etc., que es nuestro fácil acceso, nos enteramos
que estamos ante tal “reverendo”, y ahora parecen
multiplicarse los “apóstoles” y “profetas”.
He recibido algún envío
postal, donde intentan dignificarme familiarizándome de “reverendo”. No lo
acepto. No lo soy ni lo quiero ser, como dice la canción
que cantaba cuando niño,
¿recuerda? También, leía
en un artículo controversial
escrito por un hermano
centroamericano, que solicitaba amablemente no lo
nombraran de “apóstol”. Él
lo rechazaba. No se asombre.

Una incógnita
¿Es que reverendo es un
nombre o mezcla de adjetivo apelativo? Perdón, puede no ser un nombre apelativo, quizás para algunos es
verdaderamente un nombre propio, título o adjetivo.
¿A partir de qué momento y
en base a qué, un pastor
evangélico es reverendo? O
directamente es un egresado de algún instituto bíblico
como reverendo sin experiencia pastoral, usted deduzca. En cierto modo es
llamativo. La verdad que
entre nosotros los creyentes

cristianos evangélicos verdaderos en la Argentina,15
no distingo el momento
cuando sucede esta metamorfosis.
Estimo que en este último
tiempo ha tomado cierta vitalidad, y casi subrepticiamente apareció en nuestro
medio. Recuerdo que en algún filme de los cowboys
del Far West siempre aparecía un reverendo en acción, o en documentos de la
histórica Europa colonialista. Aquí se usa por antonomasia.
Conozco, y puedo trasmitirle para su conocimiento,
por ejemplo lo siguiente:
«La música del órgano llenaba toda la capilla. Estaban tocando “Toda pulcra,
santa es María” (Toda pulcra es María). Era un día solemne. Era el día de la toma
de los “Santos hábitos” (la
sotana). Se oían acordes del
“Te Deum laudamos”. Con
pasos ceremoniosos, solemnes, me dirigía al altar
mayor. Allí me esperaba el
hermano Visitador. Me
arrodillé, y él me entregó la
sotana. Al entregármela,
me dijo: “Desde hoy se llamará ‘Reverendo hermano
Antonio Rodolfo’”. Me
cambiaron el nombre».
Esta prosa la extraje del libro “Y colgué la sotana”,
del ex sacerdote Enoc Martínez Roque. La entrega de
la sotana a los clérigos les
concede un nuevo estatus, y
desde ese instante son reverendos. ¿Es que algún instituto bíblico evangélico en la
Argentina, en el egreso del
estudiante también adquiere el mismo rito y modalidad de los católicos apostólicos romanos, diciendo

15

Cristianos Evangélicos Verdaderos: Son aquellos que provienen de la Iglesia Apostólica y han conservado el canon intac
to y la doctrina cristiana acorde a Las Sagradas Escrituras.
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que a partir de ese instante
son reverendos?
Cuando era entre niño y
adolescente, entre los cristianos evangélicos argentinos no había reverendos.
Hablo de hace más de 50
años, y posiblemente usted
no había nacido. Es una inquietud que tengo y necesito encontrar el lado congruente de la aplicación de
este vocablo en el orden
eclesiástico cristiano evangélico, que ahora es un
enigma o bien no encuentro
ningún comentario dentro
de la iglesia evangélica que
me ilustre, aunque pueda
tener su explicación religiosa desde algún ángulo romanista. ¿Es que es exequible siguiendo una preparación teológica avanzada?
¿Años de experiencia?
¿Una carrera profesional?
¿O será similar a la experiencia del ex sacerdote católico romano Enoc Martínez Roque? Me distraje
pensando en qué momento
surge su utilización en
nuestro medio y cuál es la
razón que lo justifica. Fue
infiltrado.
Conozco que hombres y
mujeres del primer siglo y
posteriormente, entraron
en la historia de la iglesia
cristiana luego de padecer
grandes batallas espirituales. De grandes sufrimientos y padecimientos. De
azotes, naufragios, de ser
apedreados y dados por
muertos, como al apóstol
Pablo. O por haber pasado
por la tenebrosa Santa
Inquisición,16 cuando fueron torturados, estirados,
quemados y avergonzados
públicamente, tal vez desnudos. O entre los aserrados, quemados en hogueras, decapitados, crucifica16
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dos o heridos a espada.
Estoy seguro que estos fueron mártires, no sé si reverendos o reverendas.
En aquel tiempo, aquellos
que pasaron tales padecimientos posiblemente anónimos; aquellos encadenados que transitaron corredores de muerte, en cepos o
atados soportando fríos,
enfermedad, soledad y tristeza. ¿De qué estatus social
y religioso provenían? Es
para pensar. Es una hipérbole, es simplemente una
verdad.
De lo que estoy seguro es
que los distinguidos prelados cardenales que dirigían
estos martirios, torturas,
padecimientos y muerte,
ellos sí que eran reverendos. A veces los nombres o
títulos que se nos ha ocurrido aplicar al orden eclesiástico, no son bíblicos, y ellos
son más fuertes y de más
peso que el propósito de
Dios mismo. “Pablo, apóstol (no de hombres ni por
hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo
resucitó de los muertos)”
(Gálatas 1:1). El reverendo
fulano de tal de EE. UU. de
Norteamérica, que suponemos viene para servir al Señor a nuestro país, “impone” o hace valer su autoridad y dominio mediante estas costumbres, y nuestros
queridos líderes son cautivados y luego conquistados
para ostentar tal jerarquía,
que con sus acciones aceptan y autorizan obedientemente la importación de semejante religiosidad.
Llegamos a tal exageración, que conozco a un pastor que se autotitula: “Pastor, Reverendo, Obispo y
Apóstol”, y la esposa de otro
pastor es: “Pastora, Reve-

renda” y creo que algo más.
A usted le dije que no pasaría mucho tiempo en la
Argentina que aparecerían
las “Reverendas Evangélicas”. Lo dije en 2005… y ya
está en nuestro medio.
No de hombres ni por
hombres. Lo decimos muchas veces. Repito, por
ejemplo, un anciano en el
tiempo del apóstol Pablo,
era un líder calificado que
quedaba a cargo de un grupo –iglesia local– con responsabilidades conocidas,
obvias. Era alguien que
apacentaba la grey. Hoy, el
anciano es colaborador inmediato, primario o secundario, o no existe, según la
denominación, o grupo de
ancianos que pastorean la
congregación.
Observé con sorpresa, por
lo menos yo, que existen
ancianas, y las hemos visto
muy jovencitas, con escasa
experiencia y madurez en la
vida y en la congregación.
Así avanzan los tiempos.
Estimo que no hay espacio
en la Palabra para esta designación, pero sí puedo ver
la actividad de “diaconisa”
bíblicamente
hablando,
cuando Pablo habla a Timoteo y alude a mujeres por lo
menos de 60 años de edad.
En todo caso, repito, el que
apacienta la congregación
debiera ser un anciano para
ajustarse a Las Sagradas
Escrituras.
Desgranemos un poquito
más. Cuando La Palabra de
Dios habla de “mujer anciana” –presbutis femenino de presbutes– en (Tito
2:3), se refiere a mujer de
edad avanzada, a una vieja,
de graus, mujer vieja, como
cuando habla de viejas fábulas en 1 Timoteo 4:7.
Cuando habla de anciano,

La antigua “Santa Inquisición”, hoy es “Congregación de la Doctrina de la Fe”. Está viva.

presbute, se refiere a un
hombre varón de edad
avanzada que se traduce
como “viejo”. Es un adjetivo, grado comparativo de
presbus, anciano. Se usa:
1. De edad, de cuál sea la
más anciana de dos personas (Lucas 15:25), o entre
más (Juan 8:9), “el más viejo”.
2. de una persona ya entrada en años, con experiencia (Hechos 2:17).
3. En Hebreos 11:2 los
“ancianos” son los patriarcas de Israel; igualmente en
Mateo 15:2 y Marcos 7:3, 5.
4. Se usa el femenino del
adjetivo de las mujeres ancianas en las iglesias (1 Timoteo 5:2), no con respecto
a su estatus en la Iglesia,
sino en cuanto a ser de mayor edad. Los “setenta” que
ayudaban a Moisés eran líderes de tribus y de familia,
por lo tanto eran varones de
edad. (Números 11:16; Deuteronomio 27:1).
5. Para designar a los
miembros del Sanedrín,
que consistía de los principales sacerdotes, ancianos
y escribas, conocedores de
la ley judía (Mateo 16:21;
26:47).
6. Para nombrar a aquellos que dirigían los asuntos
públicos en las ciudades
(Lucas 7:3).
7. Y en las iglesias cristianas, aquellos que, siendo
suscitados y calificados por
la obra del Espíritu Santo,
eran designados para que
asumieran el cuidado espiritual de las iglesias, y para
supervisarlas.
8. A estos se les aplica el
término de obispos, episkopoi, o supervisores (Hechos
20:17, 28; Tito 1:5, 7)».(41).
Por deducción lógica no
había ancianas en su función ni obispas ni reverendas, ni pastoras, ¿verdad?

Siervo o reverendo
Continuemos con este
tema bastante interesante y
razonemos los argumentos.
Reverendo es un nivel jerárquico que conlleva poder ostentar un estado superior a otros en su rango
eclesiástico o a multitud de
creyentes. Dios le recuerda
a “su siervo David” que lo
llamó para apacentar el
pueblo de Israel. Este joven
fue pastor de ovejas, y aunque después fue rey de
Israel, es cierto que fue pastor del pueblo de Dios. Apacentar al pueblo hebreo,
casi le costó la vida varias
veces a este distinguido joven. Dios lo libró, pero atravesó grandes sufrimientos y
amarguras, desvelos, llantos de dolor, hambre, sed y
desesperación. Tuvo desgarrado su corazón por distintas desgracias. Huyó cansado hasta la extenuación y
humanamente hablando,
fue “abandonado”. ¿Será
que para algunos es tan fácil, y tan difícil para otros?
En 2 Samuel 7, hablando
de David dice Jehová, once
veces, “tu siervo”. Y Dios
dice en el versículo 8: “Dirás a mi siervo David”.
¡Qué hermoso, qué bello saber que somos sus siervos,
qué privilegio nos ha concedido el Señor! Esa es la perfecta posición de humildad,
y que da la sensación de
apoltronarse en ella y quedarse en el sosiego, como
Juan cuando se recostaba
suavemente sobre el hombro de su Maestro Jesucristo convencido de que era su
siervo, su discípulo. Siervo
es Doulos, sometido a servidumbre. Esclavo (Ver Apocalipsis 19:5).
Conozco
misioneros
evangélicos
reverendos,
que viven rodeados de súper lujo. En mansiones os-

tentosas, habitaciones y
confort exagerado. Habitaciones con colchones de
agua con toda exquisitez,
alfombras lujosas, placares
inmensos con vestidores.
Jardines y parques con hermosas piscinas. Automóviles último modelo y computarizados, etc. Desean imponerse ante los demás,
porque tienen dólares. ¿De
dónde provienen? ¡De EE.
UU. de Norteamérica! ¡Conocí misioneros ingleses,
noruegos, franceses, australianos, que son diferentes, tanto en la Argentina
como en el extranjero!
Sí, lee bien, eso es parte de
la historia de mi vida, y lo
experimenté viendo cómo
una persona puede sobreponerse ante los demás
aduciendo capacidad económica para dominar, y
solo porque su presencia
impone excesivo rigor, exigencia y dureza.
A los levitas le concedían
los diezmos de las otras tribus; de estos daban diezmo
a los sacerdotes. Siendo
doce tribus, parece que tenían ventaja; pero esto era
teoría, pues realmente, a
juzgar por Deuteronomio y
por la historia de los Jueces,
los levitas llevaban una vida
bien mísera. (Deuteronomio 12:12-18; 16:11-14; Jueces 17:7-9; y todo el capítulo
19). Es un verdadero contraste con algunos siervos
del Señor (levitas) de nuestro tiempo.
En una oportunidad un
misionero reverendo de EE.
UU. de Norteamérica dijo
ante un grupo de pastores:
«Aquí se hará lo que yo
digo, porque yo pongo los
dólares». Y se hizo su voluntad. ¡Qué diferencia con
el pastor Don Julio Ostermann! ¿Le agrada esto? Me
supongo que no, porque seguro no es de su conducta y
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conciencia, usted piensa
que no debe ventilarse si así
lo fuere, no obstante que su
conciencia no lo acepta.
Entonces las cosas malas
las ocultamos y a las buenas
le damos relevancia para
que vean esa cara de la moneda. Pero usted debe enterarse de estas cosas, así conoce la realidad y no se engaña ingenuamente. Es
parte de mi vida y no me la
han contado otros. Ese era
un “reverendo”. Imagino
que todos los reverendos no
son iguales. Puede suceder
que los haya que sean “un
pan de Dios”, dulces, cariñosos, condescendientes,
afables, amorosos, ¡estupendos!... pero siguen siendo reverendos como los curas que conocí en la Iglesia
Romanista.
No me liga esa extraña
dualidad pastor-reverendo.
Es incompatible. No encuentro la punta del hilo en
el ovillo…No vaya a pensar
que es una idea o reflexión
obsesiva que domina mi
mente. Eso podría ser un
argumento válido para rebatir lo que manifiesto en
este comentario si yo fuese
un joven de veinte años, y
sería bueno si fuese cierto,
pero tampoco aclararía los
conceptos que estoy desmenuzando.
Comento algo más. Por el
exceso de confort y lujo
–neoliberalismo– de un reverendo extranjero en la
Argentina, hoy un joven
amigo mío, de poca experiencia en la vida cristiana,
se ha apartado del camino
del Señor. Se escandalizó.
No aceptó su pobre mente
espiritual que un siervo del
Señor Jesucristo viviera rodeado de tanto lujo. Ese fue
el mal ejemplo para este joven inmaduro, pero no
como para no darse cuenta
que ese hombre, que dice
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ser siervo del Señor Jesucristo, estaba fuera de las
enseñanzas del Señor en el
Sermón del Monte. Ese ha
sido el fulminante que utilizó el diablo para encender
en este joven una efervescente desilusión, y que luego se transformó en rebeldía y otros pecados.
Dígame que hay personas
que no son reverendos y exhalan abundancia también;
ya lo sé, pero ahora hablamos de lo que nos ocupa el
tema para evitar un escapismo al análisis. Tengo conocidos que tienen mucho
dinero, pero eso es harina
de otro costal. He comprobado que disfrutan moderadamente de los bienes
que el Señor les provee. Son
bendecidos porque bendicen. Justamente alguien
nos ha bendecido con el dinero que les bendice el Señor. En cambio, otros “pastores reverendos” que dijeron que nos ayudarían en la
obra misionera, nada hicieron, sencillamente no cumplieron.
Y ni siquiera comunicaron que no podían ayudarnos, aunque fuese sin mayores explicaciones. Esto es
fácil de entender. Posiblemente soy un excéntrico, y
espero que interprete correctamente lo que digo,
pues mi centro en el tema,
quizás no es el suyo exactamente. Por favor, no mire
mi persona ni piense en mí,
olvídese de mí, y considere
la realidad sustantiva de lo
especificado y trate de centrarse en el tema.
El Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar su cabeza. Ejemplo excelente y sobran los justificativos. Sé
que esto puede desencadenar diversas reacciones. Es
posible que alguien no esté
de acuerdo, y que otro se
ofusque, pero también es

posible encontrar a quienes
estén de acuerdo conmigo.
Quiero ser explícito, no
ofensivo. Disculpe lo crudo
y severo de esta realidad,
pero si hiciéramos un censo
entre líderes y pastores nos
sorprendería el resultado.
¿Por qué? Porque sé que
hay pastores líderes encumbrados que no aceptan
esa distinción, y piensan
que debieran ser ancianos y
no pastores. ¿Qué le parece? Encontraríamos que
una cantidad no desearía
que los llamen reverendos,
como a otros les agradaría y
ya estarían encargando su
sello para identificarse ante
sus consiervos y congregación. Encontraríamos reverendos muy pobres en una
pequeña iglesia en un lejano paraje, y también otros
reverendos en grandes templos en ciudades importantes, pero tapados de dinero
y comodidad. ¡Qué desigualdad! Vea la marcha de
la Iglesia Primitiva.

Reverendo versus reverencia
En el Diccionario Expositivo de W. E. Vine no existe
el vocablo “reverendo” ni en
el Antiguo ni en el Nuevo
Testamento. Según el origen etimológico de esta palabra, indica “supuesta autoridad”, “que es digno de
reverencia”. Por eso el romanismo eligió este vocablo. Reverencia es un trato
dado a los religiosos condecorados. Estará de acuerdo
conmigo que el Señor Jesucristo es digno de reverencia, y no alguien que dice
ser “reverendo”.
Vamos perfilando el significado apropiado y la utilización correcta y mesurada
del vocablo. Es posible que
usted no consienta hacer

reverencias a un reverendo,
y es correcto, pero intrínsecamente en la sutileza de lo
abstracto, le aseguro que
hay líderes que pueden establecer diferencias por ese
motivo. Aunque usted no lo
crea, en este tiempo hay
iglesias cristianas evangélicas que “hacen migas” con
estilos o modos netamente
católicos apostólicos romanos. Escuché en radios FM
evangélicas, comentarios
idénticos, y dicen que se
congracian con la liturgia
ritual
del
catolicismo
romano.
Esto no hace a la unidad
de la Iglesia, y no crea que el
ecumenismo favorezca. Al
contrario, atenta contra la
integridad de la Iglesia
apostólica primitiva. Cuidado con el ecumenismo.
Reverendo, da respuesta a
una necesidad personal de
autoridad deseada por el
hombre, pero es inexistente
para Dios. Cuando se acentúan en rigor estas designaciones que parecen distinguir y establecer en demasía diferencias entre personas en un esquema de organización, no favorece para
nada. Y esto sucede en algunas iglesias.
Dice el Pastor Clarencio
Walker en su libro “¡Pecadores!, ¡Pecadores perdidos, pecadores salvados!”,
editado en 1946: «Cuando
mi hermano Gualterio vivía
en Newport, Kentucky,
donde era pastor, yo lo visité. En los grandes centros
católicos, a los pastores, incluso los bautistas, suele
tratárselos de “Reverendos”. Noté que cuando íbamos caminando por la calle
y encontrábamos algún
hermano, este solía llamar
a Gualterio: “Reverendo
Walker”. Yendo, pues, caminando, encontramos a
una señora, la cual, diri-

giéndose a mi hermano, le
dijo, refiriéndose a mí:
–Este señor es el Reverendo Walker de Lexington, su hermano, ¿no es
verdad?
–Sí, lo es –repuso Gualterio.
Luego que continuamos
nuestro camino, le dije a
Gualterio:
–Mucho me temo que en
el juicio de los creyentes no
logres una gran recompensa.
–¿Por qué? –me dijo,
aparentemente sorprendido.
»Entonces le cité este pasaje: “Cualquiera, pues,
que infringiere uno de estos
mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los
hombres, muy pequeño
será llamado en el reino de
los cielos; más cualquiera
que los hiciere y enseñare,
éste será llamado grande
en el reino de los cielos”
(Mateo 5:19). Gualterio me
comprendió enseguida, y
desistió de seguir llamando
“reverendos” a los predicadores».(En 1946 ni soñar
que un pastor sería llamado
“reverendo”).
»Quizás sea uno de los
mandamientos muy pequeños esta prohibición del Señor, que dice: “Pero vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es
vuestro Maestro, el Cristo,
y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis a nadie
vuestro padre en la tierra,
porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados
maestros, porque uno es
vuestro Maestro, el Cristo.
El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo.
Porque el que se ensalzare,
será humillado; y el que se
humillare, será ensalzado”
(Mateo 23:7-12).
»Sea lo que fuere lo que el

Señor quiso enseñar con estas palabras, una cosa es
cierta y es que Él enseñó
que no debe haber distinciones o divisiones entre su
pueblo. En el ministerio no
hay grados. En una iglesia
neotestamentaria
“todos
somos hermanos”. La palabra “reverendo” es de extracción católica romana, la
cual surgió de su doctrina
que enseña que hay grados
señoriales en el ministerio.
En lo que a mí respecta, enseño a los creyentes de la
iglesia de la avenida de
Ashland a llamarse entre sí
hermanos y hermanas, y no
usar nunca título de reverendo, ya que ello equivale
a quebrantar uno de los
mandamientos más pequeños del Señor».
Por consiguiente, el Sermón de la Montaña es la antítesis de esta idea jerárquica. Un pastor es siervo de
Jesús para apacentar la
Iglesia, no un ejecutivo religioso. Yo trabajaba en una
Empresa donde era un Jefe
en área de Telecomunicaciones, era un ejecutivo y
parte del personal jerárquico. Pero le aseguro que para
el personal a cargo y todo el
que me conocía yo era uno
más, un compañero de trabajo y amigo de todos. No
quería que nadie me llamara Jefe, sino por mi nombre, Enrique, tampoco que
me tratara de usted sino
que me tuteara. El personal
trabajaba tranquilo, relajado, y sabía que tenían un
amigo a quien confiaban alguna intimidad y de quien
escuchaban un consejo. A
mí no me interesaba ese título o grado jerárquico ante
los empleados, aunque lo
tenía en mi carrera y, sin
embargo, todos nos hallábamos bien en ese ambiente. Aún más, otros empleados de otras áreas me ha191

blaban y me pedían si podían venir a trabajar
conmigo.
La autoridad no viene del
título, aunque yo tenía cursos muy importantes a nivel
ejecutivo empresarial y mi
especialización fue Técnico
en
Telecomunicaciones
avalado por el CONET en la
Argentina. Es el carisma, la
personalidad de cada uno,
el carácter, la preparación y
capacitación, temperamento y forma de ser con el prójimo, el nivel espiritual del
creyente, la plenitud del poder del Espíritu Santo en su
vida.
La autoridad viene del
cielo en nuestro caso y en la
Iglesia. Somos líderes, pero
no estamos separados de
los creyentes, estamos “entre” los creyentes. Dentro
del pueblo, con ellos y rodeados de ellos. Tengo un
excelente amigo, el pastor
Ernesto Villarreal, que es
un ejemplo. Antes de comenzar la reunión ora con
todos los líderes. Cada
mensaje es una carga que
lleva a la iglesia y el Señor
renueva, edifica, llena con
su Espíritu, sana, libera.
Cuando termina la reunión
ora por las necesidades, y
cantidad de milagros maravillosos suceden que usted
puede corroborar por los
testimonios. Se queda entre
los hermanos saludando,
orando, escuchando, aconsejando, ministrando, etc.
Es incansable y regresa a su
casa extenuado.
En cambio, conozco a
otros que se ubican en un
lugar estratégico y solo se
ve un saludo protocolar, escaso afecto, rígido, etc.
Rara vez oran por las necesidades de las ovejas, y jamás oran antes de comenzar la reunión. Hacen un
protocolo del tratamiento a
la oveja.
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Sigamos con el tema…
La reverencia puede ser
cuestión de cultura, de tradición y cuanto de distinto
contexto cultural hablamos. Pero no en el nuestro,
valga la redundancia, y en
nuestra doctrina. Y no pensemos que es concepto de
hacer acepción de personas, discriminar o marginar, ni siquiera imaginarlo.
No es ese mi espíritu en este
análisis.
David hizo reverencia a
Saúl (1 Samuel 24:8). Hoy
los súbditos hacen reverencia al rey y besan su mano.
Los católicos romanos hacen lo mismo con los distinguidos prelados y besan su
enorme anillo de oro que
les obsequió el Papa cuando
fueron nombrados cardenales. Así lo hacían los ricos
que concurrían al arzobispado en Córdoba para visitar a Monseñor Lafite. ¡Qué
contraste!
Matías fue elegido; primero, porque era testigo de
la resurrección de Jesús.
Matías lo vio vivo después
de muerto; y segundo, porque fue comisionado por el
Señor como apóstol (Ver
Mateo 10:1-7). No había
otros antecedentes valederos que pesaran más para
tal cometido. No era un
gran profesor de estudios
teologales, ni un catedrático en Jerusalén, ni un erudito de la Toráh ni doctor;
por lo menos da esa impresión en base a los antecedentes históricos de la época. Era un apóstol. Un santo
de Dios.
La unidad que Dios quiere
de nosotros es a nivel espiritual, no de organización,
aunque no se desecha porque es necesaria, descartando desde luego la idea de
entrar en el ecumenismo.
Se descarta que la organiza-

ción sea innata con el Señor, y connatural en la Iglesia desde sus albores (Ver
Juan 17:20-26).
El reverendo no hace a la
unidad espiritual, ni a un
patrón consonante con el
canon, ni a una identidad
sustancial de confraternidad, no, sino a una distinción o fina diferenciación
casi personal de la feligresía. Para la religiosidad y
autoridad a través de la historia de la Iglesia Católica
Romana en su tiempo y
hasta hoy, fue importante
para someter a los feligreses a un orden planificado.
Para lo espiritual hoy, colisiona nuestra historia cristiana evangélica primitiva y
produce un resquemor o reconcomio que nos recuerda
lo supuestamente perínclito y aureolado de grandes
épocas del catolicismo romano. Me refiero al tiempo
de la Reforma Protestante y
posteriormente a la maquinaria
de
la
Santa
Inquisición.
No sé la razón, pero tenemos la misma propensión, y
consideramos que un creyente es llamado o elegido a
ser distinto, y a estar por
encima de los demás. Diferente en cuanto al mundo.
Estudio teología magistralmente, predico, enseño,
mando, decido, etc., y me
congratulo a mí mismo de
la credencial que me identifica. Pero según Jesucristo,
un creyente es llamado a ser
“felpudo” para su prójimo,
para sus hermanos; es llamado a ser un líder espiritual; su siervo, pero nunca
su superior a modo de un
reverendo, y sentarse cómodamente en el sillón de
la desemejanza, y resulta
que es quien tendrá que
arremangarse y lavar los
pies (Ver Juan 13:3-17).
“Porque no nos predica-

mos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo nuestro
Señor, y a nosotros como
vuestros siervos por amor
de Jesús” (2 Corintios 4:5).
“No lo digo porque tenga
escasez, pues he aprendido
a contentarme cualquiera
que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y
por todo estoy enseñado,
así para estar saciado
como para tener hambre,
así para tener abundancia
como para padecer necesidad” (Filipenses 4:12).
En una oportunidad, después de una conversación
importante, un pastor me
dijo que yo no podía decir
“eso” a otros pastores. ¿Que
era “eso”? Simplemente era
que expresaba respetuosamente lo que recibía en el
Espíritu Santo para la iglesia, y debía comunicarlo,
especialmente para algunos
notables. Decía una verdad
seria y amablemente, pero
lo que sucede es que estaba
dando justamente en el clavo. De allí la reacción. El reverendo se reviste de inmunidad absoluta que lo hace
sorprendentemente similar
a un senador del gobierno y
sus fueros; esto lo comprobé cuando era romanista,
especialmente entre los dominicos yfranciscanos, y
permítame utilizar este término. Todo aquel que viene
de haber tragado “muchas
obleas en el sacrificio de la
misa”, estará de acuerdo
conmigo en que esto no es
una exageración.
Reverendo es un vocablo
que da un estatus especial,
por el estudio o trayectoria
y, en algunos casos, para
acentuar lo que hace la diferencia: el laico y el reverendo. Así fue que lo diferenciaron a Enoc Martínez
cuando le entregaron la sotana al egreso del noviciado

y se transformó en reverendo a partir de ese instante.
Pareciera que es infalible,
no existe otra deducción,
otra inferencia. Le pregunté
a este pastor que conversaba conmigo:
–¿Por qué no podía decir
lo que estimaba conveniente y que era una verdad contundente? ¿Por qué no podía decir lo que sentía en mi
corazón que viene del Señor? ¿A quién le demandará el Señor si callo y no denuncio el error?
Me respondió:
–Ellos son pastores.
Entonces le contesté:
–No interesa, un pastor se
equivoca, comete errores,
no es perfecto y si queremos
ayudarlo y lo amamos de
corazón, debemos decirle
las “cosas” sabiamente; aun
más, si se trata de una persona adulta como yo, por no
decir viejo, que podemos
hablar con respeto, moderación, conocimiento, experiencia y autoridad (Ver 1
Timoteo 5:1).
No puedo ser un ciego
“obsecuente sin razón” en
la congregación de los santos. Tengo que usar la razón, los dones en funcionamiento, los frutos y, sobre
eso, habla más que bastante
La Palabra de Dios. “Y bendito sea tu razonamiento, y
bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme
por mi propia mano” (1 Samuel 25:33).
Decimos- “Sí, pastor”,
todo “Sí, pastor”, aunque
esté equivocado, y le sobamos el lomo –disculpe la
expresión–
intentando
crear un clima de bienestar
con él. Eso es voluptuosa
sensualidad y obsecuencia
sin razón, nada más claro
por darle un nombre. El clima de bienestar entre los
creyentes, incluido el pas-

tor, ya sabemos cómo se
conquista (Ver 1 Corintios
13). Nadie jamás que yo recuerde, me dio una palmada “alentadora”.
Estoy al tanto de qué es un
pastor, un pastoreado, su
actividad y la base bíblica
que lo respalda, porque fue
nuestra actividad con mi
esposa toda nuestra vida
sin tener una credencial,
pero es que algunos se
aprovechan de esta situación. Le dije, tengo más de
cincuenta años de creyente
y alcancé a conocer de todo
en mi vida cristiana. Le diré
a lo criollo, póngase la
mano en su corazón y no me
diga que no es cierto. Parece que a quienes están en
autoridad tenemos que verlos impecables y perfectos.
Sería muy bueno y lo correcto. A algunos les hace
mal ostentar este nombre o
distinción de reverendos, y
se empachan de suficiencia,
se enseñorean de las ovejitas y hacen de ellas seguidores a su autoridad y decisiones de su persona y, de este
modo, aparentemente todo
marcha bien.
El Dr. Bernardo Stamateas en su libro “Falsos pastores”, y hablando de los
manipuladores, dice: «Hacen de la gente sus seguidores. “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!,
porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito,
y una vez hecho, le hacéis
dos veces más hijo del infierno que vosotros” (Mateo
23:15). Los fariseos, al igual
que los engañadores actualmente, hacían de sus discípulos seguidores personales. Su fin y objetivo era lograr la obediencia a ellos
mismos, en última instancia, por lo cual los terminaban atando a su misma condenación. De la misma manera, estos enviados de Sa193

tanás no hacen discípulos
de Cristo, sino seguidores
personales» (45).
¿Observa qué fuerte esta
expresión?, pero es cierta y
veraz. Tiene más severidad
que mis expresiones.
Repasemos la historia y
recordemos a dónde han
caído algunos iluminados y
sus seguidores. Cómo el
enemigo ha sacudido a
otros, que no es oportuno
hacer nombres. Sin embargo, parece que determinados ejemplos no nos convencen, no nos sirven o no
nos interesan. Pareciera
que ese estatus a algunas
personas las reviste de inmunidad y exención absoluta. Nunca se equivocan y
todo lo justifican muy sutilmente. Son como el papa,
infalibles.
Esto no es así, hermano y
hermana. ¿Sabe por qué?
Porque es más fuerte y tiene
más peso el título, o nombre apelativo, o nombre
propio, o adjetivo “reverendo” que la misma verdad bíblica que lo involucra y la
autoridad que viene del
Espíritu. Pase vista a 2 Corintios 5:14: “Porque el
amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si
uno murió por todos, luego
todos murieron; y por todos murió, para que los que
viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió
y resucitó por ellos”(énfasis
añadido). Cuando habla de
que el amor de Cristo nos
‘constriñe’, dice que nos da
la oportunidad de ayuda’ al
pastor, si en verdad somos
un cuerpo unido. Él está entre todos, no está aparte.
“Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo
pronto, no como teniendo
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señorío sobre los que están
a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey”
(1 Pedro 5:2-3, énfasis añadido).
El origen del vocablo reverendo está separado, no
nos compete o incumbe,
como no nos importa e interesa a los cristianos evangélicos desde el principio de la
corriente evangelizadora en
el Río de la Plata. Reverendo es un estatus, no un ministerio; es un personalismo, es una tendencia a subordinar el interés común a
miras personales. Nos
constriñe, habla de que nos
obliga, nos compele. No tenemos otra alternativa u
opción. Eslabonando estos
conceptos sabemos que el
ayudar al pastor es un don,
pero algunos pastores se
aprovechan y cometen arbitrariedades, como el ejemplo que les di anteriormente con los dólares.
O como aquel otro que
mencioné al principio que
recaudaba las ofrendas
para los misioneros, y nunca llegaron a los mismos.
¡Cuántos ejemplos más podría comentarle y seguro
que no podría disimular su
sorpresa! ¡Se agarraría la
cabeza! Estoy seguro que
usted podría agregar más
ejemplos todavía. Es hora
de que hablemos honestamente, y anhelo de corazón
si alguien se ve en este espejo, examine sinceramente
su situación con el Señor.
El pastor pastorea, apacienta las ovejas. Es siervo,
sacerdote, líder de Dios,
discípulo de Jesús, mensajero de Dios, un guía ungido
y ordenado para apacentar
la grey.

¿Cuál es nuestra situación?
Es necesario extraer un
beneficio que reditúe superávit espiritual a esta altura
del análisis, para que tenga
sentido significativo, serio y
concluyente, y podamos decidir qué hacer con esa distinción de reverendo y otros
compromisos que cercan a
los pastores. Comentaremos más adelante que en
nada benefician, al contrario, extravían sutilmente
del Camino como todo lo
que hace el diablo, y excede
nuestras costumbres, cultura, estudios, usanza y
práctica cristiana evangélica.
Pablo dedicó su vida con
el fin de: ganar a otros para
Jesucristo. Siempre fue un
factor de convocatoria a las
masas e invitación a seguir
a Jesucristo, nunca hacia sí
mismo ni a otra dirección.
“Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho
de todo, para que de todos
modos salve a algunos” (1
Corintios 9:22). Marcó la
diferencia con los pensadores de la época.
Cuando nos concedemos
el margen de actuar por
pura atribución, en base al
ministerio que representamos y a la actividad afín que
desarrollamos, nos inclinamos a lo personal, nos autoprotegemos, nos autodefendemos y nos autoestimamos. Recurrimos a la actitud de autoridad que nos
impermeabiliza. No nos sumergimos totalmente en la
persona de nuestro Señor
Jesucristo, sino en todo
aquello que nos ofrece mayor libertad para desenvolvernos en la Iglesia, no “entre” la congregación.
Entonces aparece el tema
de la prosperidad milagro-

sa; métodos para multiplicación y crecimiento; danzas imitación a la liturgia
hebrea; música y baile
mundano en el templo; palabras proféticas inciertas;
el mundo dentro de la Iglesia; libertad para decir y hacer lo que les ocurre desde
una plataforma; introducir
discursos metafísicos; las
predicaciones ontológicas
de la filosofía y elementos
mezclados con lo espiritual;
el contubernio con los religiosos de este siglo, etc.,
mientras pocos abren su
boca para hablar de Jesús o
muchos tienen el amor enfriado. El Señor siempre
bendecirá, porque lo ha
prometido y Él no miente.
Pero es bueno preguntarse,
¿dónde estoy parado?,
¿cuál es mi posición?
Hablando de santos y
concerniente a reverendos,
según expresamos fugazmente en párrafos anteriores sin descuidar lo que venimos analizando, nos
aproximarnos a lo acendrado del contenido de 2 Corintios 13:13, “Todos los
santos os saludan”. Allí habla de santos a santos. Saludad a todos los santos, sin
discriminación. “Todos los
santos os saludan”. Soy
parte de ellos. Son mis hermanos y me siento identificado, salvando el tiempo y
las culturas distintas, con
aquellos que soportamos
las mismas penalidades en
esta milicia.
¿Cuál es mi situación?
Observe que el vocabulario
bíblico es diferente. Habla
de santos, siervos, pastores,
apóstoles (misioneros), discípulos, ancianos, etc. Las
cartas en general expresan
la misma verdad. Santiago,
siervo de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol. Judas, siervo de Jesucristo.
Pablo, prisionero de Jesu-

cristo ysiervo de Dios. Daniel, siervo del Dios viviente. Y cuántos más podemos
mencionar.
Ellos nunca imaginaron
que serían mártires, y otros
tampoco se arrogaron jerarquías esplendorosas. Pablo dice a los Efesios: “Soy
embajador en cadenas”. Y
a los Gálatas: “Yo traigo en
mi cuerpo las marcas del
Señor Jesús”. Y en 2 Corintios repite algo similar.
Permítame decirle: si nos
miramos a cara descubierta
(ver 2 Corintios 3:18), usted
y yo aceptaremos que este
mensaje es necesario en
este tiempo para las congregaciones en general, y
para las autoridades eclesiásticas en particular, no
solamente en la geografía
argentina, sino en el mundo
entero.
¿Por qué existen los problemas que observamos,
por qué ocurren a la par de
la vida en la iglesia? Porque
hay líderes que intentan
conquistar a la iglesia y no
al Señor Jesús (Apocalipsis
2:6, 15). Dice La Palabra
que son Nicolaítas. ¡Atención!, “quitaré tu candelero
de su lugar” (Apocalipsis
2:5).
«Una congregación puede
seguir existiendo sin ser luz
en las tinieblas» (Biblia Plenitud). Hay congregaciones
que siguen al reverendo y
decimos: “La iglesia del reverendo tal o cual...”, y el
reverendo se enorgullece.
Cuando la iglesia está a gusto y conforme con su reverendo y se pone en sintonía,
dirán: “Preferimos escuchar al reverendo antes que
a Dios. Nos hiere La Palabra, pero la palabra del
hombre se amolda mejor a
mí”. “Habla tú con nosotros
(...) pero no hable Dios con
nosotros” (Éxodo 20:19).
Un “predicador” es un

orador sagrado, un maestro, un evangelista, un instructor, por lo tanto trasmitirá un mensaje que viene
del cielo, plasmado en su
mente y en su corazón. Es
un pastor. Así fue Don Julio
Ostermann. Ha recibido
una “orden”, y se le ha conferido órdenes y un grado
sagrado para desarrollar su
actividad íntimamente ligada al espíritu de Las Sagradas Escrituras. Esta idea va
dejando de lado los privilegios que representan ostentar un nombre apelativo religioso como reverendo.
Porque esto infiere que “reverendo” es un adjetivo rebuscado para otorgar autoridad, supuestamente humana, y no creo que espiritual. Se aplica a dignidades
eclesiásticas y a prelados y
graduados de las órdenes
religiosas, como bien dice la
Real Academia Española.
Se sobreentiende que se
refiere al catolicismo romano. ¿Está conforme con
esto y le agrada esta distinción?

Elementos de importación, y no de China
Estará de acuerdo conmigo que nosotros, los argentinos, hemos importado
modalidades
diferentes,
ajenas a nuestra costumbre
y cultura por influencias foráneas,
supuestamente
“más avanzados” que nosotros, porque se denominan
con cierta arrogancia “primer mundo”.
Dije anteriormente que
cuando yo era un adolescente, no existía la palabra
reverendo en la iglesia
evangélica, era contradictorio. Sabíamos a ciencia cierta que era usada por los
cristianos norteamericanos
y católicos romanos para
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sus dignidades. También
los evangélicos europeos
por la fuerte influencia del
romanismo. Pensábamos
que nunca la usaríamos
aquí en la Argentina, en
nuestro léxico evangélico.
Le digo más, tampoco
imaginábamos en aquellos
tiempos de 1950 que habría
“pastoras”, porque siempre
aprendimos que la autoridad y cabeza en la iglesia local es el pastor, entonces la
esposa era alguien que ayudaba con toda simpleza y
humildad. Era una obrera
como todas las mujeres que
servían al Señor. Los creyentes esperaban del pastor, a quien recurrían por
ayuda, y muchas veces eran
derivados a líderes, diáconos o ancianos, o a su esposa para atender a las damas.
En EE. UU. de Norteamérica, como de costumbre, la
nota de los comentarios últimamente ordenaron a
“reverendas”, y no se extrañe porque ya las hay en la
Argentina. «Bárbara Harris, en 1988 fue elegida
como la primera mujer
“obispo” de la Iglesia Episcopal». (Diario: “La Voz del
Interior”, Córdoba Argentina, 23 de septiembre de
2004).
Esa contaminación sopla
para estas latitudes. Debe
estar atento. Nuestra América Latina era virgen de estas influencias. En ese tiempo de niño adolescente, y
cuando nos sorprendió el
golpe de estado de 1955
contra el presidente General Juan D. Perón, yo vivía
en Santa Fe. Los reverendos
de la Acción Católica armaron a los adolescentes y jóvenes del Colegio Inmaculada Concepción, se proveyeron de su depósito de armas, con el propósito de
fortalecer el golpe contra el
estado constituido y defen196

der así a la oligarquía clerical ultra religiosa.
«¿Qué puede esperarse de
aquellos que con pretexto
de un acto religioso organizaron una procesión encabezada por sacerdotes y
monjas que a los gritos de
“Viva Cristo Rey” recorrieron el 11 de junio de 1955 las
calles de Buenos Aires, destrozando a tiros y pedradas
las vidrieras de los diario
opositores, y de edificios
públicos, YPF, la CGT, el
Ministerio de Gobierno, el
Congreso de la Nación, y
suplantaron la bandera de
la patria por la del Vaticano; ensuciaron edificios
con alquitrán e incluso los
monumentos de insignes
próceres de la patria, cuales
son Sarmiento, Alberdi y el
General Roca».(54)
No olvide que el catolicismo romano es un Estado
dentro de otro Estado, de
allí las interferencias permanentes en los distintos
gobiernos. Recuerde sobre
la decisión fundamental
que tuvieron famosos papas
cuando organizaron y armaron ejércitos –los Templarios– a través de sus
fuerzas religiosas, entre
ellos los reverendos, cardenales, prefectos, etc., para
combatir contra sus enemigos musulmanes o sarracenos, etc.
El reverendo nace en seminarios religiosos con el
Imperio Católico Romano,
y después lo adoptaron distintas
denominaciones
evangélicas europeas, y
aquí pareció bien, y se aceptó usar con beneplácito esa
tentadora distinción, simpatizó el nombre, lo acogieron con notable y valioso
aprecio, se patrocinó y se lo
usó también, lamentablemente creo que sin pensar
en profundidad.
Y aparece algún pastor re-

verendo evangélico usando
ropa propia de los eclesiásticos romanistas, y que
usan los estudiantes seminaristas. Traje y color clerical, calzado negro, esclavina o cleriman, cuello postizo y suelto con un volante
de tela de 6 a 8 dedos de ancho pegado alrededor, abotonado adelante y que lo
usan como señal de su dignidad los prelados, doctores, licenciados y ciertos
eclesiásticos. Suele ser de
seda y algunos de piel. Qué
bonito, ¿eh?
Moisés no necesitaba los
adornos y atavíos que tenía
Aarón para tener autoridad
y ser reconocido por el pueblo de Israel con las atribuciones que Dios lo ungió.
Temeroso, se colocaba solamente un velo sobre su rostro para hablar con Dios
(Ver Éxodo 34:35). Reconocía que necesitaba doblar
sus rodillas delante del Todopoderoso (Ver Éxodo
28:1-2). Su indumentaria
personal no hacía la diferencia. ¿Entiende lo que deseo expresar?
El origen de este orden religioso es el principio de suficiencia y autoridad. Lo
elabora la cúpula católica
romana y viene del tiempo
de Constantino, cuando lo
lúbrico contagió a la Iglesia
perseguida de esa época.
Nació el clero y la iglesia
aceptó las regalías del emperador. No quiero provocar ni agraviar, y nadie se
inquiete, es un comentario
fugaz, legítimo e histórico.
Las mujeres en Córdoba,
como mencioné anteriormente, cuando iban al viejo
arzobispado, en Av. Vélez
Sarsfield, besaban el inmenso anillo de oro al reverendísimo cardenal, se
arrodillaban y lo reverenciaban porque él era una
“dignidad”, es decir digno

de esa actitud, según el canon católico apostólico romano. Esas mujeres eran
“reverenciosas”, ciegas obsecuentes, como muchas o
muchos lo son hoy. Antes
de retirarse le dejaban un
cheque con una suculenta
cifra de dinero, creyendo
así salvar su alma del infierno, porque eso enseña.
Consecuentemente,
se
aplica
“reverendísimo”
como adjetivo superlativo
absoluto a estas dignidades,
es decir, a cardenales, arzobispos y otras personalidades constituidas en elevada
posición eclesiástica católica apostólica romana, no a
nosotros los cristianos
evangélicos, creo. ¿O será
que a nosotros también?
Nosotros los creyentes
evangélicos verdaderos que
provenimos de la primitiva
Iglesia Apostólica, debemos rechazar esta aplicación, pero aceptar el orden
de liderazgo en la Iglesia.
Hemos comenzado a decir y usar reverendo, y lo repetimos tanto, que al fin se
nos pega y parece bueno, y
aparece alguien que aprovecha la oportunidad para
oficializarlo, y para colmo
extranjero, no nacional.
Pero tenemos que reconocer que no es de nuestra
cultura cristiana evangélica
argentina, es ajeno, y se
atreven a imponernos sus
ocurrencias.
En este tiempo, me comentaron que los egresados de un instituto bíblico
evangélico en Buenos Aires,
al finalizar sus estudios y
sin experiencia pastoral,
automáticamente recibían
sus credenciales como reverendos, y desde luego todo
el protocolo se desarrollaba
como en los noviciados católicos romanos, o en los
centros estudiantiles de EE.
UU. de Norteamérica, lu-

ciendo la toga, el vestido talar propio de los eclesiásticos romanistas, compuesto
ordinariamente de sotana y
manteo color negro.
A veces se colocan roquete
y el sombrero negro con
tapa cuadrada y la cinta que
cuelga desde arriba, el
“mortarboard” creo que es
su nombre. No conozco si
las jóvenes egresadas del
mismo instituto bíblico y el
mismo carácter o estilo, son
reverendas.
En nuestro ambiente
evangélico, escuché más de
una vez llamar “reverendísimo” a alguien en tono risueño, jocoso, pero en el
fondo el que es reconocido
de esta manera se siente
enormemente complacido,
diría que halagado. Aunque
sea en broma aquí también
comenzaron a utilizarlo, y
espero que no se oficialice.
Disculpe, pero para mí
esto es una marrullería. Tildamos a otros de “renovados” o “carismáticos”, etc.,
y resulta que nosotros estamos por demás renovados,
a tal punto que nos encerramos en el mismo círculo
como el sapo a la serpiente.
Los otros son los tradicionalistas, ortodoxos o conservadores, como prefiera
calificarlos, que necesitan
liar los bártulos y seguir
nuestra línea. Les echamos
un vistazo de la acera de enfrente y esperamos que
vengan y se integren donde
está la verdad, ¡con nosotros, por supuesto!
Pero resulta que en la colada nos comemos el camello. ¿Qué le parece? ¡Son
nombres tan afines a nuestra fe, carismáticos, renovados, reverendo, etc., que algunos creen “santamente”
que aquellos están cerca de
conocer al Señor Jesucristo
como su Salvador, o que lo

han conocido, que parece
que son de los nuestros!
Hermanos, aquí no hay
términos medios. Frío o caliente. Un pastor es un
sacerdote encargado del
cuidado espiritual de una
congregación, y sabemos
que esto es conexo directamente o está concatenado
con el apelativo “cura”, porque “cura” el alma. Entonces, ¿un pastor es también
un cura? No nos mezclemos. Cuidado que esta
aproximación que contiene
una velada peligrosidad
para la integridad y la probidad de la Iglesia. ¿Religiosos o espirituales?
La Madre de Calcuta, la
famosa “madre” Teresa, era
católica romana, y su rango
eclesiástico proviene del orden religioso a que obedece
y pertenece. Las monjas,
pueden ser “madres” o “sores”, esto es un paralelismo
de la idolatría, en cuanto a
María la madre de la iglesia,
la madre de Dios, como dicen los romanistas.
Por eso los musulmanes
dicen que los cristianos
blasfeman cuando dicen
que María es la “madre de
Dios”. Y en estos tiempos
para algunos es normal.
Antes no aceptábamos decirle “madre” a una mujer
religiosa, a una monja. Ni
tampoco “padre” a un cura,
pero ahora no hay problemas, es normal (Ver Mateo
23:9). Lo escuché muchas
veces desde las radios evangélicas y desde algunos púlpitos. Estamos contentos…
y más el diablo.

Reverendos y musulmanes
En este tiempo oran juntos los católicos romanos,
evangélicos y musulmanes.
Le expliqué qué es rezo y
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qué es oración en cuánto al
romanismo e islamismo. El
musulmán que reza junto a
un evangélico no hace la
oración espontánea, recita
El Corán y repite las palabras y cumple los ritos religiosos que le impone su
doctrina, en la oración igual
que el católico romano.
Cuando me enteré de
esto, no podía creerlo, yo
estaba en el Norte de África.
¿Se da cuenta a dónde hemos llegado? Resulta que
ahora un rezo es igual a una
oración. He leído en alguna
revista cristiana usar la palabra rezo para acercarse al
espíritu católico romano e
intentar convencer a la gente. Quién no ha nacido en
cuna cristiana evangélica,
como yo, y fue un ferviente
católico apostólico romano
me dará la razón que esto es
inaceptable.
La Santa Inquisición, es
un elefante dormido que en
cualquier momento se despierta, y aquellos reverendos arremeterán contra los
evangélicos en tiempos de
persecución. La Guerra
Santa de los musulmanes,
el yihad, es el aliado de la
Santa Inquisición de los católicos apostólicos romanos
y la Santa Cruzada contra
los cristianos. Recién, en la
Cumbre Árabe celebrada en
El Cairo, Irak y el Yemen
expresaron lanzar una
“guerra
santa”
contra
Israel.
«El Yihad es un deber
para cada musulmán», insistió el líder iraquí. Lea
acerca de quién fue Tomás
de Torquemada, monje español, y conocerá que fue
un reverendo famoso por
los crímenes que cometió al
sacrificar miles de evangélicos. Fue el que inició los
“autos de fe”. ¿Qué comunión puede haber la luz con
las tinieblas? ¡Pero… si lo
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predicamos tantas veces!
Usted me dirá: ¡Hermano,
qué exageración! Y le contesto: No es una exageración, es una realidad del
año 2000, 2003, 2005,
2007… y seguirá así en el
mundo.
Los musulmanes matan a
cientos de cristianos en este
momento en el mundo, y no
es necesario dar tantos
ejemplos. Usted se enteró
por los medios de información. Cuando un musulmán
ora al lado suyo, como en
este caso, es porque está
buscando una ventaja para
él y su Humma, la madre
hermandad. Mientras tanto
usted no puede entrar a una
mezquita, ellos si pueden
entrar a un templo cristiano, destruirlo, incendiarlo y
matar a los creyentes salvajemente. Vea lo que sucede
en Indonesia o en algunos
países de Asia o África,
como Argelia.
Considerarlo como un
“hermano” es ser muy ingenuo, muy inocente, casi al
borde de la ignorancia. Deben ser ganados de otra manera, y para ello hay métodos y están en La Biblia.
Usted a lo mejor necesita
aprender acerca de la cultura árabe y del Islam. Aprender de sus costumbres. Conocer acerca de El Corán y
la práctica religiosa del musulmán. Conocer el tipo de
persona, sus actitudes, su
forma de actuar, pensar si
es que razonan. No todos
razonan de la misma forma.
Las diferentes sectas islámicas, las corrientes sunitas y shiitas, los variados
fundamentalismos, etc.
En el mundo musulmán
los cristianos son perseguidos, encarcelados, y muchas veces matados, y resulta que el gobierno argentino les cedió un hermoso
predio, en 1995, en un lugar

privilegiado en Palermo, en
la ciudad de Buenos Aires,
para que edificaran una inmensa mezquita, universidad islámica, biblioteca, escuela coránica, etc. Ya está
todo edificado, y después
nos floreamos por la calle
creyendo
ingenuamente
que son nuestros aliados. Si
pueden conquistar a la
Argentina y hacer un país
islámico lo harán y cuanto
antes.
Tengo información que en
1992, en Madrid, España,
había solamente tres mezquitas, pero en 2005 ya hay
cincuenta y cinco, o sea un
1733% más en trece años.
Se estima que serían más de
trescientas las mezquitas
que ya funcionan en Madrid, y tenemos información que está calculado que
en poco tiempo algunos
países europeos serán islámicos.
El gobierno belga trata
hoy –año 2008– la posibilidad de ceder templos cristianos a los musulmanes,
por falta de creyentes, razón por la cual no pueden
pagar los impuestos que el
gobierno exige. Usted no
puede levantar un templo y
reunir a una congregación
conformando una iglesia en
todo el Norte de África, y
muchos países más en el
mundo musulmán, porque
no lo permiten.
Pero ellos avanzan con
sus líneas misioneras desplegadas en diferentes provincias de nuestra Argentina. No se extrañe, intentarán conquistar este país y
pasar por encima de usted,
si fuese posible. Hay cientos
de musulmanes misioneros
en nuestro suelo y desarrollan una actividad casi oculta, pero con increíble habilidad. Enseñan idioma árabe, pero en sus lecciones
lentamente filtran su cultu-

ra, costumbres y religión, y
el propósito es convertir a
muchos al Islam.
Usted puede hacer un curso acerca del Islam en cualquier Centro Islámico, y es
seguro que a medida que
avance en los estudios estará tentado de ser un nuevo
musulmán, o ellos le harán
aprender y repetir la “confesión de fe”. Lo comprobé
en la Argentina. Seducen
tan sutilmente y se muestran tan afables que cualquiera puede ser engañado.
Tienen una característica
tan particular de tratar a la
gente que usted entrará en
sus ritmos sin apercibirse
de la habilidad que ofrecen.
Son amables, hospitalarios,
pueden ser buenos amigos,
pero mientras no reciban a
Jesús como su Salvador seguirán firmes en su doctrina religiosa, y es difícil despegarse de tan antigua religión.
Son los “Janes y Jambres” que se filtraron entre
el pueblo de Israel para salir juntos hacia la tierra prometida. Ellos perturbaron e
influyeron entre el pueblo
para apartar a Israel de la
confianza a su Dios, Jehová. “También subió con
ellos grande multitud de
toda clase de gente” (Éxodo
12:38). Estos llevaron al
pueblo de Israel a la adoración del becerro de oro. Son
espíritus que se oponen a la
verdad. La tradición judía
designa con estos dos nombres a los magos que trataron de oponerse a Moisés y
enfrentaron peligrosamente a Nehemías cuando la
construcción de los muros
de Jerusalén.
Pablo, en 2 Timoteo 3:8 se
refiere a creyentes que se
dejan arrastrar por diversas
concupiscencias, y son los
mismos espíritus que se filtran entre las filas cristia-

nas evangélicas para hacer
de las suyas. Pablo conocía
bien de estas influencias y
conocía de Gamaliel los detalles en su preparación judía, de la influencia de dominios diabólicos por esa
causa los menciona. Recuerde lo que comenté: la
religiosidad proviene de un
espíritu inmundo que somete a las personas, que las
subyuga en ese estado de
ostracismo, les hacen creer
con tal artimaña que ellos
se mantienen ciegos y así
marchan. Necesitan liberación.
Recuerde todo lo que he
comentado en otros capítulos. En nuestro país los cristianos evangélicos, especialmente los pentecostales, aún se mantienen con
cierta inseguridad, mientras los musulmanes son los
favorecidos. Dos religiones,
el Islam y el catolicismo romano, que nacen muy próximas en la historia como
una hermosa arma del diablo para desviar a la gente
del verdadero Camino que
es Jesucristo. Ambos son
idólatras, supersticiosos,
oran a los muertos, practican el espiritismo, practican brujerías y hechicerías
y cuántas cosas más hay, y
así marchan en la vida. Y el
clero que ora con los evangélicos dice que el pentecostalismo es secta. El catolicismo romano es secta y
puedo demostrarlo.
Según un artículo publicado en noviembre de 1999
en el Mail Sunday de Londres, el Arzobispo Anglicano de Canterbury (Inglaterra), Reverendo George Carey, puso en duda la resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Este Reverendo
es jefe de setenta millones
de anglicanos. Puso en
duda que tal acontecimiento haya sido real. Los mu-

sulmanes dicen lo mismo, y
deben estar alegres por estas declaraciones. Es un
ataque satánico para confundir al mundo en este último tiempo. «La muerte de
Jesucristo aparece documentada en textos de algunos historiadores judíos y
romanos. Por ejemplo, en el
siglo I, el historiador samaritano Thallos intentó explicar como un eclipse de
sol las tinieblas que siguieron a la muerte de Jesús.Hacia la misma época,
el historiador judío Tito
Flavio Josefo mencionó a
un hombre sabio llamado
Jesús, que tenía muchos
discípulos y fue condenado
por Pilato a ser crucificado.
El Talmud, compendio de
la antigua literatura rabínica, menciona la condena y
la muerte en la víspera de la
fiesta de la Pascua, mientras que Tácito, el historiador romano, escribió hacia
el año 116 que Cristo había
sido ejecutado en el reinado
de Tiberio por el procurador Poncio Pilato».
Si Jesús no resucitó, si no
venció la muerte, ¿cuál ha
sido entonces el fin de su
venida? ¿Es que el enemigo
que metió la muerte en el
Edén aún está de ganador?
¡No!. Los musulmanes dicen también que Jesucristo
no ha resucitado. Esto es
una blasfemia a Dios que
envió a su único Hijo para
que cumpliera el plan de
salvación (Ver Juan 3:16).
Hacemos mentiroso a Dios.
Si Jesús no resucitó, nosotros no seríamos salvos del
infierno. Jesús venció la
muerte. Usted dirá que provenimos del protestantismo, del luteranismo, del
calvinismo, del anglicanismo, etc., pero vivimos esta
realidad.
El Reverendo Católico
Apostólico Romano, filóso199

fo y teólogo español Raimon Panikkar dijo: «Soy
cristiano, hindú y también
budista». ¿En qué quedamos? ¿Con ellos hacemos
sociedad para demostrar al
gobierno unidad religiosa?
Puede ser que se trate de
unidad religiosa, pero jamás espiritual. ¿Está bien
esto? Pretendemos fortalecer la manifestación con
una multitud mezclada y
confusa que no persigue los
fines indicados por el Señor
Jesucristo. “Mi reino no es
de este mundo” dijo el Señor. Nuestra guerra es espiritual, en oración intercesora. No necesitamos protestar por la calle para que un
gobierno cambie sus actitudes. El ecumenismo es un
arma del diablo para confundir a los creyentes evangélicos.
¿Con esta gente oramos
juntos? ¿Con los que aprovechan la “confesión auricular”, para hacer el mejor
sistema de espionaje? ¿Con
aquellos que diplomáticamente mantienen un Estado dentro de otro? Evidentemente, su reino está en
este mundo. ¿Con los que
según el Cardenal Joseph
Ratzinger –hoy el Papa del
mundo Católico Romano–
el poderoso Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, antigua Santa
Inquisición y sus treinta
teólogos, que acaba de proclamar que la Católica Romana es la única religión
verdadera y niega el carácter de iglesia a las otras confesiones cristianas? ¿Con
los que han colaborado con
el proceso militar en la
Argentina y participaron de
sistemas de detención, cárceles de tortura, organización tenebrosa de tormentos y muertes; con la complicidad de quienes son
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parte de miles de desaparecidos?
Se inmiscuyen para lograr
sus propios fines y propósitos. Recuerde cuando el vicario castrense Baseoto se
atragantó en cuestiones que
no le correspondían dentro
de las filas militares, y posteriormente este purpurado
apareció comprometido en
un escándalo en Santiago
del Estero, donde muchas
jóvenes madres entregaban
sus niñitos en adopción a
costa de la promesa de que
le darían una casa que nunca recibieron.
Esto es espantoso, donde
monjitas muy santitas estaban involucradas en este
tráfico. Lograron conseguir
categorías de Ministro en
los gobiernos para intervenir en cuestiones gubernamentales que no tiene razón de ser, ya que escapa al
orden y a la función religiosa que representan. El estado clerical no quiere perder, quieren tener presencia y poder, e insiste en dominar. Por eso, como no
tienen poder espiritual de
convicción propia, se imponen a nivel político donde
no debieran estar militando
ni intentando participar ni
terciando insistentemente.
Aprovechan las homilías
dominicales o las que se les
ocurra para enviar andanada de mensajes que no deben salir de la boca de un
fiel creyente que sirve a
Dios, ni a una institución
secular o militar. Esto no es
así en el área espiritual de la
Iglesia. Lo espiritual es del
reino de Dios. Lo carnal es
de este mundo, y Jesús dijo:
“Estoy en el mundo pero no
soy del mundo, y mi reino
no es de este mundo”. Busque y lea los siguientes versículos: Juan 15:19; 17:14;
18:36.
El clero acaricia con iro-

nía las actividades del gobierno, como si fuesen de su
esfera, y galantea con los
sucesos políticos o acciones
del gobierno como parte de
su vida secular, pero se le
escapa lo espiritual de su
función y mantienen un
pueblo pagano. El gobierno
dará cuenta a Dios de su tarea, y la Iglesia dará cuenta
a Dios de la suya, y ambas
son diferentes, incompatibles y no pueden combinarse. Marchan por diferentes
caminos y no deben conjugarse.
El púlpito se asemeja o
transforma en tribuna política preelectoral. Las digresiones o rodeos no salen de
un corazón humillado delante de Dios, sino de un corazón carnal que mira hacia
la Casa Rosada con un ojo, y
de sesgo a los pobres fieles
que fueron para recibir
maná y no llueve nada del
cielo. Jesús dijo: “Yo soy el
pan de vida” (Juan 6:32,
35, 51). ¿Ese es el pan que
da el primado en la homilía? ¿Es ese el alimento espiritual que necesita la Iglesia? La palabra que Dios
pone en el corazón es espiritual, porque viene de santidad y no guarda relación
con las cosas del mundo. No
se sabe a dónde apunta la
artillería del sermón, mejor
dicho, sí que se sabe y lo
sabe muy bien.
Se insufla a la gente un
sentimentalismo abaratado
y se toma la ocasión para
acentuar entre los sufrientes y sus aliados un estado
de conmoción y agitación.
Tienen sobrada habilidad
las palabras del reverendo
para enviar un mensaje a
donde él quiere, sin hacer
mención directa. ¿Esa es la
función de la religión e Iglesia Católica Romana dentro
de nuestra patria? ¿Para
eso la sostiene el Gobierno y

nosotros el pueblo que sin
distinción religiosa mediante los impuestos pagamos al Estado? ¿El Gobierno nacional gasta tanto dinero en sueldos, en remozar sus templos y otras propiedades, y en solventar sus
pretensiones y exigencias
porque es la religión del
Estado? ¿Qué es lo que logran? La Iglesia Primitiva
Evangélica no dependió jamás de ningún Estado.
Esta modalidad de dirigirse al pueblo es con el solo
fin de hacer más espuma y
enardecer a los fieles cuando deben esforzarse por llevar paz. La Sagrada Escritura dice: “Bienaventurados los pacificadores”. En
consecuencia, está fuera de
las enseñanzas que ellos
mismos “a veces” enseñan.
A través de la historia sabemos que estos estados romanistas dentro de otro
Estado han servido para desestabilizar los gobiernos
cuando no hicieron las cosas a su gusto y favores, no a
favor del pueblo.
Muchos Estados han caído por la intervención del
clero romanista. Dinamitaron lentamente sus estructuras hasta que cayeron por
la actividad oculta de estos
especialistas en trabajar en
las mismas sombras tenebrosas donde se mueve y
oculta Satanás. Provoca
que sumen otros a este contexto convulsionado, porque así lo estimulan. Otros
están ocultos, mezclados
activamente entre grupos
reconocidos, y hasta algunos adolescentes son pagados para agitar a las masas,
crear malestar, encender
fogatas, romper vidrieras,
incendiar negocios, apedrear a la policía, tirar cócteles incendiarios a la policía, saquear, alterar el orden, etc. y luego ellos dicen

ser víctimas del gobierno
cuando se los reprime y
encarcela.
Los líderes usan los mismos dineros que el gobierno les da para el hogar, extorsionando
voluntades
con falsas promesas, llevándolos a la situación que
todos conocemos. Son sirvientes domesticados que
defienden intereses que no
entienden ni conocen por
su bajo nivel cultural y escaso o nada de estudios.
Ese modelo de elemento
utiliza, y los transforman en
alborotadores, revoltosos,
agitadores y rebeldes dispuestos a cualquier cosa.
Pero usted pregunte a cada
uno de ellos qué religión
practican, y la mayoría dirá
con exceso de orgullo: ¡Yo
soy Católico Apostólico Romano!
Hay vecinos que se adhieren ingenua o inocentemente, y aún con buenos
sentimientos, aunque lo hacen de corazón sincero y se
duelen del sufrimiento de
estas personas víctimas de
injusticias, pero no advierten que en definitiva son
usados por los que se aprovechan para dar su nota política al asunto y sobre todo
acentuar el malestar. Pregunte usted a qué partido
político pertenecen si es
que se afiliaron, o se ocultan bajo las sombras de su
propia cobardía como los
encapuchados piqueteros
que salen a la calle con palos, hierros, piedras y diversos elementos agresivos.
En esta situación participan los reverendos políticamente. A ellos les conviene
tener vigencia política, ya
que día a día la están perdiendo porque lo espiritual
no existe. Ellos mismos
emitieron un informe diciendo, entre otras acefalías, que ya casi no hay inte-

resados en ingresar a los seminarios católicos romanos
para seguir la carrera de sacerdotes.
Y ante los últimos casos
de curas degenerados y violadores de criaturas, queda
en evidencia lo corrupto de
sus mentes, no de todos, y
por ende esos estamentos
religiosos son poco confiables. El golpe de Estado en
el año 1955 estuvo alentado
por el clero, y todo el mundo lo sabe. En cada revuelta
allí estaba el clero junto con
los adinerados apoyando
con su participación. En el
tiempo del proceso militar
estuvieron comprometidos
en crímenes, secuestros y
cuanta maldad existió.
Estos supuestos siervos del
Señor llamados reverendos, aceptaron y participaron de la aplicación de torturas monstruosas y aberrantes, crueles, bestiales e
inhumanas, apremios increíbles que nuestra mente
ni siquiera puede imaginar,
porque es patrimonio de un
corazón malvado, inicuo,
indolente y perverso.
Estos mismos protagonistas, reverendos santurrones, fueron parte y cómplices del procedimiento antihumano y anticristiano
que ejercieron aquellos verdugos del proceso militar,
como inhumanos fueron
ellos, que juran fidelidad
sobre La Biblia, amparándose en “que Dios y la patria
os lo demande”, “¡Sí juro!”,
y ponen sus manos sobre
los Evangelios y nada les interesa.
¿No recuerda la Santa
Inquisición? ¿No recuerda
simplemente porque leyó
algo de historia, cuántos seres humanos ejecutaron los
reverendos, a los que torturaron ellos mismos con sus
manos, cuando estiraron
los cuerpos hasta desmem201

brarlos en carne viva, cuando los crucificaron cabeza
abajo, cuando los quemaron en las hogueras y por
cuanto aparato de tortura
pasaron estos mártires judíos, cristianos evangélicos
y musulmanes que para
ellos eran “herejes” porque
leían La Biblia, la Toráh, los
Libros Sagrados y predicaban el Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo? El perdón que pidió “Su Santidad” Juan Pablo II no fue
suficiente, y dejó a la Santa
Inquisición activa, viva y dinámica entre la vigilia y el
sueño.
Hay católicos romanos
que son buenos cristianos,
son honestos, sinceros,
pero no han recibido a Jesús como Salvador con un
corazón genuino, y siguen
la vida mundana. Tenemos
amigos y amigas católicos
romanos que son muy fieles
y hemos compartido experiencias en el Norte de África, pero son religiosos y tradicionalistas. Se asombraron de la tarea vivida entre
los musulmanes, y se comprometieron a orar por estos pueblos que no conocen
a Jesucristo como Salvador
personal de sus vidas, y por
nuestras vidas. Es paradójico, pero aceptemos que solo
Dios conoce los corazones.
Así es la situación en
nuestro medio. ¡Y encima, a
los creyentes evangélicos se
nos pega este vocablo de reverendo! Qué quiere que le
diga, me hierve la sangre,
¿o será que yo soy un cristiano
fundamentalista?
(sonrisas). Prefiero esta posición, pero no se entusiasme pensando que soy un legalista, tampoco. Somos
tan legalistas que hoy tenemos cumbias, rock, mambos, tango, rap song, punk,
hip-hop, bailes y fiestas
mundanas, etc., incluidas
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dentro de las iglesias. Yo lo
he visto. Es como aquel joven que vino del mundo roquero y se encontró en la
iglesia cristiana evangélica
conmigo, escuchó canciones roqueras y me dijo:
“Vengo del mundo católico
romano y ahora me encuentro con palabras católicas
romanas en el mundocristiano evangélico. Tropiezo
en la iglesia evangélica con
el ritmo de la música que
me hizo mucho daño y que
ahora detesto”.
Así fue, y vaya de paso. En
otra oportunidad un joven
nuevo en la congregación
me llamó para conversar un
momento y decirme que él
había estado en una banda
roquera, entre la droga, el
alcohol y las prostitutas.
Estaba sorprendido de encontrar en la iglesia evangélica música rock y, entre
otras palabras dijo: “Definitivamente dejé el rock porque fue lo que me hundió en
la inmundicia, el alcohol, la
droga y el sexo, y me acerqué aquí, a la iglesia evangélica, pero ahora me encuentro con el mismo rock.
Es imposible centrarse en la
letra cristiana y espiritual si
la acompañas con el rock,
no entiendo”. Hice un gran
esfuerzo para darle alguna
explicación que satisficiera
sus inquietudes, pero evidentemente no lo convenció. Me di cuenta que actué
con hipocresía. Al poco
tiempo desapareció de las
reuniones. ¡Qué vergüenza!
¿Cómo le cae que le diga
que en algún evento de iglesias unidas, se reúnen con
el reverendo fulano de tal
por la iglesia católica romana y el reverendo fulano de
tal por los cristianos evangélicos, y el imam por los
musulmanes? Esa suspicacia diabólica los ha llevado
a conquistarnos, gracias a

Dios no a todos, a tal punto
que ingenuamente hacemos causa común con una
pléyade de espíritus de confusión, que se mueven en la
oscuridad e ignorancia de
esta magnitud celestial que
domina el diablo y todos
sus ángeles negros.
Repito, pensamos “santamente” que podemos ganarlos. Es una increíble
inocencia que trae alguna
ilusión, pero es un engaño.
Jesús no hizo causa común
con los fariseos, ni con los
saduceos o publicanos.
Mire lo que le sucedió a
Juan El Bautista por no
“mezclarse” y denunciar el
pecado. Las mezclas no le
agradan a Jehová de los
Ejércitos.
“Habéis, pues, de serme
santos, porque yo Jehová
soy santo, y os he apartado
de los pueblos para que
seáis
míos”
(Levítico
20:26). Cuando nuestras
vidas se mezclan dejamos
de ser santos. “Ahora, pues,
si dieres oído a mi voz, y
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos;
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis
un reino de sacerdotes,
gente
santa”
(Éxodo
19:5-6; 1 Pedro 2:9).
Son los últimos tiempos.
Abramos nuestros ojos y no
permitamos que avancen
estas sutilezas diabólicas,
ni en nuestras vidas ni en el
seno de la Iglesia. No aceptemos explicaciones falaces, rebuscadas y engañosas que pretenden convencer y justificar actitudes,
esas sociedades-trampas
nacientes y actuales. “Pero
mirad que esta libertad
vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.
Porque si alguno te ve a ti,
que tienes conocimiento,
sentado a la mesa en un lu-

gar de ídolos, la conciencia
de aquel que es débil, ¿no
será estimulada a comer de
lo sacrificado a los ídolos?”
(Romanos 8:9-10).
¿Quiénes son los que fomentan estas sociedades-trampas y propician
que otros caigan en el mismo pozo? ¿Cuántos reverendos católicos romanos
se engancharon en la “Marcha para Jesús”? ¿Cuántos
cristianos
evangélicos?
¿Las Iglesias completas?
¿Lo registró para sumarse a
la multitud con toda la congregación? ¿Acaso no se
presta a una confusión?
A veces nos cuesta andar
brazo con brazo entre los
hermanos en la iglesia, pero
parece que es más fácil andar del brazo con los católicos romanos o con los musulmanes. Repito, esto no
es una exageración, queri-

dos hermanos, es simplemente una realidad. Sabemos que La Palabra dice:
“Muchos serán engañados”. “Aún los escogidos”
(Marcos 13:6).
“Os he escrito esto sobre
los que os engañan” (1 Juan
2:26). “Porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a
muchos engañarán” (Mateo
24:5). “Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas” (Proverbios 1:10). “Para que ya
no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error” (Efesios
4:14). ¡Atención, peligro!
Intento hacer un aporte
sano e invitar a la reflexión.
Cuando nuestro pueblo

evangélico unido, sin discriminación de denominaciones, sólido, incólume,
sin mezclas como el pueblo
de Israel, comience a dar
vueltas alrededor de los
muros de Jericó, no le quepa la menor duda que al
unísono de las trompetas y
los gritos de guerra, los muros caerán y veremos la victoria. No podemos pretender que caigan los muros si
damos vueltas junto con los
cananeos. Por eso, déjeme
que quiero ser simplemente
un siervo del Señor, un pastor de almas ansiosas de Jesucristo, aunque sea sin
una credencial, que seguro
no me solicitará el Señor
cuando me llame a su presencia, o bien venga a buscarme. ¡Aleluya!.
Creo que encontramos la
punta del hilo en el ovillo.
¿Verdad?
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Capítulo XXVIII

UNA PRUEBA DE REACCIÓN

Psicometría
Comencemos por hacer
una introducción al tema,
para esclarecer ideas un
poco confusas entre los creyentes cristianos evangélicos. Hay evangélicos que no
aceptan la psicometría, y
dicen que es parte de la parapsicología y a su vez parte
del ocultismo. Desde luego,
que se arriesgan a emitir
una opinión sin conocer.
Pero lo sorprendente para
mí es que hay pastores
evangélicos que analizan
esta situación con el mismo
criterio y estimo es producto de falta de conocimientos, de preparación, falta de
estudio e ignorancia. No
puedo acompañarlos en
esta postura.
El test psicológico o psicometría es parte de la psicología. Es medido claramente por parámetros plenamente establecidos y comprobados científicamente.
No entraremos en ese análisis complejo, porque no es
motivo de nuestra enseñanza, y tampoco complicar su
disposición al aprendizaje.
Intento solamente introducirlo sencillamente y con facilidad de modo que usted
pueda comprobar los resultados del test, la diferencia
en cada persona y que resulte preparatorio en la
vida cristiana, en el lugar
donde se encuentre, en especial para misioneros.
Los hay que menosprecian la ciencia, y dicen que
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la ciencia de Dios es superior y lo que podemos advertir en Las Sagradas
Escrituras conforma nuestros pensamientos. Estoy
de acuerdo, no solo que la
ciencia de Dios es superior,
sino que Dios es el propietario; pero la ciencia se desarrolla porque Dios lo permite para bien o para mal, y
sabemos que aún seremos
espectadores de grandes
acontecimientos de la ciencia y poderes del cielo, porque Dios lo ha dicho (Ver
Mateo
24:29;
Marcos
13:25; Lucas 21:26; Hebreos 12:18-29; Hageo
2:6-7)
¿Qué mortal imaginaría
alguna vez que el hombre
llegaría a la Luna? Recuerdo que muchos creyentes
decían que para el hombre
sería imposible conocer las
magnitudes que solo Dios
domina, como tampoco lo
permitiría. Hoy hay una estación interplanetaria en
un satélite de Saturno. Hay
cámaras fotográficas que
envían señales maravillosas. Otra estación sobre
Marte que toma infinidad
de fotografías, analiza químicamente el terreno y envía los resultados a la
Tierra.
¿Y quién diría que la ciencia ha permitido la clonación? ¿Qué sucederá con
ese tema y la cadena de
ADN? No sé, pero Dios lo
permitió. La ciencia no se
detiene y nosotros debemos

ampliar nuestros conocimientos y no cerrarnos
como lo hicieron los religiosos romanistas en los tiempos de Galileo Galilei.
Los inventos y los descubrimientos
maravillosos
permitieron que Galileo
Galilei escribiera en 1613 su
“Historia y demostraciones
relativas a las manchas solares y a sus accidentes”,
obra pro copernicana que le
valió graves acusaciones.
En 1615 sufrió su primer
proceso inquisitorial que lo
obligó a abandonar sus opiniones. A raíz de su libro
“Diálogos acerca de los Sistemas Máximos”, ya publicado. En 1632 fue llamado
de nuevo ante la Santa
Inquisición y tuvo que abjurar de sus ideas. En 1992 el
papa Juan Pablo II, en
nombre de la Iglesia Católica Romana proclamó su desagravio, pero no eliminó
esta orden religiosa de terror y muerte, de crimen, de
asesinato, etc. Al contrario,
le asignaron un nuevo nombre para disimular su presencia y vigencia: “Congregación de la Doctrina de la
Fe”.
El proyecto Galileo de la
NASA permitió estacionar
una sonda espacial para la
observación de los alrededores de Júpiter, lanzada
en 1985 y colocada en órbita tres años después. La
ciencia avanza en todo orden. La tecnología súper
moderna aplicada a la me-

dicina, los aparatos de resonancia magnética, la utilización del rayo láser, los
microscopios que penetran
hasta en partículas atómicas, la química aplicada a la
salud, la perfección de los
medicamentos, la cirugía
cerebral y neurológica, el
bombardeo a los cálculos
renales o vesiculares, la cirugía ocular, los avances en
atención al cáncer con radioterapia, la tecnología
nuclear y la tomografía
computada y el centellograma para localización de
cáncer
y
otras
enfermedades.
Es un complejo conjunto
de técnicas y de desarrollo
de la ciencia médica global,
que ha originado modificaciones en las carreras y disciplinas de nuevas especializaciones universitarias.
Los complicados sistemas
de orientación satelital GPS
y aplicaciones, sistemas de
alarma mundial previendo
catástrofes y anticipándose
a los fenómenos meteorológicos, e instrumentales
para estos fines. Microsistemas electrónicos digitales
que no logramos distinguir
a simple vista, con la nano
tecnología y cantidad sorprendente de funciones que
desarrollan. Cuánto podríamos comentar acerca de los
avances de la ciencia.
Nos preguntamos, ¿es posible que todo avance en
este mundo y lo complejo
de lo psicológico quede estancado? No, también
avanza gracias a la ciencia
que Dios da al hombre para
explorar aún en lo profundo
del complejo sistema neurológico que es el cerebro y
las cadenas nerviosas. Necesitamos ampliar conceptos y explorar aun más, en
base a La Palabra de Dios,
cada vivencia cotidiana que
enfrentamos. Por ello esti-

mé necesario escarbar elementalmente acerca de
nuestras reacciones, de
nuestros estados emocionales, actitudes, sensaciones y percepciones, estrés y
depresión, etc. como capítulos sencillos de entender
ha estudiado en este libro.
La psicometría es usada
para seleccionar personas
que sean aptas para desempeñar una función determinada, por ejemplo profesionales, soldados, estudiantes, empleados, aspirantes
para ingresar a una Universidad o a niveles gerenciales, capacidad de asimilación, aprendizaje, coeficiente intelectual, etc. «En
el espacio de la Primera
Guerra Mundial Woodworth puso en práctica una
tarea o método muy singular y clásico. Durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1940 apareció el
psicodiagnóstico con Rorschach, para evaluar la capacidad intelectual de la persona. En 1954 se publicaron
las “Recomendaciones técnicas del test psicológico y
técnicas diagnósticas”, dadas a conocer por la APA,
(American Psychological
Association). Algunos autores llaman a las pruebas
psicológicas “test”».
En este momento recuerde los relatos acerca de la
guerra en el Atlántico Sur,
por las Islas Malvinas. Cuáles fueron las reacciones de
algunos hombres y cuáles
las de otros. Fue sorprendente que las diferencias de
pánico o síndrome de pánico fueron más fuertes en
aquellos que estaban más
retirados de la ofensiva en
el centro del combate, que
los que se encontraban allí,
en el área de operaciones o
logística. Unos lloraban
aún siendo hombres grandes, otros con sus rostros

cargados de temor, otros
valientes enfrentaron la situación que tenían que vivir, otros se mostraban extraviados, bloqueados, sin
reacción.
En fin, fue diversa la reacción de algunos soldados.
El regreso al continente fue
la evidencia de los sufrimientos, unos por mucho
tiempo quedaron desorientados, perdidos y extraviados a la deriva hasta que
reaccionaron
favorablemente a su estado mental
estabilizado. Otros reaccionaron bien, casi normalmente a su regreso. Otros
no tuvieron reacción alguna, quedaron fuera de sí y
optaron por el suicidio, tanto en la Argentina como en
el Reino Unido. Hoy no solo
los soldados son atendidos
por los servicios de salud
mental, sino también sus
familiares.
Comenté mi experiencia y
traté de ser comprensible
para que usted medianamente entendiera por la situación que se atravesaba.
Desde luego, no es igual haber estado en el fragor de la
guerra, que desde el continente enterarse de algunos
sucesos. Entendamos que
no hay punto de comparación haber estado en el estruendo de una batalla, padeciendo situaciones límites, sufriendo en extremo, a
que usted ingrese en un
nuevo contexto cultural y
sea choqueado por el impacto y las dificultad que
produce la adaptación a la
nueva cultura.
La enseñanza apunta a
que usted esté apercibido,
instruido y prevenido para
enfrentar una situación que
puede emocionalmente desequilibrarlo, y no ser sorprendido
bruscamente
como suele suceder a menudo. Los comentarios pos205

teriores al relato del test
con los estudiantes en el
Centro de Adiestramiento,
es un modelo, y son comprensibles para que usted
capte claramente las diferentes reacciones de los
oyentes que bien pueden
ser futuros misioneros. En
nuestras pruebas fue sorprendente la reacción de
cada uno de ellos, pero muy
importante los resultados
de un análisis interactivo.
Por favor, desearía conocer su reacción después que
haya leído el “relato”.
Por consiguiente, un test
compara la conducta de
una, dos o más personas
ante una situación estresante extrema, de asombro,
de consternación, de sobresalto, de abatimiento, de
angustia súbita, de miedo,
de sorpresa, de alarma, de
pánico, de espanto, de terror, etc., y permite arribar
a resultados objetivos, confiables y válidos.
Tome cinco golosinas diferentes y trate de que cinco
niños elijan una cada uno.
Podrá comprobar que más
de uno optará por la misma
golosina, y creará un conflicto entre ellos y usted con
ellos, porque será un árbitro que decidirá lamentando la disconformidad de alguno. Cuando los niños tienen un juguete preferido
parece que siempre debe
desistir de tal emoción, porque surge otro niño al que le
agrada el mismo juguete, y
nos vemos en conflictos
para calmar los ánimos y
ayudar a que ellos acepten
en paz alguna decisión.
Esto mismo sucede con
personas jóvenes y adultos,
pero en otras áreas de la
vida. Reaccionamos de distinta manera y por diversos
estímulos internos o externos, y es lo que interesa investigar rápidamente para
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comprobar las diversas
reacciones de las personas.
Es interesante comentar
cada fase de estos estados
sucesivos –reacción– de fenómenos naturales, y conocer un poquito, máxime
cuando sabemos que conformamos un grupo de personas diferentes unos de
otros.
«La psicometría es el conjunto de métodos de medición utilizados por la psicología. Procedimientos u
operaciones que permiten
obtener objetivamente y
con el menor error posible
información acerca de la
expresión de ciertos atributos de los fenómenos psicológicos. Una prueba psicológica es una situación bajo
una experiencia estandarizada que permite clasificar
a los sujetos tipológica o
cualitativamente». El test
psicológico constituye una
rama relativamente reciente de una de las más jóvenes
ciencias. No olvidemos que
la psicología surge como
ciencia en 1879. La psicometría es parte de la “psicología moderna”, ya que esta
pretende aplicar los métodos de la ciencia al estudio
de la conducta humana, es
decir, conseguir información sistemática por medio
del uso de métodos
científicos.
Anteriormente la psicología, en sus comienzos era
considerada como una parte de la filosofía, pero cuando se une al progreso en la
comprensión del sistema
nervioso y los sentidos, es
ciencia natural y surge la
psicología moderna. Una
fase de la aplicación del test
psicológico está representada por los esfuerzos hechos para medir los aspectos de la personalidad y del
temperamento; por ejemplo, adaptación emocional,

conducta, relaciones sociales, motivación, reacciones
espontáneas, intereses y actitudes. Otro modo es la
técnica proyectiva que representa también un método para el estudio de la personalidad.
Por ejemplo: en el test se
le encomienda al sujeto una
tarea relativamente poco
estructurada, que admite
una amplia libertad para su
solución. Se supone que
mediante esta técnica el sujeto proyectará sus modos
característicos de respuesta
en la ejecución de la tarea.
Los métodos de medición
están en constante desarrollo y existen diferentes modelos; no tienen que ver con
la parapsicología –que es
diabólica– a no ser que alguien la utilice con otro
fin que no sea científico.
Las sensaciones las captamos por los sentidos; ciertas cualidades e impresiones, y esto es lo que se mide;
por medio de magnitudes y
mediante un instrumento.
Las sensaciones, emociones
y motivaciones conforman
las fuerzas que nos activan,
que mantienen y que dirigen nuestra conducta; derivan de la locución latina
“movere” (movimiento), y
son temas importantes
para la psicología cognitiva
moderna, ya que los clásicos eran pensamiento, percepción, lenguaje, inteligencia, memoria y aprendizaje.
Sería muy amplio desarrollar cómo o cuáles son
los métodos de medición,
ya que continúan elaborándose nuevos e ingeniosos
métodos y mejores técnicas» (23) (28). Todo lo visto
en capítulos anteriores nos
preparó o nos introdujo en
esta disciplina muy interesante. Comencemos con
una sorprendente prueba

de experimentación de medición, tendiente a verificar
necesidades propias del misionero que ingresa en un
nuevo y distinto contexto
cultural.
Ejemplo:
supongamos
que estamos en el centro de
la ciudad y de súbito escuchamos un ruido impresionante. Ante nuestros ojos
hay un accidente de tránsito. Personas que corren en
distintas
direcciones.
Asombro, susto, miedo.
Cuerpos de personas destrozados, gritos de personas pidiendo auxilio, gritos
de niños, desesperación de
la gente. Unos acuden rápidamente en ayuda de los accidentados, otros gritan de
dolor e impresión, otros llaman a los servicios de
emergencia, quizás alguien
llama a la Policía, hay quienes acuden rápidamente
por curiosidad, y, habrá
quienes prefieren escapar
al horror de la muerte, el
pánico y la desesperación.
¿Cuál sería su reacción?
Por eso la psicometría. Necesitamos medir valores de
diversas reacciones. Para
facilitarnos la tarea, tales
mediciones las hacemos
por comparación. No todos
están aptos para aceptar lo
mismo, lo comprobamos en
toda nuestra vida, sea en la
familia, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, etc.
En La Biblia leemos que
no todos los valientes o soldados de David eran diestros en la arquería, y que no
todos manejaban bien la espada, había diferencias
como habilidades tenía
cada uno. No todos podían
asumir responsabilidades,
tampoco tenían capacidad
de líder, y algunos, quizás
no podían combatir por diversas razones.
Los apremios y situaciones límites nos hacen ac-

tuar en forma distinta unos
de otros. Pero es posible encontrar resultados alentadores a través de los test
que orientan notablemente
para despertar con sorpresa
a diferentes reacciones. Somos personas diferentes y
susceptibles a cambios
emocionales violentos. Es
imprescindible reconocernos bien antes de entrar a
un nuevo contexto que impresionará como si estuviésemos en el teatro del accidente.
Haré un relato para que
usted mismo efectúe un test
y compruebe su propia
reacción ante una situación
imprevista, extraña y ajena
a su costumbre, a su estilo
de vida, a su forma de pensar, etc. El relato es producto de mi imaginación, pero
valedero y sumamente útil
para los fines de un test psicológico. Deseaba hacer
algo personal y así extendernos en el análisis interactivo. Poseemos variedad
de pruebas de comprobación personal que podemos
utilizar y que también encontramos en bibliotecas
afines al tema.
Introducción en el ambiente: contexto cultural,
entorno lingüístico, físico.
Situación: Norte de África,
país árabe musulmán. Origen berebere. Lugar: a orilla del mar. Idioma: árabe
clásico, francés y dialectos.
Composición del lugar: un
Café. Lugar de encuentro
con los amigos. Las 20:30.
Pronto vendrá la oración
del atardecer (Al-Maghreb)
una hora y media después
de la anterior (Al-Ichaá),
antes de cenar.

sentía mucha pena. Esos
días, cuando nos encontramos un poco desacomodados, con una pequeña borra
de nostalgias, recuerdos e
impresiones
pasadas.
Cuando anímicamente o
emocionalmente, no sé, lo
que escuchas o lo que ves te
impresiona más o menos,
según el estímulo de tus
sentimientos. Porque hay
emociones que influirán
permanentemente en tus
reacciones.
Me tocó vivirlo tan cerca
de mí que al recordarlo y
pensar que si fuese yo quien
atravesara por esa situación, ¡madre mía, qué desastre! Se me revuelve el estómago. Fue un atardecer
que había decidido acercarme al Café “Basma”, muy
cerca de casa. Sabiendo de
antemano que cierran a las
21:00, había previsto estar
allí una hora antes, aproximadamente. No es mi costumbre frecuentar esos ambientes tan particulares;
pero en este país es un lugar
casi obligado cuando se trata de encontrarse con un
amigo, compartir una tertulia, diría, de pasatiempo,
o amenizar comentando algún tema religioso, vulgar o
tradicional de ambas culturas. Hoy se trata de una
práctica y aprendizaje del
dialecto.
Es parte de la vida árabe
musulmana, donde el hombre encuentra una especie
de placer y relajación, donde da rienda suelta al vicio
del tabaco y del café fuerte,
con un vaso de agua.
Encuentros mezclados con
humo, discusiones, cuentos, noticias, y las consabidas cuestiones familiares
con minuciosa privacidad.
Con dos amigos de siempre
Relato
solemos cruzarnos en alguTe comento. Fue algo es- na mesa que nos espera inpecial, interesante, y al final móvil como una estatua, y
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que será testigo de algunas
ocurrencias.
Es un lugar obligado,
como otros, para conversar
y distraer el tiempo y, en mi
caso para aprovechar las
propuestas de los amigos
referentes al idioma. Aún
no se han puesto sobre la
mesa las menudencias, que
vaya a saber, aparecerán
como un escaparate de cosas usadas, que comienzan
a surgir con pícara curiosidad, a veces, por la diferencia de cultura y costumbres,
pues se muestran curiosos
de nuestro vivir.
Otros amigos de ocasión,
quieren “hacer migas”17 con
ese hombrecillo, que soy yo
en persona, y que les llama
la atención, que no es de los
suyos y que desea confundirse entre ellos. Es un
“grin”, (ajnabi, en el dialecto la “j” se pronuncia como
“y”), y significa un “extranjero”. Así fue, llegué intentando pasar en forma inadvertida, cosa que es absurda
en esta cultura, y me ubiqué
hacia un costado eligiendo
un espacio desocupado que
me sugería ocuparlo, como
lo adecuado para hacer de
nuestra charla algo un poco
privado, supuestamente.
Ese día la concurrencia
era escasa y la hora me daba
una mano en el sentido que
ya era tarde, porque ellos
reposan temprano. Algunos
habían decidido estar con
su familia después del llamado a la oración, una anticipada cena. Y hoy... ahora,
no estaban. Mi reloj avanzaba pesado, tenía la impresión que rezongaba a mi pequeña impaciencia de pretender, como en mi hermo17

sa Córdoba de la Argentina,
que de un momento a otro
vería a mis interlocutores.
Algo ilusionado, ensayaba
un improvisado diálogo en
el dialectal. Algunas palabras, algunos verbos de este
dialecto que quién sabe nació con la Torre de Babel, no
sé. Sentía satisfacción de
haber llevado mis apuntes,
y más pensando que el
tiempo no se escapaba caprichosamente porque sí,
transcurría en mi contra sin
razonamientos.
Estaba ganando algo, y
me acomodaba repetidamente en mi silla, mientras
bebía sorbitos de ese agradable jarabe casi almíbar
llamado “té de menta”.18 Lo
saboreaba, lo disfrutaba y
lo gustaba en mi boca dejando que impregnara cada
célula con su agradable sabor. Lo estiraba, mientras
ensayaba maltrechas palabras dialectales. La hora
avanzó y ya daba por perdida la posibilidad del esperado encuentro. Aquellos que
reían con placer cuando yo
hablaba el dialecto y sentían agrado escucharme,
según decían ellos, no llegaban. Era evidente que mis
improvisados profesores,
hoy, no impartirían la
lección.
De súbito, cuando la esperanza se diluía ante mis
ojos, apareció ella, caminando lentamente. Por su
cuerpo parecía joven, quizás por su tamaño. Quedé
absorto. Miraba fijamente y
en un momento, no tenía
conciencia nada más que de
lo que observaba. Mi entorno, y el orden de todo lo que
me rodeaba desaparecieron

para mí. Prestaba atención
a alguien que venía caminando, tambaleándose y
tratando de no quedarse. Se
detuvo, y me pareció que
arrancaba un respiro. Muchos pensamientos pasaban por mi cabeza. ¡Cuánta
droga en este mundo!
¡Cuánto veneno! No alcanzaba a distinguir sus ojos.
Mi té de menta, ya no existía. Quién sabe lo rematé de
un solo sorbo ansioso y repentino e inadvertido, desde luego.
Ella caminó hacia mí y me
incomodó. Yo no sabía qué
imaginar, quería levantarme, pero no podía. Ella parecía que buscaba refugio,
ayuda, se detenía. Como
que elegía el camino, que
comía con la vista al hombre y le reprochaba por su
estado. Quería eludirme.
Giraba hacia atrás y miraba
de dónde vino. Yo reclamaba a mis amigos. Quería que
ellos la vieran y hasta pensaba si era el tema del día y
se nos escapaba.
Repasaba aceleradamente como cuando soñamos.
Nadie atinaba a nada. ¿Cómo es posible que todos la
ignoren? Al enfrentarme
nuevamente meneaba su
cabeza, saboreando algo alrededor de su boca, algo
que le agradaba pero que la
mataba. Avanzó raudamente hacia mí, y cuando estaba
al alcance de mi mano se
detuvo bruscamente. Veía a
un amigo o a un enemigo en
ese hombre. “Maldito veneno que siega mi vida”, deliraba.
Manoseaba su boca y su
rostro con desesperación.
Se contorneaba y mostraba

Hacer migas: En este caso, avenirse bien en su trato y amistad con alguien. Del vocabulario popular: Avenirse bien en su
trato y amistad.
18 Té de menta, o té a la menta: Té típico árabe compuesto de té verde y menta o yerbabuena con bastante azúcar. Especial
mente los beduinos lo preparan solo con té verde y bastante azúcar, porque en zonas desérticas no hay menta.
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su vientre... la vergüenza...
la vergüenza no existe. Yo,
sin palabras, sumamente
descuidado. El mozo comenzó a levantar las mesas.
Una hora se esfumó, una
experiencia más, pensé. ¿Y
mis amigos? Perdieron el
convite. Ella, haciendo un
esfuerzo e intentando ro-

dearme por mi derecha,
cruzó las mesas y pasó. La
veía que se alejaba. Se detuvo, y en un último intento,
queriendo volverse, titubeó
como perdida y esperando
algo de mí.
En efecto, en ese mismo
instante me levanté y ¡zas!,
le pegué un zapatazo a esa

maltrecha
cucaracha.
¿Quién le habrá echado veneno a ese pobre e indefenso bicho?
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ANEXO

Poesía

¡Marruecos, levántate y resplandece!
Norte
Tienes privilegios cuál príncipe heredero de naciones.
Contorneas tu forma natural de belleza inigualable.
Trafalgar es tu testigo.
El contraste es la nota principal, de esta hermosa sinfonía.
Te bañas de azules y la espuma del oleaje te suaviza.
Tu mirada es perfil de luchas y guerras fratricidas.
De intentos de vivir tu costumbre milenaria.
Aferrarte a tu destino.
Norte mitológico, deseado por reyes y hombres ambiciosos,
Que saquean tus herencias y riegan con sangre tus veredas.
Columnas de Hércules, “mujer muerta”, en la cima de la roca,
Inmóvil, vigía pétrea, adormecida por el tiempo y el destino.
Poderosa, fuerte y floreciente.
Tingis, señoreal cual atalaya en el Estrecho y guía de viajeros.
Capullo escondido que presagia un pimpollo muy deseado.
El bergantín avizora; fragata pirata pone catalejo a tus costas;
Nave adramitena navega a sotavento luchando contra el viento.
Costas acechadas. Mediterráneo...
La ambición y la codicia te invadieron; es que fuiste la deseada.
Devolviste la vida a tu gente, con la sangre de tus hijos.
Sur
El yenub, solitario, gigante adormecido que la acecha.
Paradójico destino, defender, “¿donde no hay nada?”.
Es la fina arenisca, sílice, pedernal…
Rubia y dorada cual brillante cabellera de una reina que el sol,
Observa desde su morada, y baña su cuerpo refulgente.
Osado dromedario que lo surca, agresivo, paciente, erguido,
Orgulloso, soberbio, incansable caravana que atraviesa.
Sol y luna. Ondas rubias.
Camello, erguido, esbelto, domina las mareas movedizas.
Ocres, matiz de un don de Alá, de un misterioso desierto.
Sahara, colosal paraíso de beduinos; el hombre azul que lo domina.
Audaz, el que transita su sedienta inmensidad y llega a su destino.
Horizontes confundidos.
Caravana de Tuareg que penetra la ardiente flama, que traiciona
Por las noches como manto, helado, adormecido, silencioso.
Huesos que yacen cubiertos de sílice, blanquecinos,
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Color ceniza, pulidos por la arena y el solano. . . se sumergen.
Desafiante amigo de la muerte.
¡Oh puertas al desierto, que desde el austro, cual centinela,
Protege como muro de ciudades, como cerco temerario al enemigo!
Es tu tierra, sedimento pétreo, tus montañas, el oasis,
Arenal fantasma, casbas dormidas que defiendes.
Es la sangre berberiana,
Que domina tus pasiones de guerrero, en Zagora, en Rissani.
El Siroco te castiga, y es tu amigo mas amado desde siglos,
El Dadés, muro milenario, sediento del caudal que se aproxima.
¡Escucha!. Cual torrente por el Todra, que todo lo avasalla.
Desmadrado por la bendición del cielo. . .
¡Corre!, Que la dulce doncella espera a tus riveras un poco de tu suerte.
Eres padre de sus hijos, amigo de los viejos y refresco del viajero.
Este
No me olvides océano imparable, magnitud incontenible, profundidad...
Lluvias torrenciales se escapan a tus ondas y se suman al secreto del abismo.
Envía de lo mucho que tú tienes,
A la nada que yo tengo. Arena y soledad es mi suerte.
Que te escapas y nos dejas con las manos extendidas al vacío.
Límite incierto, se confunde casi con la muerte agazapada y en silencio.
Entrada de corrientes pertrechadas, que pululan al acecho,
Que sorprenden a indefensos,
A sus hijos, el final engañoso del ingenuo que transita a la deriva.
De la noche dada vuelta, sorpresiva, traidora.
Naturaleza que caminas con la muerte, crepúsculo que cae,
Y favorece tus designios, que ensombrece lentamente tu alimento.
Tortura interminable,
Que riega con desgracia aldeas de indefensos.
Enigmático, que te escapas del deseo de la gente inocente.
Entrada por antaño de hombres saqueadores que invadieron
Nuestro suelo, y cambiaron nuestra gente por lo suyo.
Identidad confundida.
La fuerza brutal impositiva de aquel que somete nuestro suelo,
Nuestra alma al olvido. De aceptar, o morir tristemente para nadie.
Tus bosques algún día florecerán como jardín del Edén antiguo.
Y verás otra vez el amanecer resplandeciente en tus perdidos arenales.
La alegría de los niños, de las madres,
De abuelos que los vieron mutilados, destruidos, dormidos... para siempre.
Las aves anunciarán la llegada de una eterna primavera.
Oeste
Crepúsculo dorado cual sangre en los muros y las puertas,
Carmesí, hierro incandescente, forjado; bronce pulido, cerrojos,
Infranqueable, tu estandarte.
Salé, que avizora el horizonte, faro dormido por el tiempo,
Luz que rompe la niebla temeraria de la noche triste, tenebrosa.
Sebou, tranquilo, que reposa descansando del velamen,
De estribor, de babor, del estruendo que destruye las maderas,
Hundido para siempre.
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Ya no temas, ¡Oh Shella! El que observa tus jardines, las alturas
De la costa su deseo de conquista ya no existe...
Mar sereno que golpea tus rocosas y deja blanco manto, suave,
Paisaje, acuarela del que implora y medita sentado a tu rivera.
Del que ora, del que pide,
Contemplando el infinito, horizonte confundido con las nubes,
Neblina que humedece tu shilaba, y lágrimas en tus ojos.
El Menara recortado en el medio, vapor tibio, salado, acumula
Tus paredes salitre agresivo a los cristales, bronces,
Que avanzas sobre el mar.
Piélago indomable y compañero del muesden en sus horas,
Delante del Altísimo, en Su trono eternamente.
Alimento del que viaja por sus ondas, buscando el tesoro,
Suerte en la marea, sustento de los niños, es la vida,
En la red cargada de ilusiones,
Madrugada oscura, serena, gritos a lo lejos, ¡alegría!,
Luna que baña de plateado duplicando las escamas relucientes.
Oeste, costas de gaviotas, de muros, de cañones que dormidos
Por el tiempo, solo muestran su origen, el escudo de guerreros.
Essaouira, blancas son tus nubes,
Y tus casas, azules tus puertas y ventanas... piélago inmortal.
Te enalteces de mujeres y de velos cual Asila junto al mar.
Por su abuela Savid, en sus venas corre sangre árabe.
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Trabajo de formación

Para el alumno
Luego de leer el relato el
profesor lo retira y usted
conteste con honestidad.
Lo que conteste será la respuesta y fiel reflejo de la experiencia vivida por usted
mientras leía el relato. Responda en una hoja por separado.
Coloqué doce probables
respuestas como ejemplo
que puede elegir una o contestar la propia. Deje en su
respuesta bien en claro cuál
es su reacción. Es necesario
contestar lo que en realidad
siente en el mismo momento que finalizó la lectura.
Por ejemplo la primera
pregunta como ayuda:
a) ¿Le pareció un buen ensayo literario?
Usted puede contestar:
-No, me ha decepcionado.
Esperaba otra cosa.
-Me parece muy bueno
para ver la reacción de una
persona.
-La verdad que esperaba
algo serio, no imaginaba
este final.
-Estaba pensando, ¡qué
ocurrencia!
-Me parece una tontera
que no tiene sentido.
-Creo que no es un relato
para hacer una evaluación.
-Me da la impresión que
es una broma y no una
prueba.
-Me sorprende y no tengo
palabras para contestar.
-Está genial, la verdad que
me sorprendí y he reído en
silencio.
-Por mí no contestaría
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ninguna pregunta, estoy
enfadada.
-Entré en el ambiente y
quería saber qué sucedía
con esa mujer.
-Me parece una trivialidad que no merece respuesta, pero...
Continuar con la segunda
pregunta (b) y así sucesivamente:
b) ¿Le interesó el relato?
Comente brevemente.
c) Mientras leía, ¿imaginaba el contexto que lo rodeaba?
d) ¿Cuál fue su reacción
inmediata cuando ella entra en escena?
e) ¿Me asoció enseguida e
imaginaba mi situación?
f) ¿Qué pensó cuando describo a ella viniendo hacia
mí?
g) Cuándo leía el relato,
¿sentía enfado por lo que
sucedía?
h) ¿Le impresionó imaginar que se trataba de una
mujer?
i) ¿Sentía en su interior
reaccionar en defensa de
ella?
j) ¿Pensó que a esa hora
podía estar una mujer en un
café?
k) ¿Hubiese reaccionado
de la misma manera si fuese
un hombre?
l) ¿Tuvo la impresión que
usted estaba como otro protagonista?
m) ¿Estaba expectante
por conocer el final?
n) Finalizado el relato, ¿se
ubicó enseguida en su situación emocional?

o) ¿Lo desilusionó el final? ¿Por qué?
p) ¿Le pareció un chiste
de mal gusto? ¿Por qué?
q) Con sinceridad, ¿qué
pensó inmediatamente de
finalizada la lectura?
r) ¿Encuentra alguna enseñanza en él, cual? Exprésela con claridad.

Para el profesor
Referencias:
-Es verdad que el autor
frecuentaba ese café con algunos amigos.
-Es verdad que eran momentos de práctica del idioma.
-Es verdad, hay droga en
ese contexto cultural. Mujeres jóvenes la fuman.
-No es cierto que una mujer drogada estuviese en el
café.
-Tampoco es tan cierto
que estuviese a esa hora.
Las costumbres cambian y
se observa mujeres jóvenes
que frecuentan. También
algunos matrimonios jóvenes, especialmente los que
trabajan en Europa.
-No es habitual que se comenten cuestiones familiares.
-Es verdad que la gente
cuando me escucha hablar
presta atención, sonríen y
desean entrar en dialogo.
-No es cierto que para un
creyente estar en un café
sea un momento de ocio. Lo
hace para aprovechar el
tiempo, practicar el idioma
y llevar el “mensaje”.

2. Acomodación psíquica buena reacción u otra poco
Reacción y estado emoa
la realidad. (Desorienta- agradable.
cional de la persona (para
ción, sorpresa).
2. Algunos enfadados
el profesor)
quedaron sin palabras, lueAnalizar sobre las respuestas del test para el
alumno en modo interactivo:
a) Encontrar un argumento o causa para demostrar y
hacer patente la verdad.
b) Encontrar la falsedad
de lo que buscamos. Si el relato es útil.
c) Encontrar muestra de
que existe contradicción en
la descripción y examinar el
fondo del asunto.
d) Comentar en grupo
cuál es la reacción de la persona y extraer su conclusión.
e) Sondear al postulante.
Comprobar sus conocimientos, estado emocional,
reacciones defensivas.
f) Aptitudes para salir de
una situación de apremio.
g) Indagar qué podemos
hacer en distintas circunstancias.
h) Investigar y comentar
en conjunto, acerca de las
cualidades de una vivencia
y un hecho incidental.
i) Probar la idoneidad, el
temperamento, el carácter,
la reacción y las consecuencias.
j) Verificar el grado de asimilación inmediata de un
problema.
k) Comprobar y demostrar el aprovechamiento de
los estudios teológicos.
l) Comprobar formación
familiar, educación, cultura
general y preparación misionera.
m) Captar la enseñanza,
aprender a reaccionar ante
diversas situaciones.

3. Ilusión o desilusión.
4. Estado emocional durante el relato. (Expectación, ansiedad, nervios).
5. Su ubicación, dentro o
fuera del relato.
6. Expectativa sobre el final de lo sucedido.
7. Análisis de la situación
de la mujer en ese contexto.
8. Si en realidad puede
comprometer nuestra vida
espiritual.
9. Conclusión positiva o
negativa; veraz espontánea
o carnal.
10. Puede ser su reacción
en el nuevo contexto cultural.
11. Evaluación e informe
final. Recomendaciones y
sugerencias.

Conclusión del análisis
con los alumnos

Obtuvimos excelentes resultados, es decir, aunque
las reacciones fueron diversas en distintos grupos, las
respuestas a la enseñanza
dejó saldos alentadores.
Los estudiantes analizaron sus propias reacciones
y sacaron sus conclusiones.
Se analizaron a sí mismos
asombrosamente, y entre
risueñas expresiones comprobaron ellos mismos sus
diferencias ante la misma
situación.
Comprobaron que son diferentes y eso incide en los
comportamientos bajo las
presiones de contextos culturales diferentes.
1. La diferencia de estudios culturales, preparación, profesionalidad, eduGuía
cación familiar, formación
1. La reacción al finalizar en el hogar y la iglesia, preel relato. (Desilusión, desa- paración teológica, etc., fue
grado, enfado, risa, etc.).
a veces el detonante de una

go elaboraron una respuesta tratando de justificar su
reacción. Otros por largo
tiempo no emitieron palabra, pero pasado un tiempo, todos dialogaban.
3. Los estados emocionales fueron encontrando estabilidad, y al final casi todos se asociaron a los comentarios cuyo propósito
fue descubrir y poner a la
luz nuestras propias reacciones ante un estímulo determinado.
4. ¿Cómo reaccionó usted
después de leer el relato?
¿Desilusión? ¿Se enfadó
pensando que no estaba
dispuesto para recibir una
supuesta broma? ¿Le bloqueó su mente y quedó sin
reacción? ¿Se sintió engañado?
5. Su conducta a la reacción es prueba evidente de
madurez o inmadurez ante
una percepción de tal característica. Su posterior
estado es resultado de la experiencia o madurez o inmadurez en la vida.
6. Puede ser o no una broma, no olvide que es un test.
7. Parece que fue engañado, pero alguien quiere probar su reacción para orientarlo a lo mejor; es decir, saber acomodar rápidamente
su exaltación, alteración,
exacerbación o su entusiasmo.
8. Encontrar una salida
rápida a una situación de
estrés, sorpresa, incertidumbre, temor, dudas, etc.
9. Una “comprobación”
justamente para observarse
interiormente, cuál es su
propia reacción y ayudarlo
en el adiestramiento misionero.
10. Esta materia la adeudan los institutos bíblicos,
217

centros de adiestramiento,
escuelas misioneras, etc., y
espero que directores de
institutos busquen de profesionales creyentes, la solución y los recurso para
esta necesidad actual.
11. Puedo asegurar que,
cuando finalizó la clase, todos estábamos eufóricos y
nos sentíamos felices de haber podido observarnos por
unos minutos, y apercibir-
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nos cuál fue nuestra reacción.
12. Cada segundo que pasaba notábamos más y más
distensión. Alguien hizo
una broma y la festejaron.
13. Nos envolvíamos en
una mezcolanza de gracia,
alegría desconcertada y
conquistando la normalidad.
14. Estos jóvenes recordarán toda su vida la expe-

riencia vivida y, algún día
vendrá a su mente la ocurrencia de su profesor. No
me cabe otra cosa que sonreír y sentir placer de haberles presentado este tema
tan interesante para los jóvenes estudiantes. Será
inolvidable.
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Diccionario

Acroamática: Modo de enseñar
por medio de narraciones, explicaciones o discursos. Saber que así se
da.
Acting out: Mentira o apariencia
patológica constante. Lo que la
persona desea que fuese cierto.
Adinamia: Sin fuerza. En medicina: extremada debilidad muscular
que impide los movimientos del
enfermo.
Adlátere: Persona subordinada a
otra, de la que parece inseparable.

al alma como principio de acción Asequible: Que puede conseguirse
o alcanzarse.
de los fenómenos vitales. Atribución de espíritu a todas las cosas.
Aserción: Acción y efecto de afirCulto a los espíritus entre los puemar o dar por cierto. Proposición
blos antiguos.
en que se afirma o da por cierto
Anódico: Camino ascendente. Elecalgo.
trodo positivo.
Asilvestrada: Dícese de la planta
Anquilosar: Detenerse una cosa en
silvestre.
su progreso.
Astenia: Debilidad. Falta o decaiAntítesis: Oposición o contrariedad
miento considerable de fuerzas.
de dos juicios o afirmaciones.
Atisbo: Mirada, acción de observar
Apología: Discurso de palabra o por
con cuidado, recatadamente. Visescrito, en defensa o alabanza de
lumbre, ver confusamente otenue.
personas o cosas.
Conjeturar.

Adramitena, nave: Nave usada en
el Mediterráneo.
Aprensión: Escrúpulo, recelo de
ponerse una persona en contacto
Adramitio: Puerto en el mar Egeo,
con otra o con cosa de que le pueda
ciudad marítima de Misia cerca de
venir contagio, o bien de hacer o
Triade.
decir algo que teme que sea perjuAducir: Tratándose de pruebas, radicial o inoportuno.
zones, etc., presentarlas o alegarAquiescencia: Asenso, consentilas.
miento.
Advenedizo: Extranjero o forastero, que no es natural u originario Ardid: Artificio, medio empleado
hábil y mañosamente para el logro
del lugar.
de algún intento.
Agazapar: Agacharse, encogiendo
el cuerpo contra la tierra, como Argamasa: Mortero hecho de cal,
arena y agua, que se emplea en las
hace el gazapo cuando quiere oculobras de albañilería.
tarse.

Autóctono: Aplicase a los pueblos o
gentes originarios del mismo país
en que viven.
Autoestima: Valoración de uno
mismo.
Avatar: Fase, cambio, vicisitud.
Avenir: Concordar, ajustar las partes discordes. Hallarse a gusto,
conformarse o resignarse con algo.
Axioma,Axiomático:
vertible, evidente.

Incontro-

Baladí: De poca importancia.

Bálsamo: Medicamento compuesto
Argüir: Sacar en claro, deducir
Aguijar: Picar con la aguijada u otra
de sustancias aromáticas, que se
como consecuencia natural.
cosa a los bueyes, mulas, caballos,
aplica como remedio en las herietc., para que anden aprisa.
das.
Arrebozar: Ocultar, encubrir mañosamente.
Ampulosidad: Hinchado y redunBártulos: Enseres, valijas, maletas,
dante. Dícese del lenguaje o del es- Arrobamiento: Acción de arrobar
paquetes. “Preparar los bártulos”,
tilo y del escritor o del orador.
arreglarlo todo para una mudanza
o arrobarse, enajenarse, ponerse
o un viaje.
fuera de sí.
Andamiar: Andamiaje. Armazón
de tablones o vigas horizontalmen- Arquetipo: Modelo original y pri- Biometeo: Estudio mensurativo o
te puestos y sostenidos en pies deestadístico de los fenómenos o
mario en un arte u otra cosa.
rechos y puentes, o que sirve para
procesos biológicos y meteóricos.
Asceta: La persona que se dedica
colocarse encima de ella y trabajar
particularmente a la práctica y Bordón: Bastón o palo más alto que
en la construcción o reparación.
la estatura de un hombre, con una
ejercicio de la perfección espiripunta de hierro y en el medio de la
Animismo: Doctrina que considera
tual.
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cabeza unos botones que lo ador- Craso: Ignorancia crasa, indiscul- Duermevela: Sueño ligero en que
nan.
se halla el que está dormitando.
pable. Grueso, gordo o espeso.
Craso error.
Cadalso: Tablado que se levanta en
Ecléctico: Modo de juzgar u obrar
cualquier sitio para un acto solem- Crótalo: Instrumento músico de
que adopta un temperamento inne, para la pena de muerte.
percusión de hierro usado antiguatermedio. No sigue soluciones exmente y semejante a la castañuela.
tremas.
Cantilena: Repetición molesta e
importuna de algo.
Chanza: Dicho festivo y gracioso. Ecuanimidad: Igualdad y constanHecho burlesco para recrear el ánicia de ánimo. Imparcialidad de juiCariz: Aspecto que presenta un
mo
o
ejer
ci
tar
el
in
ge
nio.
cio.
asunto o negocio.
Casuística: En teología moral, apli- Demeritar: Empañar, quitar méri- Ecumenismo: Movimiento para
to.
unificar a todos los cristianos con
cación de los principios morales, a
el fin de restaurar la Iglesia Unilos casos concretos de las acciones Demosofía: Folclore.
versal.
humanas. Consideración de los diDe
nue
do:
Brío,
es
fuer
zo,
va
lor,
in
versos casos particulares que puetrepidez. En La Biblia estar dis- Empatía: En psicología, capacidad
den preverse en determinada made sentir y comprender las emociopuesto a dar la vida predicando el
teria.
nes
ajenas como propias. ParticiEvangelio.
Cauterizar: Restañar la sangre,
pación afectiva, y por lo común
castrar las heridas y curar con el Descalificar: Desacreditar, desauemotiva, de un sujeto en una realicauterio.
torizar o incapacitar.
dad ajena.
Coerción: Presión ejercida sobre Desdoro: Menoscabo en la reputa- Emperejilado: Adornado –se realguien para forzar su voluntad o
ción, fama o prestigio.
fiere a un individuo– con profusu conducta.
sión y esmero.
Despotricar: Hablar sin consideraCoherente: Conexión, relación o
ción ni reparo, generalmente criti- Encomio: Alabanza encarecida.
unión de unas cosas con otras.
cando a los demás.
Énfasis: Fuerza de expresión o de
Colapsar, colapso: Decrecer o dis- Dialéctico: Ciencia filosófica que
entonación con que se quiere realminuir intensamente una activitrata del raciocinio y de sus leyes,
zar la importancia de lo que se
dad cualquiera.
formas y modos de expresión.
dice.
Colodro: Especie de calzado de maDicotomía: Método de clasifica- Engatusar: Ganar la voluntad de
dera o zueco de madera de una pieción en que las divisiones y subdialguien con halagos o engaños,
za, muy incómodo.
visiones solo tienen dos partes.
para conseguir de él algo.
Congruente: Conveniente, coheDicroica: Dicroísmo. Propiedad Enmohecerse: Cubrir de moho.
rente, lógico.
que tienen algunos cuerpos de preCorrupción de sustancia orgánica
sentar dos coloraciones, según la
Connivencia: Disimulo en el supede ciertas vegetaciones criptógadirección en que se los mire.
rior acerca de las transgresiones
mas.
que cometen sus subordinados.
Disgregar: Separar, desunir, apar- Epitalamio: Composición poética
Consecuente: Persona cuya contar lo que estaba unido.
de género lírico, en celebración de
ducta guarda correspondencia lóboda.
gica con los principios que profesa. Disímil: Desemejante, diferente.
Escatimar: Cercenar, escasear lo
Conspicuo: Ilustre, visible, sobre- Dislate: Disparate. Hecho o dicho
que se ha de dar.
disparatado.
saliente.
Contextual: Perteneciente o relati- Disociar: Separar una cosa de otra Esclavina: Vestidura de cuero o
tela, que se ponen al cuello y sobre
a la que estaba unida. Separar los
vo al contexto. Entorno lingüístico
los hombros los que van en romedi
ver
sos
com
po
nen
tes
de
una
sus
del cual depende el sentido y el varía.
tan
cia.
lor de una palabra, frase o fragmento considerados.
Dispendio: Gasto por lo general ex- Escocer: Escozor. Sensación muy
desagradable y dolorosa por irritacesivo e innecesario.
Contingente: Cosa que puede suceción o quemadura de la piel.
der, o no suceder.
Distensión: Acción y efecto de disCorolario: Proposición que no netender o distenderse. Distender. Estereotipo: Imagen o idea aceptacesita prueba particular, sino que
da comúnmente por un grupo o soAflojar, relajar, disminuir la tense deduce de lo demostrado antes.
ciedad con carácter inmutable.
sión.
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Estigma: Marca o señal en el cuer- Hilarante: Que inspira alegría o Introito: Entrada o principio de un
po. Desdoro, afrenta, mala fama.
mueve a risa.
escrito o de una oración.
Etología: Estudio de la conducta de Idiosincrasia: Rasgos, tempera- Introspección: Mirar adentro.
seres vivos, humanos y animales,
mento, carácter, etc., distintivos y
Observación interior de los proen especial de la conducta del hupropios de un individuo o colectipios actos o estados de ánimo o de
mano.
vidad.
conciencia.
Eufemismo: Manifestación suave o Ilapso: Especie de éxtasis contem- Introversión: Acción, efecto de pedecorosa de ideas cuya recta y
plativo, durante el cual se suspennetrar dentro de sí mismo, abstrafranca expresión sería dura o malden las sensaciones exteriores y
yéndose de los sentidos.
sonante.
queda el espíritu en un estado de
Intuitiva, intuición: Percepción ínarrobamiento.
Execrable. Execrar: Condenar y
tima e instantánea de una idea o
maldecir con autoridad sacerdotal. Impávido: Libre de pavor; sereno
una verdad, tal como si tuviera a la
Reprobar severamente. Aversión.
ante el peligro, impertérrito
vista.
Exégesis: Explicación, interpreta- Impronta: Marca o huella que, en Invectiva: Discurso o escrito acre o
ción.
el orden moral, deja una cosa en
violento contra alguien o algo.
otra.
Exiguo: Insuficiente, escaso.
Inverosímil: Que tiene apariencia
Impro
pe
rio:
Inju
ria
gra
ve
de
pa
la
de falso. No creíble por ofrecer caExtrapolar: Aplicar conclusiones
bra,
y
es
pe
cial
men
te
la
que
se
em
rácter alguno de falsedad.
obtenidas en un campo a otro.
plea para echar a uno en cara una
Falacia:Engaño, fraude o mentira
Irrumpir: Entrar violentamente en
cosa.
con que se intenta dañar a alguien.
un lugar.
Hábito de emplear falsedad.
Inaprensivo: Que no tiene aprenLaxar: Aflojar, ablandar, disminuir
sión. Escrúpulo, recelo de ponerse
Fetiche: Ídolo u objeto de culto en
la tensión de una cosa.
una persona en contacto con otra.
algunos pueblos. Objeto en el que
se fija obsesiones o fantasías eróti- Incidental: Dícese de lo que sobre- Léxico: Vocabulario. Perteneciente
o relativo a las palabras de una lencas.
viene en algún asunto y tiene algugua o región.
na relación con él.
Frivolidad: Frívolo. Ligero, veleidoso, insustancial. Irresponsable, Inconcuso: Adjetivo: firme, sin Levógira: Dícese del cuerpo o sustancia que desvía hacia la izquiertornadizo, de contenido sensual.
duda ni contradicción.
da la luz polarizada.
Glucocorticoide:Hormona segre- Incuria: Poco cuidado, negligencia,
Lógica: Ciencia que expone las legada por la corteza de la glándula
descuido.
yes, modos y formas del conociadrenal –cortisona e hidrocortisoInfe
ren
cia:
Pro
ce
so
dis
cur
si
vo
por
miento científico.
na–, que forma carbohidratos a
el
que
se
con
clu
ye
una
pro
po
si
ción
partir de grasas y proteínas.
Logístico: Parte del arte militar que
de otra u otras.
atiende al movimiento y avituallaHemostático: Dícese del medicamiento de las tropas en campaña.
mento o agente que se emplea para Infidencia: Violación de la confianza y fe debida a otro.
detener una hemorragia.
Lucubrar: Trabajar velando y con
Hermeneuta: Persona que profesa Infortunio: Estado desgraciado en
aplicación en obras de ingenio.
la hermenéutica.
que se encuentra una persona.
Maitines: Primera de las horas caHermenéutica: Arte de interpretar Ingente: Muy grande trabajo o esnónicas que antiguamente se rezatextos, y especialmente los textos
fuerzo, etc.
ba, y en muchas iglesias se reza tosagrados.
davía.
Insulso: Insípido, falto de saHeterodoxo: Disconforme con el
bor.Falto de gracia y viveza.
Maleable: Aplicase a los metales
dogma de una religión.
que pueden batirse y extenderse en
Integrismo: Actitud de ciertos secplanchas o láminas.
Hierática: Perteneciente o relativo
tores religiosos, ideológicos, polítia las cosas sagradas. Estilo que tiecos, de no alterar las doctrinas.
Manumitidos: Esclavos liberados.
ne o afecta solemnidad extrema.
Interpersonales: Que se produce Marabuto: Ermita moruna, moraHipérbole: Figura que consiste en
entre las personas.
bito. Mausoleo.
aumentar o disminuir excesivamente de lo que se habla. Exagera- Intrincado: Enredado, complica- Marbete:Etiqueta que por lo coción.
do, confuso.
mún se adhiere a las piezas de te-
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las, cajas, botellas, frascos y otros
objetos.

de al Estado una intervención limi- Picajoso: Que fácilmente se pica o
tada en los asuntos jurídicos y ecoda por ofendido.
nómicos.
Marrullería: Astucia con que, halaPináculo: Parte superior y más alta
gando a uno, se pretende engañar- Neurogénesis: Es la serie encadede un edificio o templo. Parte más
nada de hechos y causas que conle.
sublime de una ciencia o de una
ducen a la regeneración de tejidos.
cosa.
Melopea: Canto monótono, cantuNeuroquímico: Propio o relativo a Plañidero: Lloroso y lastimero.
ría. Embriaguez, borrachera.
los fenómenos químicos que se
Menudencia: Pequeñez de una
Plausible: Merecedor de aplauso.
producen en el sistema nervioso.
cosa. Cosa de poco aprecio y estiAtendible, admisible, recomendaNovilunio: Conjunción de la Luna
mación.
ble.
con el Sol. Eclipse.
Mesar: Arrancar los cabellos o barPleonasmo: Figura del lenguaje,
Obsecuencia: Sumisión, amabilibas con las manos.
que consiste en emplear en la oradad, condescendencia.
ción uno o más vocablos innecesaMetáfora:Figura del lenguaje, trorios
para el recto y cabal sentido de
Omní
mo
do:
Que
lo
abra
za
y
com
po que consiste en trasladar el senella,
pero con los cuales se da grapren
de
todo.
tido recto de las voces a otro figucia
o
vigor a la expresión.
rado, en virtud de una compara- Orondo: Lleno de presunción y muy
ción tácita; por ejemplo, “las perlas
contento de sí mismo.
Pletórica: Abundancia excesiva de
del rocío”, “la primavera de la
alguna cosa.
Ortodoxo: Conforme con el dogma
vida”. Refrenar las pasiones.
de una religión. Escritor ortodoxo, Ponderada: Dícese de la
Metonimia: Figura del lenguaje,
opinión ortodoxa. Los ortodoxos.
persona que procede con
tropo que consiste en designar una
tacto y prudencia. Pondecosa con el nombre de otra, toman- Palmariamente: De modo muy
rar.
patente y claro.
do el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo Panegírico: Perteneciente o relati- Prosopopeya: Figura del lenguaje;
en retórica, que consiste en atripor la cosa significada, etc.; por
vo a la oración o discurso en alabuir a las cosas inanimadas o absejemplo, las canas por la vejez; leer
banza de una persona; laudatorio.
tractas, acciones y cualidades proa Virgilio por leer las obras de VirPanículo: Tela fina.
pias del ser animado.
gilio; el laurel por la gloria, etc.
Metreta: Medida para líquidos usa- Parafernalia: Aparato ostentoso, Protervo: Perverso, obstinado en la
material o inmaterial, con que se
da por los griegos y después por los
maldad.
rodea una persona, un acto públiromanos, equivalente a doce conPseudológica: Trastorno mental
co, etc.
gios.
que consiste en creer sucesos fanMisceláneo: Mixto, compuesto de Paroxismo: Exaltación extrema de
tásticos como realmente sucedilos afectos y pasiones.
cosas distintas o de géneros difedos.
rentes.
Parvedad: Pequeñez, poquedad,
Psicosomático: Dícese de lo que
cortedad o tenuidad.
Mitigar: Moderar, disminuir o suaafecta a la psique o da lugar a una
vizar una cosa rigurosa o áspera.
acción de la psique sobre el cuerpo.
Pauperizar: Empobrecer un país,
una región, un grupo social, etc.
Monopolio: Concesión otorgada
Pulular: Abundar y bullir en un lupor la autoridad competente a una Percepción: Acción y efecto de pergar personas, animales o cosas.
empresa para que esta aproveche
cibir. Sensación interior de una
con carácter exclusivo alguna inimpresión material en nuestros Querencia: Lugar en que se ha criado. “Volver a la querencia”, inclidustria o comercio.
sentidos.
nación del hombre y de ciertos aniMoraleja: Enseñanza moral que se Perínclito: Grande, heroico, ínclito
males a dicho lugar.
deduce de una fábula o cuento, y
en sumo grado.
Raigambre: Conjunto de anteceque se condensa al final de ellos.
Pertinente: Perteneciente a una
dentes o hábitos que hacen firme
Murria: Especie de tristeza y cargacosa. Lo que viene a propósito. En
una cosa y liga a alguien a un sitio.
zón de cabeza que hace andar calógica hay pertinentes e impertiReata: Cuerda o correa que ata y
bizbajo y melancólico al que la panentes.
une dos o más caballerías, una dedece.
Perogrullada:Verdad o certeza
trás de otra.
Neoliberalismo: Movimiento baque, por notoriamente sabida, es
sado en el liberalismo, que concenecedad o simpleza el decirla.
Reconcomio: Impacientarse por la
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picazón o molestia análoga. Impacientarse por una molestia moral.
Redivivo: Aparecido, resucitado.
Regentar: Desempeñar temporalmente ciertos cargos o empleos.
Ejercer un cargo ostentando superioridad.
Renuente: Indócil, remiso. Dificultoso, trabajoso.
Réquiem: Composición musical
que se canta con el texto litúrgico
de la misa de difuntos, o parte de
él.
Resiliencia: Buscar más recursos
ante situaciones adversas.
Sagaz: Avisado, astuto y prudente,
que prevé y previene las cosas.
Sandio:Necio o simple
Sayo: Prenda de vestir holgada y sin
botones que cubría el cuerpo hasta
la rodilla. Cualquier vestido.
Semántica: En la teoría lingüística
generativa, componente de la gramática que interpreta la significación de los enunciados generados
por la sintaxis y el léxico.

surgido de la fusión de religiones
anteriores.

que tienen una actividad común, o
que colaboran en algo. Conjunto
de dos elementos que se complementan.

Sinécdoque:Figura del lenguaje
que consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la sig- Tarascar: Morder o herir con los
dientes. Se usa más frecuentemennificación de las palabras, para dete hablando de los perros.
signar un todo con el nombre de
una de sus partes, o viceversa; un
Tejemaneje: Acción de desarrollar
género con el de una especie, o al
mucha actividad o movimiento al
contrario; una cosa con el de la marealizar algo. Enredos poco claros.
teria de que está formada, etc.
Terruño: Comarca o tierra, espeSinergia: Interacción entre dos o
cialmente el país natal.
más tipos de organismos, de modo
que por lo menos uno de ellos se Tipológica: Estudio y clasificación
nutre o crece transformando prode tipos que se practica en diversas
ductos del metabolismo de otros,
ciencias.
utilizando como vitamina sustanTransición: Acción y efecto de pacia de desecho.
sar de un modo de ser o estar, a
Sinopsis: Resumen. Presentación
otro distinto.
de un tema en sus líneas generales.
Transliterar: Representar los sigSintaxis: Parte de gramática. Ensenos de un sistema de escritura, meña a coordinar y unir palabras para
diante los signos de otro.
formar oraciones y expresar conTrasaltar: Sitio que en las iglesias
ceptos.
(templo) está detrás del altar.
Soez: Bajo, grosero, indigno, vil.
Trasmigrar: Pasar a otro país para
Sofisma: Razón o argumento apavivir en él, especialmente una narente con que se quiere defender o
ción entera o parte considerable de
persuadir lo que es falso.
ella.

Semiótica: Del griego semiología. Solapado: Dicho de una persona: Tríade:Conjunto de tres cosas o seque por costumbre oculta maliciores, especialmente vinculados enEstudio de signos en la vida social.
sa
y
cau
te
lo
sa
men
te
sus
pen
sa
tre sí.
En medicina, signos de las enfermien
tos.
medades.
Trilocular: Dividido en tres partes.
So
li
lo
quio:
Re
fle
xión
en
voz
alta
y
a
Serpear: Andar o moverse como
Trincó. Trincar: Sujetar con las masolas.
sierpe, serpiente. Cosa que se muenos como amarrándole.
ve con rodeos a manera de culebra Soslayo: Oblicuo. De costado y perTropo: Toda figura del lenguaje,
de gran tamaño.
filando bien el cuerpo para pasar
empleo de las palabras en sentido
por alguna estrechura.
Silogismo: Argumento que consta
distinto del que propiamente les
de tres proposiciones, la última se Sublimar: Engrandecer, exaltar,
corresponde, pero que tiene con
deduce necesariamente de las
ensalzar o poner en altura. Direceste alguna conexión, corresponotras dos.
tamente pasar, esto es, sin derredencia o semejanza. Los tropos
tirse, del estado sólido al estado de
comprenden la sinécdoque, la meSimbiosis: Medios de subsistencia.
vapor. El hielo y la nieve se sublitonimia y la metáfora en todas sus
Asociación de individuos animales
man cuando sopla viento muy
variedades.
o vegetales de diferentes especies,
seco.
en la que ambos asociados o simTrotamundos: Persona aficionada
biontes sacan provecho de la vida Subvenir: Venir en auxilio de algua viajar y recorrer países.
en común.
no o acudir a las necesidades de alUtopía: Plan, proyecto, doctrina o
guna cosa.
Sinapsis: Del griego,unión, enlace.
sistema optimista que aparece
Relación funcional de contacto en- Suspicacia: Cualidad de suspicaz.
como irrealizable en el momento
tre las terminaciones de las células
Especie o idea sugerida por la sosde su formulación.
nerviosas.
pecha o desconfianza.
Vapulear: Zarandear de un lado a
Sincretismo: Movimiento religioso Tándem: Unión de dos personas
otro a una persona o cosa. Dar re-
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petidamente contra una persona o Zoco: Coloquialmente, ir de mal en
peor; salir de un negocio peligroso
cosa.
y entrar en otro de mayor peligro.
Veleidoso: Inconstante, mudable.
Ventear: Poner, sacar o arrojar una
cosa al viento para enjugarla, limpiarla. Andar indagando o inquiriendo.
Virtual: Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce en el presente. Que tiene existencia aparente y no real.
Vicisitud: Inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos.

Trafalgar: Batalla naval frente
a Cádiz.
Tingis: Antiguamente Tánger.
Tuareg: Beduinos (hombres
azules) del desierto.
Yenub: En dialecto Dereya
‘sur’.
Berberiana: De los aborígenes
beréberes.

Voluptuosidad: Complacencia en
los deleites sensuales.

Zagora: Ciudad del sur a las
puertas del desierto Saharaui.

Zafar: Desembarazar, libertar, quitar los estorbos de una cosa. Escaparse o esconderse para evitar encuentro.

Rissani: Ciudad del sur marroquí.

Zaranda: Cedazo rectangular con
fondo de red de tomiza. Se emplea
en lagares para separar escobajos
de la casca. O pedregullo pequeño
canto rodado (granza) de la arena.
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Siroco: Viento que sopla del
desierto y cruza el Mediterráneo hacia Europa.
Dadés: Montañas del sur marroquí.
Todra: Cañón al sur del Reino

por donde corre un río, en
tiempos de lluvias caudaloso.
Salé: Her moso barrio alto de
Rabat con vista al mar.
Sebou: Río que atraviesa Rabat.
Shella: Puerta de la antigua medina de Rabat en lo alto.
Menara: Fuente y muro al sur
en Marrakech.
Essaouira: Ciudad atlántica,
antiguamente Mogador.
Asila: Ciudad marítima sobre el
Atlántico.
Muesden: Quien llama a la
oración.
Mujer muer ta: En la cima de
las montañas del Rif se obser va el perfil una mujer acostada
boca arriba como si alguien
hubiese tallado la roca.
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