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Capítulo XX

REGRESANDO A CASA

El quin to cho que cul tu ral
o re tro cho que

Haré una lar ga in tro duc -
ción a este tema, como an -
te ce den te pre vio al re gre so.
Es de cir, cuan do el mi sio -
ne ro aún está en el cam po,
por lo que le pido ten ga pa -
cien cia y tra te de asi mi lar el 
co men ta rio y ex traer pro ve -
cho como ins truc ción para
su vida, en la igle sia lo cal o
mi sio ne ro en el cam po.

Ele gí ha cer un com pen dio 
en base a la ex pe rien cia de
po cos mi sio ne ros y ex po ner 
lo más sus tan cial, pre ci so,
gra na do y con cre to de cada
uno, tan to mu je res como
va ro nes. Encon tré que al -
gu nas se ase me jan a nues -
tra ex pe rien cia y otras son
dia me tral men te opues tas o
sim ple men te di fe ren tes.
Esto es lo in te re san te del
aná li sis, en con trar una se -
rie de di fe ren cias y con tras -
tes que evi den cian que vi vi -
mos de for ma di fe ren te,
que so mos per so nas di fe -
ren tes, que so mos más o
me nos sen si bles, que reac -
cio na mos de dis tin tas ma -
ne ras, que nos ale gra mos o
en tris te ce mos y las reac cio -
nes cam bian, que la ex pe -
rien cia en la vida y la edad
de las per so nas tam bién es
par te del efec to que cau sa
cada sen sa ción, y que los
es ta dos emo cio na les cam -
bian tes de jan ver per so nas
di fe ren tes. Hice una con -
jun ción de va lo res in clu -
yen do frag men tos de las ex -
pe rien cias de nues tra pro -

pia vida, en ra zón que he -
mos re gre sa do en dos opor -
tu ni da des a nuestro país.

Ha trans cu rri do la pri me -
ra o su ce si vas eta pas del
tra ba jo pro pues to en el
cam po. Tal vez co rrie ron
mu chos años, o va rios.
Atra ve só las ex pe rien cias
que co men té en ca pí tu los
an te rio res, quién sabe si mi -
la res a las su yas, más o me -
nos, pero irrum pie ron ele -
men tos ca li fi ca ti vos en este
tiem po, que le han pro vis to
de un ba ga je es pe cial de
apren di za je. Su ce dió lo
ines pe ra do y tam po co ima -
gi na do, pero fue ne ce sa rio
ca pi ta li zar sur ti das ex pe -
rien cias que fue ron aco -
plán do se, y que aho ra son
par te ex clu si va de su pa tri -
mo nio. Tal vez las ex pe rien -
cias de los cin co ca pí tu los
an te rio res las ha vi vi do en
car ne propia.

Se rán dos, diez años o
más, el he cho es que aho ra
está en los pre pa ra ti vos de
re gre sar a casa, con un cú -
mu lo de nue vas sen sa cio -
nes, sea por pri me ra vez o
que haya re gre sa do más de
una vez. No es la mis ma
per so na de hace tres o quin -
ce años. No crea que el mi -
sio ne ro sea Su per man o La
Mu jer Ma ra vi lla, que todo
lo su pe re con su ges ti va ha -
bi li dad y des tre za. Mo di fi có 
algo en cuan to a sus ac ti tu -
des, ca rác ter y tem pe ra -
men to. Afir mó sus va lo ra -
cio nes. Per dió al gu nas si re -
gre só de sú bi to a su país.

Com pren dió a la dis tan cia
más que si es tu vie se en su
cul tu ra. Es más pa cien te y
con si de ra da; se re na y tran -
qui la; con aire de cal ma y
quie tud, si es que apro ve -
chó al má xi mo la opor tu ni -
dad y le in te re só la trans -
cul tu ra ción.

Per so nal men te tuve que
acep tar al gu na hu mi lla ción
que me ayu dó mu cho más a
ser un me jor cris tia no.
Quien me aver gon zó no sa -
bía que me ayu da ba a cre -
cer y edi fi car me jor el edi fi -
cio de mi vida es pi ri tual.
Inclu so nos en te ra mos en
Cór do ba y en otra ciu dad,
que otros mi sio ne ros no ha -
bla ron bien de no so tros, sin 
dar mo ti vos, y no sa be mos a 
qué atri buir lo. Pa re cie ra
en vi dia o solo será para in -
ten tar cau sar daño. Pen sa -
mos que son chis mes y ca -
lum nias. Esta es la ex pe -
rien cia tris te de al gu nos mi -
sio ne ros. Me re sig né a ser
un per de dor, aun que eso
ha bía apren di do en mi ado -
les cen cia, las nue vas ex pe -
rien cias con fir ma ron vie jos
con se jos de mi pa dre anun -
cián do me que no ha bían
per di do vi gen cia. He co -
men ta do como tes ti mo nio
mu chas ve ces, per de mos
para ga nar. Pa re ce una con -
tra dic ción, pero en la vida
cris tia na es una pa ra dó ji ca
ben di ción. Nos vi mos obli -
ga dos a cam biar bas tan te
nues tro es ti lo de vida an te -
rior para in gre sar, al ter nar
y con ge niar con per so nas
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más o me nos di fe ren tes en
el nuevo contexto.

Dije que era fun da men tal
ser pa cien tes, ¿re cuer da?
La es ta día en el cam po, el
tiem po trans cu rri do y las
ex pe rien cias vi vi das, bue -
nas y ma las, lo in tro du ci rán 
en un mol de a la me di da
apro xi ma da de cos tum bre y 
tra di ción del nue vo con tex -
to. Apren de rá a ser más pa -
cien te aún y, so bre todo, a
so por tar y su frir ante la
aco sa do ra in com pren sión
de su pro pio con tex to por
va rios mo ti vos. Com pro ba -
rá exac ta men te cuan do lo
haya vi vi do. No es ta rá im -
per mea bi li za do ante el su -
fri mien to, por que es na tu -
ral per ma nen te men te re ci -
bir esas de sa gra da bles sen -
sa cio nes en la vida, pero lle -
ga rá a ser ver da de ra men te
pa ci fi ca dor, y eso le trae rá
suma paz in te rior que le
cur ti rá con el tiem po (Ver
Ma teo 5:9). Dice To más de
Kem pis en su Pri mer tra ta -
do en cas te lla no clá si co:
«No es mu cho ser el hom -
bre de vo to y fer vien te cuan -
do no sien te pe sa dum bre;
mas si en el tiem po de la ad -
ver si dad se su fre con pa -
cien cia, la es pe ran za es de
gran bien. Algu nos hay
guar da dos de gran des ten -
ta cio nes que son ven ci dos a
me nu do de pe que ñas: por -
que se hu mi llan y no con -
fían de sí en co sas gran des,
pues que son fla cos en co sas 
tan chi cas» (29).

Tam po co juz gue que he -
mos lle ga do al nue vo con -
tex to como un par de no va -
tos en cuan to a la vida es pi -
ri tual y ac ti vi dad de la igle -
sia, ca re cien do de co no ci -
mien tos, ma du rez y ex pe -
rien cia, pero su ce de y lo re -
pi to, nun ca ter mi na mos de
apren der, cre cer y ma du rar
en nues tra vida cris tia na.
En rea li dad, aho ra al re gre -
sar pue de pa re cer un cre -

yen te dis tin to, una per so na
di fe ren te. Si hu bié se mos
to ma do la de ci sión con tra -
ria de que dar nos en nues tra 
que ri da Cór do ba, en la
Argen ti na, es ti mo que tam -
bién ha bría mos cre ci do,
ma du ra do y apren di do tan -
tas co sas. Pero, para su
tran qui li dad, no so mos dos
per so nas en una, so mos la
mis ma per so na. La rea li dad 
y ex pe rien cia dice que el
mi sio ne ro que de sea de co -
ra zón ha cer se grie go al
grie go o ar gen ti no al ar gen -
ti no, mo di fi ca, agre ga o de -
se cha di ver sos ele men tos
de su pro pia cul tu ra, cosa
que a cier tos mi sio ne ros les
cues ta, o bien, por pro pia
con ve nien cia no les in te re -
sa o poco les preo cu pa la
adaptación.

Es una aser ción in ve ro sí -
mil que la pa cien cia que nos 
fal ta en nues tro país en el
tra ba jo se cu lar, en casa, en
la igle sia; obli ga da men te la
ne ce si ta mos en el nue vo
con tex to y más to da vía. O
quien sabe, he mos en tra do
al nue vo con tex to ar ma dos
de una ex ce len te do sis de
pa cien cia que ten dre mos
que po ner a prue bas. Sig ni -
fi ca que se ría muy fa vo ra ble 
que más de un cre yen te in -
clui do el pas tor fue se a otro
país, se ra di ca se allí por un
tiem po y com pro ba se en su
pro pia vida lo que ma ni fies -
to, pero más be ne fi cio so se -
ría re gre sar con re no va das
ex pe rien cias y ser vir de en -
se ñan za a las nue vas ge ne -
ra cio nes de cre yen tes y mi -
sio ne ros. «Quien nun ca ha
sa li do de su país está lle no
de pre jui cios», dijo Car lo
Gol do ni. Es bas tan te ra zo -
na ble y fá cil com pro bar lo.
La per so na sin per ci bir lo se
en cie rra por cos tum bre
den tro de sus pro pios va lo -
res cul tu ra les o sub cul tu ra -
les, y ex po ne ar gu men tos o
ex te rio ri za jui cios de fen si -

vos mu chas ve ces equi vo ca -
dos, des de ‘su’ án gu lo de
ob ser va ción, desde luego.

Pero ne ce si to de cir le que
sa lir de su con tex to, es tar
unos días afue ra pa sean do
y re gre sar otra vez a su país
no lo ava la para de cir que
us ted es mi sio ne ro. Insis to,
de be rá que dar se en el cam -
po y pa sar su fi cien te tiem po 
para sa ber lo que en rea li -
dad se vive. Muy bre ve men -
te po de mos to mar nos unos
se gun dos para ilus trar lo
con un ejem plo ac tual. Los
mi sio ne ros que han sa li do a 
paí ses mu sul ma nes don de
está prohi bi do pre di car el
Evan ge lio, de sa rro llan una
ac ti vi dad re co no ci da por
va rias ra zo nes como pe li -
gro sa, es tre san te, com pro -
me ti da, di fi cul to sa, de ries -
go y de su fri mien to en al gu -
nos ca sos, se gún el país y el
ca rác ter, tem pe ra men to y
per so na li dad del mi sio ne -
ro. Cre yen tes que se que dan 
en su país den tro de su mis -
ma cul tu ra, y en sus co ti dia -
nas ac ti vi da des, en la igle -
sia o ac ti vi da des pri va das,
no al can zan a com pren der y 
no vis lum bran las exi gen -
cias que atra vie sa cada mi -
sio ne ro, según el lugar.

Cuan do re ci ba vi si ta de
mi sio ne ros en su igle sia ad -
ver ti rá que las ex pe rien cias
y los es ta dos emo cio na les
son di fe ren tes. Los re la tos o 
co men ta rios de cada uno le
ha rán reac cio nar a us ted
tam bién de for ma di fe ren -
te. Usted es ta rá con mo vi do
y sen si ble emo cio nal men te
cuan do es cu che mi sio ne ros 
que atra ve sa ron tiem pos
di fí ci les. Se emo cio na rá
has ta las lá gri mas tal vez y
se verá con mo vi do, mien -
tras el cre yen te que esté a su 
lado pue de per ma ne cer in -
con mo vi ble.

No to dos los mi sio ne ros
atra vie san las mis mas ex -
pe rien cias. Re cuer do que

6



cuan do éra mos per se gui -
dos y con tro la dos por la po -
li cía atra ve sa mos un año
bas tan te com pli ca do, en
cam bio otros no te nían la
mis ma ex pe rien cia es tan do
en el mis mo lu gar. Al con -
tra rio, pa re cían los más ale -
gres del mun do, sin preo cu -
pa cio nes, rien do a cada
rato, sin sig nos de ex tra ñar
a sus fa mi lias, te ner preo -
cu pa ción por la po li cía, por
sus co rreos, etc.

En con se cuen cia, pue den
ela bo rar acer ca del mi sio -
ne ro con cep tos equi vo ca -
dos, es de cir fue ra de con -
tex to. Inter pre ta cio nes que
a fal ta de co no ci mien to y
“ex pe rien cia mi sio ne ra” en
nue vos y di fe ren tes con tex -
tos cul tu ra les, los lle va a
emi tir opi nio nes en ver dad
fue ra del con tex to que des -
co no cen, co me tien do apre -
cia cio nes de sa cer ta das. A
esto Car lo Gol do ni lla ma
pre jui cios, y sa be mos que
pre juz gar es juz gar las co -
sas an tes del tiem po opor -
tu no, y sin te ner de ellas ca -
bal co no ci mien to. Por tal
mo ti vo ha blé en la Intro -
duc ción de juz gar jus to jui -
cio, sin en trar en una ac ti -
tud per ni cio sa, no ci va e in -
sa na. Pero, aun que no deja
de ser cier to, vea mos La Pa -
la bra de Dios. La pa cien cia
es un fru to del Espí ri tu San -
to, por lo tan to será la res -
pues ta de an dar en el Espí -
ri tu San to mien tras vi vi mos 
en el Espí ri tu San to (Ver
Gá la tas 5:1, 25).

En el nue vo con tex to cul -
tu ral ne ce si ta mos in de fec -
ti ble men te an dar en el
Espí ri tu, por que los que
son de Cris to han cru ci fi ca -
do la car ne con sus pa sio nes 
y de seos. La pa la bra an dar
pro vie ne del grie go y sig ni -
fi ca “an dar jun to a”, que en
este caso es an dar jun to al
Espí ri tu y jun to al Se ñor.

El mi sio ne ro no tie ne otra

al ter na ti va. Debe ar mar se
al cien por cien de pa cien cia 
y so por tar las con tra rie da -
des que pro vie nen de su
pro pio con tex to cul tu ral,
por un lado, y todo lo que
su ce de en el nue vo con tex -
to. Por ejem plo, le su ce dió a 
Ja mes Hud son Tay lor en la
Chi na y a otros mi sio ne ros
de an tes y ac tua les.

Dos es pec tros dis tin tos.
La men ta ble men te, esto es
una rea li dad como par te de
la vida com pli ca da y pa ra -
dó ji ca del mi sio ne ro. ¿Por
qué vida com pli ca da? Por -
que aun que no es di fí cil, o
bien lo pu die ra ser para al -
gu nos; se mez clan di ver sos
com po nen tes en tre sí, que
pa re cen en re dar, di fi cul tar
y con fun dir la si tua ción.

¿Por qué vida pa ra dó ji ca?
Por que es nor mal que la in -
ter pre ta ción de las ideas a
la dis tan cia per mi ta cier tos
erro res. Eso por un lado, y
por otro la di fe ren cia de
aná li sis que pue de ser di -
ver so, ex tra ño u opues to a
la in ter pre ta ción co mún
como par te de una opi nión
y al sen tir de cada uno. En
Ro ma nos 7:7-25 el após tol
Pa blo dice que la ley mo sai -
ca no nos ayu da a obe de cer,
sino que ella des cu bre el pe -
ca do y po de mos evi tar lo
aun que su gie re que no lo
“ma lin ter pre te mos”, como
si di je ra que la ley es mala
en sí mis ma; al con tra rio,
va rias ve ces en fa ti za que es
bue na. Esta pa la bra del
após tol su gie re que exis te la 
po si bi li dad de mala in ter -
pre ta ción. La in ter pre ta -
ción erró nea exis te, es real,
y es ló gi co crea rá un pro ble -
ma al mi sio ne ro en el cam -
po, a los lí de res y a sus
familias.

Ha ga mos un cor to in ter -
va lo y ana li ce mos lo si -
guien te que tie ne par te di -
rec ta con el “en ten der se o
no en ten der se”. Lo pe li gro -

so es que la in fle xi bi li dad de 
al gu nos se res hu ma nos
hace que siem pre exis ta al -
guien que se cree pro pie ta -
rio de la ver dad, y esto us -
ted ten drá que acep tar ba -
jan do su ca be za y sin dis cu -
tir, con tan do has ta cien,
oran do, y si le re sul ta po si -
ble haga si len cio. Si no es
po si ble ha cer si len cio ha ble
con cau te la, con sumo cui -
da do, y tra te de no le van tar
su voz, por que us ted es un
mi sio ne ro y a ve ces de lan te
de us ted está el Sa ne drín.
Sí, hay con tra dic cio nes sor -
pren den tes. Pa re ce que
por que el mun do da vuel tas 
al gu nos se ma rean y les
hace mal. Pre ten den sa ber -
lo todo, y aun que us ted es la 
per so na que tie ne ex pe rien -
cia, le digo: aguan te, aguan -
te y aguan te, cie rre su boca
o ha ble jus ti cia con pru den -
cia. Algu nos le ha rán creer
que us ted es el trau ma ti za -
do, que “no está bien de la
ca be za”, o que está loco
–como su ce dió con mi go– y
se ano ti cia rá po cas pá gi nas
más ade lan te, in clu so di rán
en tre co rri llos que le ten gan 
pa cien cia. Es tre men do lo
que su ce de, no lo que es
sus cep ti ble su ce da, que es
dis tin to. Re cuer de que aho -
ra re gre sa a casa lue go de
varios años.

Cui da do con esto, es muy
de li ca do y no in gre se en ese
jue go. Sepa que el dia blo
está suel to y que usa cre -
yen tes. Tra te de im per mea -
bi li zar se es pi ri tual men te,
no le que da otra sa li da.
Usted pue de ser el de se qui -
li bra do y ellos los per fec -
tos... pa cien cia. La men ta -
ble men te, hay lí de res de
mi sio nes que no co no cen
nada de nada de mi sio nes,
pero allí es tán como lí de res
lle nos de humo en su ca be -
za. Les fal tan car pe tas en
los ar chi vos del dis co duro
del or de na dor del co no ci -
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mien to, y ex pe rien cia que
us ted las tie ne por ben di -
ción del Se ñor. Qui zás al gu -
no de esos hom bres o mu je -
res sea su lí der, no sé, pero
si así fue se re cuer de es tos
con se jos. Su pli co, pa cien -
cia, mi sio ne ro o que ri da
misionera.

Re sul ta que pue de ser que 
su lí der no ten ga la mí ni ma
idea de co no cer acer ca de
las di fe ren cias que exis ten
de un con tex to a otro y las
ex pe rien cias que se vi ven,
por que es tán en fras ca dos
en su for ma ción lo cal y
nun ca sa lie ron de allí.

Aun que via jen por di fe -
ren tes paí ses y co noz can
me dio mun do, no ti ra ron
las va li jas en el va li je ro y se
que da ron a vi vir en al gún
país es pe cial men te is lá mi -
co para, re cién co no cer en
car ne pro pia lo que su ce de.
No lo que me co men ten, es
lo que yo ex pe ri men te per -
so nal men te como mi sio ne -
ro en otro con tex to. Vi vir de 
esa ma ne ra no se pue de de -
cir que tie ne ex pe rien cia
mi sio ne ra.

Tie nen pe ga do un mol de
que lo lle van de por vida
como el ca pa ra zón de la tor -
tu ga. Las mis mas pos tu ras,
las mis mas pa la bras, las
mis mas ex pre sio nes, al gu -
nas im por ta das o re me da -
das como si fue se bue no, los 
mis mos to nos de voz como
si ha bla ran un idio ma ex -
tran je ro, los mis mos ges tos, 
se con ta gian de los mis mos
há bi tos e imi tan las mis mas 
prác ti cas fo rá neas. ¿Dón de
ha que da do la pro pia iden -
ti dad?

Se gu ro que us ted no re co -
rre rá las igle sias para com -
pro bar lo que se ña lo. Bue -
no… haga una cosa, sin to ni -
ce di fe ren tes ra dios cris tia -
nas, lea pe rió di cos y re vis -
tas cris tia nas, mire un ca nal 
cris tia no por TV, asis ta a se -
mi na rios y com pro ba rá lo

que digo. Se gu ro son rei rá,
por que es ver dad. Ten go
ven ta ja por que he via ja do
bas tan te y co no ci do cien tos
de igle sias, y por que soy un
poco vie jo, al fin. No cues -
tio ne mos en ex tre mo, acep -
te mos que ellos pue den ha -
ber sa li do, qui zás va rias ve -
ces, pero no se arre man ga -
ron la ca mi sa ni lle na ron el
le bri llo con agua va rias ve -
ces, no to ma ron la toa lla, ni
se de rri ba ron al piso en la
obra mi sio ne ra.

¿Quié nes son ellos? Los lí -
de res, para no las ti mar sus -
cep ti bi li da des, por que los
hay in ca pa ces o muy ca pa -
ces y con ex pe rien cia. Nada
dis cu ta, y mien tras us ted
pue da en se ñe, si se lo per -
mi ten, y ben di ga es pe cial -
men te a las ge ne ra cio nes
jó ve nes. No es cues tión o
ex pe rien cia mía so la men te,
lo apren dí de un vie jo y ex -
ce len te mi sio ne ro, y lo he
com pro ba do. No se amar -
gue, no le haga caso al dia -
blo, nues tra lu cha es con tra
es pí ri tus ma los no con tra
los her ma nos. Lo que an he -
la el mi sio ne ro es que los
her ma nos sean cons cien tes
a la hora de apren der y en -
ten der es tas par ti cu la ri da -
des. Y si esto no su ce de,
ten ga la su fi cien te pa cien -
cia para se guir ade lan te en
su ta rea. Cada cre yen te con
su lám pa ra de acei te, ro di -
lla en tie rra y cla mor al cie -
lo. De quien us ted es pe ra el
vaso de agua re fres can te,
no vie ne. Esto es par te de su 
vida cris tia na y ne ce si ta
acos tum brar se a este ab -
sur do. No crea siem pre que
cada vez que se re cues te so -
bre un her ma no en el acto
re ci bi rá aire fres co, no es
así. Grá be lo en su ca be za y
co ra zón, es par te de su ex -
pe rien cia cris tia na en la
igle sia y en la obra
misionera.

Si el mi sio ne ro Char les

Marsh no hu bie se ca mi na -
do tan to en el Nor te de Áfri -
ca, si no hu bie se re co rri do
las mon ta ñas, los de sier tos,
sino hu bie ra ha bla do con
los pas to res en el cam po, si
no hu bie se dor mi do en un
me són para ani ma les, si no
hu bie se so por ta do llu vias y
frío, o ca lor abra san te, si no
hu bie se co mi do sen ta do en
el sue lo alum bra do con un
pa bi lo, si no hu bie se atra ve -
sa do pe li gros de ro bos y
muer te, si no se hu bie se sa -
cri fi ca do has ta el can san cio
ex te nuan te, créa me, no po -
dría ha ber te ni do la ben di -
ción del Se ñor que tuvo ni la 
ex pe rien cia en su agra cia da 
vida mi sio ne ra.

Ese hom bre po dría re la tar 
cuán to ha vi vi do, y se gu ro
nos sor pren de ría mos y al -
gún en cum bra do po dría es -
cu char su con cien cia. Él es -
tu vo en el cam po, vi vió más
de cua ren ta años en el cam -
po, no an du vo de paso ha -
cien do “via jes mi sio ne ros”
muy de moda, ni vi si tan do
mi sio ne ros, ni ave ri guan do
qué ha cer. Fue y se “en ca jó
o en te rró” en esa nue va cul -
tu ra que amó has ta el fin de
su vida. ¿Cuál ha brá sido su
es ta tus? No te nía PC, ni
4x4, ni aire acon di cio na do,
ni TV, ni Inter net, ni te lé fo -
no, ni pe que ña man sión, ni
co mo di da des… Su frió con
los que su fren, llo ró con los
que llo ran, vi vió en tre los
man sos y po bres, en tre los
que tie nen ham bre y bus -
can jus ti cia, en tre los mi se -
ri cor dio sos y en tre los pa ci -
fi ca do res, por que así fue re -
ci bi do don de es tu vo y com -
par tió La Pa la bra con ellos:
“A los po bres es anun cia do
el evan ge lio” (Ma teo 5:3;
Lu cas 7:22).¡Qué glo ria!

«Mu chas ve ces es ta mos
can sa dos y abru ma dos por
nues tras ocu pa cio nes se cu -
la res. Cuan do nos dis po ne -
mos a orar en con tra mos
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que te ne mos que es pe rar
un poco. Pa re ce que nos lle -
va diez o vein te mi nu tos
para vol ver a aquel lu gar
don de po de mos real men te
te ner co mu nión con Dios. O 
si nos sen ta mos para leer
La Pa la bra, en con tra mos
que re quie re un gran es -
fuer zo para res tau rar esa
dis po si ción abier ta ha cia
Él, para es cu char. Pero
¡cuán bue no es si en el ca -
mi no de re gre so a nues tro
ho gar nos en con tra mos con 
un her ma no con un co ra zón 
re bo san te, fres co, que aca -
ba de te ner co mu nión con
Dios!

»Espon tá nea men te, sin
de sear ha cer nada, nos da la 
mano y dice: “Her ma no,
¡ala ba do sea Dios!” Pue de
ser que él no lo sepa, pero
de al gu na ma ne ra es como
si él ha ve ni do con un plu -
me ro y ha lim pia do todo.
Inme dia ta men te sen ti mos
que nues tro con tac to con
Dios ha sido res tau ra do.
Algu nas ve ces en tra mos en
una reu nión de ora ción con
un es pí ri tu ape sa dum bra do 
por el efec to del tra ba jo del
día. Uno ora y per ma ne ce -
mos igual, otro ora y no hay
di fe ren cia. Pero lue go otro
her ma no o her ma na ora y
de al gún modo sen ti mos in -
me dia ta men te el po der ele -
va dor. So mos re fres ca dos;
nues tros pies han sido la va -
dos. ¿Qué, pues, es lo que
sig ni fi ca el la va mien to?
Sig ni fi ca res tau rar la fres -
cu ra ori gi nal. Sig ni fi ca vol -
ver las co sas a un es ta do de
cla ri dad que es como si hu -
bie ran sa li do nue va men te
de la pre sen cia in me dia ta
de Dios, nue vas de su
mano.

»¡Cuán tas ve ces per so nal -
men te me he sen ti do ape sa -
dum bra do, cuan do el pro -
ble ma no era pre ci sa men te
pe ca do sino ese sen tir de
es tar cu bier to con el pol vo

del mun do! Y lue go me he
en con tra do con un her ma -
no o una her ma na que qui -
zás no sa bía nada de mi
con di ción, pero que con un
sim ple co men ta rio ha ale -
gra do todo. Cuan do esto
ocu rre, sien tes que toda la
os cu ri dad se ha ido, la pe lí -
cu la se ha des va ne ci do.
¡Ala ba do sea Dios! Has sido 
re fres ca do y vuel to a la con -
di ción don de pue des go zar -
te en un con tac to di rec to
con Él nue va men te. Esto es
el la va mien to de pies, re -
fres car a mis her ma nos en
Cris to; traer nue va men te a
un her ma no a una con di -
ción tal como si re cién hu -
bie ra sa li do de la mis ma
pre sen cia de Dios. Es este
mi nis te rio mu tuo que el Se -
ñor de sea ver en tre sus hi -
jos» (42).

Fi na li zó el in ter va lo, ¿le
agra dó?, mire qué in te re -
san te… si ga mos.

Inter pre tar. Sen ti do de la
ra zón

Usted pue de con ce bir, or -
de nar o ex pre sar de un
modo per so nal la rea li dad
que le ro dea, di fe ren te a
otra per so na y ex pli car el
sen ti do de una cosa di fe -
ren te a otra. Este ra zo na -
mien to a ve ces trae pro ble -
mas en la vida del mi sio ne -
ro, pero re cuer de, es par te
de la ex pe rien cia que aca -
rrea cuan do re gre sa a casa.
Una ase ve ra ción in ve ro sí -
mil, que evi den te men te re -
vis te apa rien cia de ver da -
de ra, pue de ser creí ble por
no ofre cer ca rác ter al gu no
de fal se dad pero, sin em -
bar go, vie ne car ga da de du -
das y con fu sión. Una ase ve -
ra ción ab sur da, pre sen ta da
con apa rien cias de ver dad,
con tra rio y opues to a la ra -
zón, de su bi ca mo men tá -
nea men te por que no en -

cuen tra el sen ti do. Cap ta la
irre gu la ri dad, y la ra zón es
re nuen te para acep tar algo
ar bi tra rio, dis pa ra ta do o
con tra dic to rio. A ve ces em -
plea mos pa la bras o pre pa -
ra mos una fra se que en -
vuel ve una con tra dic ción,
una dis cor dan cia o in cohe -
ren cia, y con ello da mos lu -
gar a más de una in ter pre -
ta ción y no es in ten cio nal,
solo fa lla mos en la ex pre -
sión y se pres ta a mala in -
ter pre ta ción. Es fá cil ver la
di fe ren cia en tre un mi sio -
ne ro ilus tra do e ins trui do, y 
otro menos culto.

El lec tor o in ter lo cu tor
tie ne un en fo que di fe ren te,
o un ra zo na mien to que lo
lle va por otras de duc cio nes. 
Es más fuer te lo que pen sa -
mos que lo que es cri bi mos,
ha bla mos o lee mos; es de -
cir, no re fle ja mos exac ta -
men te en la es cri tu ra o al
ha blar lo que pen sa mos, o
la in ter pre ta ción de lo que
de ci mos es di ver sa, igual o
de si gual. A su vez, el que re -
ci be la pa la bra tam bién tie -
ne su in ter pre ta ción real -
men te fría de lo que es cu -
cha o lee, y des de su po si -
ción e in te re ses di fe ren tes.
Esto hace que no ten ga tan -
to mar gen de aná li sis y sea
me nos fle xi ble al fi jar cri te -
rios y con clu sio nes. El pen -
sa mien to re co rre to dos los
ca mi nos pro pues tos bus -
can do un mo de lo en nues -
tro ar chi vo de la me mo ria, y 
no lo en cuen tra y la men ta -
ble men te “no coin ci di mos”.

Enton ces hay quie nes lle -
gan a ex pre sar: “¡Bue no,
que lo tome como quie ra!”
Lo es cu ché en tre las fi las de
cre yen tes evan gé li cos en la
igle sia. El mi sio ne ro pa -
cien te que re gre sa a su con -
tex to y atra vie sa tal si tua -
ción, po si ble men te dirá
“que Dios lo ayu de”, ora rá
por su her ma no, y ce rra rá
su boca con la cer te za de
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que eli ge el me jor ca mi no,
pero pue de ser que no diga,
¡que lo tome como quie ra!
Esa ex pre sión es un des pre -
cio y evi den cia fal ta de fru -
tos del Espí ri tu San to en
cuan to a pa cien cia y otros,
in clui do res pe to, bue na
edu ca ción y for ma ción en
todo or den.

Si no hay buen en ten di -
mien to, el dia blo apro ve cha 
y car ga con toda su ar ti lle ría 
cau san do más daño, y hay
cre yen tes que no les in te re -
sa mu cho acla rar si tua cio -
nes de in com pren sión, pero 
ello es ca pa a su vo lun tad.
Sa be mos que hay múl ti ples
ra zo nes, pero ne ce si ta mos
ago tar los re cur sos bus can -
do el en ten di mien to, o pa -
sa re mos años car gan do es -
tas di fe ren cias que in co mo -
dan la con cien cia y per tur -
ban la una ni mi dad del
Cuer po. Me ha su ce di do
que no en con tré sa li da a ta -
les si tua cio nes en al gu nos
ca sos “per so nal men te” re -
fe ri do a di fe ren tes cre yen -
tes. Re sul tó im po si ble, y es
pre fe ri ble evi tar con flic tos
y que cada cual haga lo que
de ci de y us ted siga su ca mi -
no con su con cien cia en paz, 
y haga lo que dice 2 Ti mo -
teo 2:23 y Tito 3:10.

Es di fí cil en fren tar se con
un “sa be lo to do”, y más di fí -
cil ha cer le en ten der que
está equi vo ca do. Es ho rri -
ble en fren tar se con la fal se -
dad e hi po cre sía, me cho ca,
des pre cio esta ac ti tud, se
es tre lla con tra mi per so na y 
co li sio na vio len ta men te.
Mu chas ve ces hago es fuer -
zos para su pe rar es tas si -
tua cio nes pero, créa me,
sin ce ra men te me re sul ta
di fí cil aco mo dar esa sen sa -
ción a mi es pí ri tu, y re co -
noz co que no debo ser un

cre yen te hi pó cri ta. Este tra -
to “a la dis tan cia”, por
ejem plo me dian te una car ta 
pos tal, co rreo elec tró ni co o
vía te le fó ni ca, no es so lu -
ción o pa re ce no ser su fi -
cien te, lo dice la ex pe rien -
cia. Por que no es el her ma -
no que de sea ac tuar ex pro -
fe so de tal for ma, sino que
la in tro mi sión de fuer zas
ene mi gas cau san de sa cuer -
dos y de sen ten di dos que
con du cen a un es ta do de
ma les tar en las re la cio nes
in ter per so na les. Ne ce si ta -
mos pen sar con men te es pi -
ri tual, sana, y no car gar fal -
tas como si fué se mos el
gran ejem plo o el mo de lo de 
los her ma nos que ja más te -
ne mos cul pas y nun ca nos
equi vo ca mos. Escu ché de
mi sio ne ros de cir que hu -
bie sen pre fe ri do que dar se
en las mi sio nes y no re gre -
sar a su país, aun que sea
por poco tiem po. Es la men -
ta ble que un mi sio ne ro se
ex pre se de tal forma.

El mi sio ne ro de sea ali viar
su es ta do aní mi co e in cor -
po rar ele men to por ele -
men to que le ayu de a su pe -
rar el es trés. Sin em bar go,
pue de re cu rrir a un me ca -
nis mo de de fen sa que hie re
su en tor no para ami no rar
los al ti ba jos de su es ta do
emo cio nal, y se gu ro us ted
no po drá com pren der lo.
¿Ima gi na us ted que el mi -
sio ne ro de sea car gar con
más pro ble mas de los que
aca rrea? No. ¿Pien sa que el
mi sio ne ro siem pre pue de
sa lir ai ro so y su pe rar se me -
jan te es ta do de per tur ba -
ción? No. ¿Cree que el mi -
sio ne ro quie re ha cer daño?
No. ¿Pien sa que lo hace a
pro pó si to? No, y en es tos
ca sos es cuan do ne ce si ta de
su au xi lio, ayu da mi se ri cor -

dio sa, ho nes ti dad, fran que -
za y un pas to rea do ge ne ro -
so lleno de amor.

En suma, el mi sio ne ro ne -
ce si ta te ner paz, en con trar
gozo, pa cien cia, be nig ni -
dad, bon dad, man se dum -
bre, tem plan za, amor no
fin gi do, com pren sión; no
que el mi sio ne ro es su se rio
pro ble ma o el cre yen te per -
fec to, sino que esa es su ne -
ce si dad in me dia ta. No ol vi -
de que la Igle sia es un cuer -
po, y al gu nos pier den de
vis ta este con cep to bí bli co.

Como con se cuen cia,
aque llos que de ben arro par
al mi sio ne ro y com pren der -
lo, cu brir lo, ayu dar lo, es ti -
mu lar lo, etc., mu chas ve ces
lo de jan a la in tem pe rie y
que se tape con las hi la -
chas,1 como pue da y en el
con tex to don de se en cuen -
tre. Esas hi la chas o es ca sas
reac cio nes, es el úl ti mo re -
cur so que le que da para su -
pe rar cual quier di fe ren cia,
y en esta co yun tu ra se re sig -
na. El mi sio ne ro es cu cha
co men ta rios ino por tu nos,
fue ra de lu gar, que ge ne ral -
men te lo mal dis po ne. Los
hay sus pi ca ces, como si el
que re pro cha fue se el me jor
y más san to de la Igle sia
que pisa la Tie rra.

La men ta ble men te, es tos
cre yen tes ca mi nan en el co -
rre dor del chis me y pro pa -
gan la mur mu ra ción, ali -
men to del dia blo, que de
eso vi ven y a quien se sir ve
ac ci den tal men te, da ñan do
su pro pia vida es pi ri tual y a
sus her ma nos en la fe. El
mi sio ne ro está le jos o cer ca
y aje no a es tas ac ti tu des.
Se gún di cen, todo pasa por
la fa mo sa mala in ter pre ta -
ción que exis te, pero son
po cos que la re co no cen
como pro pia o se ha cen car -
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go. Siem pre el que mal in -
ter pre ta es el otro. Algu nos
lí de res, para elu dir la ver -
dad que les due le es cu char,
se es me ran en ge ne rar un
con sen so que los en tien da y 
com pren da, y pre pa rar sus
alia dos a fa vor de sus co -
men ta rios y que jas, de tal
ma ne ra, que ellos apa rez -
can en la es ce na como los
per fec tos, los agre di dos y
ofen di dos, y el que dice la
ver dad es el de su bi ca do.
Con este mis mo cri te rio
Juan el Bau tis ta fue un “de -
su bi ca do” cuan do mar có
una ver dad, aun que muy
fuer te, in cues tio na ble a He -
ro des y que le cos tó la
cabeza.

Es no ta ble y fá cil com pro -
bar que hay cre yen tes que
se en car gan de ha cer co rrer
sin nin gún es crú pu lo cual -
quier tipo de co men ta rio
per ni cio so, gra ve men te da -
ño so y per ju di cial, no mi -
den el per jui cio que pro du -
cen, son im pru den tes o no
les preo cu pa lo más mí ni -
mo las con se cuen cias que
oca sio nan. Es evi den te que
no usan la ra zón. Una vez
que un co men ta rio in jus to
sale al aire, ¿quién lo de tie -
ne? La per so na es ta rá cha -
mus ca da o que ma da in jus -
ta men te, y eso es lo que
quie re el dia blo, ar mar sus
ma qui na cio nes den tro de la 
con gre ga ción de los san tos,
en el De par ta men to de Mi -
sio nes, den tro de la Agen cia 
Mi sio ne ra, en la Fun da -
ción, y mu chas ve ces lo gra
sus pro pó si tos (Ver Sal mo
62:3).

Re cuer de lo que su ce dió
con el mé di co que fue ca -
lum nia do, por her ma nos en 
la con gre ga ción de los san -
tos, y des pués de su frir tan -
to ha bló con Nicky Cruz,
quien lo ayu dó a sa lir de se -
me jan te si tua ción o pozo en 
que es ta ba su mi do. ¿Re -
cuer da qué di fí cil y tor tu -

ran te si tua ción atra ve só en -
tre los her ma nos ese des di -
cha do mé di co her ma no en
la fe? Tan to el mi sio ne ro
como el cre yen te de la igle -
sia lo cal ne ce si tan ser au xi -
lia dos en mo men tos crí ti -
cos y de im pe rio sa ne ce si -
dad pero, ¿cuál es la ta rea
del cre yen te sea lí der o no,
sea pas tor o no, o cual quier
san to dis pues to a sen tar se
al lado del ne ce si ta do?

Dice Nicky Cruz: «¿Cuál
es el pro ble ma de la igle sia?
En vez de exis tir para ayu -
dar a los po bres sol da dos
he ri dos de la cruz, pa re ce
exis tir solo para eri gir se en
juez y ver du go de los caí -
dos. ¿Cuán ta gen te se ha
per di do to tal men te de la
cau sa de Cris to por el tra ta -
mien to in mi se ri cor de den -
tro del Cuer po de Cris to?
En los mo men tos cuan do
ne ce si ta ba ayu da de ses pe -
ra da men te –me di cen mu -
chos– na die vino a mí. Todo 
lo que ha cían era juz gar me
y cri ti car me. ¿Por qué voy a
gas tar mi tiem po en tan hi -
pó cri ta ins ti tu ción? Encon -
tré más com pa sión en el bar 
de la es qui na»(36). ¡Huy,
huy, qué tris te! Re cuer de:
la Igle sia está en cri sis de
in te gri dad.

Es tris te es cu char que al -
guien se ex pre se de tal ma -
ne ra al ha blar de los cre yen -
tes de una Igle sia Evan gé li -
ca. Sol da dos he ri dos y de ja -
dos a un cos ta do. Qué con -
clu sión más afli gen te y ex -
tre ma pen sar que es me jor
ha ber en con tra do más
com pa sión en el bar de la
es qui na que en la con gre ga -
ción de los san tos. Esta va -
rie dad de ele men tos par ti -
ci pa en la vida de los cre -
yen tes, cuan do el mi sio ne ro 
re gre sa a casa, aun que a us -
ted le pa rez ca ex tra ño. En
es tos tiem pos toma ma yor
cuer po y di men sión, a tal
pun to que se trans for ma en

“cosa co mún”. Pero no se
ex tra ñe y alar me por que
ven drán co sas peo res.

Mien tras el mi sio ne ro
está en el cam po se ano ti cia
de cier tos cam bios en el
mun do y en su país, pero
cuan do re gre sa a su con tex -
to se asom bra de tan tos
cam bios, es pe cial men te los
de la igle sia. Usted los asi -
mi la pau la ti na y gra dual -
men te a me di da que pasa el
tiem po, pero el mi sio ne ro
se ve abru ma do por can ti -
dad de in for ma ción a gra -
nel que re ci be en su ce re bro 
de im pro vi so. Los cre yen tes 
de la igle sia lo cal ne ce si tan
en ten der esta di fe ren cia.

En una opor tu ni dad es -
cri bí a un pas tor ami go
acer ca de lo que te nía mos
que vi vir en el nue vo con -
tex to, y le ex pre sa ba con
sin ce ri dad lo que sen tía mi
co ra zón. Pen sé que por ser
pas tor y ami go po día alen -
tar me y ayu dar me con pa la -
bras que le van ta ran mi es -
pí ri tu de caí do. Nada de lo
que yo ha bía es cri to allí iba
en con tra de él, al con tra rio, 
es pe ra ba re ci bir un cá li do y
afec tuo so men sa je de su
par te. Cuál fue mi sor pre sa,
que al re ci bir la con tes ta -
ción era nada más para de -
fen der se él de lo que su -
pues ta men te yo ha bía di -
cho y le afec ta ba. Él pen sa -
ba que una sola cosa que yo
de cía, iba di rec ta men te a él, 
y des de lue go es ta ba mo les -
to. Su reac ción fue in me dia -
ta para de fen der se. Con tes -
tó más rá pi do que cual quier 
men sa je que ha bía es cri to
has ta ese mo men to en va -
rios años. Lo no ta ble y pro -
vi nien do de un pas tor, aun -
que bas tan te jo ven, fue que
adop tó ex pre sio nes de bur -
la y sar cas mo ha cia mí. Usó
un ver ba lis mo mun da no y
por de más agre si vo pro cu -
ran do po ner me en ri dícu lo.
Nun ca ima gi né que sien do
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mi ami go, reac cio na ría de
tal for ma. Me de cía: «Tú te
quie res bur lar de mí, y aho -
ra yo me bur lo de ti», en tre
otras ex pre sio nes, y reía en
su es cri tu ra. Eso de cía este
pastor.

Esto era in con ce bi ble
pero cier to, y no po día
creer lo. No tuve en cuen ta
que era bas tan te jo ven, con
es ca sa ex pe rien cia como
pas tor, y con ves ti gios de
fal ta de ma du rez en su vida. 
Solo de sea ba de él pa la bras
de alien to, pero no pudo ha -
cer lo, per dió la ra zón y no
supo con tro lar su reac ción
emo cio nal exal ta da, no res -
pe tó mis ca nas, me fal tó el
res pe to por ser un an cia no y 
me tra tó pé si ma men te mal
para el car go que os ten ta.
La men ta ble men te, per dí
un amigo.

¿Has ta dón de pue de so -
por tar un mi sio ne ro ese
tran ce? ¿Quién mi nis tra a
quien? ¿Lo acep ta su ca be -
za y su co ra zón? Créa me
que es tu ve de si lu sio na do
lar go tiem po con este her -
ma no. Espe ra ba un alien to
y re ci bí lo con tra rio. La ex -
pe rien cia en la vida, ma du -
rez, co no ci mien to, apren di -
za je, ha bi li dad, las ca nas y
amor no fin gi do ha cen que
su pe re el di le ma, pero la de -
si lu sión se gui rá viva y que -
da rá para la his to ria per so -
nal has ta el se pul cro, si el
Se ñor no vie ne an tes.

Escri bí nue va men te ex -
pli can do que fui mal in ter -
pre ta do, y acla ran do las ex -
pre sio nes para que no haya
con fu sión. Expli qué con
tan ta pa cien cia y tran qui li -
dad como ja más tuve en mi
vida. Puse nue vos ar gu -
men tos a lo que ex pre sa ba y 
me ex ten dí un poco para
cla ri fi car cada pá rra fo.
Creo que en ten dió, aun que
la res pues ta no fue tan pas -
to ral y sin en trar en ra zón,
no con ven ció. El he cho es

que ja más qui se ha cer
daño. Si fue se así se ría un
mal va do. No es cri bí para
da ñar. Se ría un ruin. Inter -
pre tó apre su ra da men te y se 
hizo car go de algo ine xis -
ten te. Es in ma du rez en la
vida cris tia na, fal ta de dis -
cer ni mien to y es ca so re ca to 
y cau te la. Obser ve el daño
que pue de ocasionar.

Afec ta mis sen ti mien tos, y 
al re cor dar esta ex pe rien cia 
sien to do lor en mi co ra zón.
Debo re co no cer lo, dije que
se ría au to crí ti co. Lo per do -
né y el Se ñor está al co rrien -
te de lo su ce di do, pero son
he ri das que mar can nues tra 
vida y es ine vi ta ble des gra -
var las. Si no hu bie se vi vi do
esa ex pe rien cia tam po co
po dría co men tar la como
ejem plo real de lo que su ce -
dió y útil para ilus trar en la
en se ñan za. Le ase gu ro que
es muy di fí cil su pe rar es tas
de si lu sio nes. ¡Qué si tua cio -
nes tris tes te ne mos que
atra ve sar mu chas ve ces, no
solo el mi sio ne ro sino cada
cre yen te que si gue con fi de -
li dad al Se ñor! Le de ja ré
una bre ve his to ria tra di cio -
nal ára be que le agra da rá
como mues tra que de be -
mos amar sin con di cio nes
(Vea 1 Co rin tios 13).

«Dice una lin da le yen da
ára be, que dos ami gos via -
ja ban por el de sier to, y en
un de ter mi na do pun to del
via je dis cu tie ron. Uno,
ofen di do, sin nada que de -
cir, es cri bió en la are na:
“Hoy, mi me jor ami go me
dio una bo fe ta da”. Con ti -
nua ron su ca mi no y lle ga -
ron a un oa sis don de re sol -
vie ron ba ñar se. El que ha -
bía sido abo fe tea do y las ti -
ma do co men zó a aho gar se y 
en se gui da fue sal va do por
el ami go. Al re cu pe rar se
tomó un cin cel y es cri bió en
una pie dra: “Hoy, mi me jor
ami go me sal vó la vida”.

»Intri ga do, el ami go pre -

gun tó: “¿Por qué des pués
de que te las ti mé, es cri bis te
en la are na, y aho ra es cri bes 
en una pie dra?” Son rien do,
el otro ami go res pon dió:
“Cuan do un gran ami go nos 
ofen de, de be mos es cri bir
en la are na, don de el vien to
del ol vi do y el per dón se en -
car ga rán de bo rrar lo y ha -
cer lo de sa pa re cer. Por otro
lado, cuan do nos pase algo
gran dio so, de be mos gra -
bar lo en la pie dra de la me -
mo ria del co ra zón, don de
nin gún vien to del mun do
po drá bo rrar lo”».

Este cú mu lo de nue vas
ex pe rien cias trans for ma su
vida, y con este ba ga je y
equi pa je de “re com po ner”
re gre sa a su ho gar. Por eso
es in te re san te ver este jue go 
de ex pre sio nes ver ba les que 
emi ti mos, a ve ces no son
más que un daño inad ver ti -
do o no, adre de o no. Con -
tro le sus co men ta rios.

Re gre san do a los con cep -
tos an te rio res, el cre yen te
pue de ser que co men ta lo
que no debe y no sabe. No
hay me jor es ca pa ra te en la
vida que ca llar y de mos trar
si len cio sa men te al mo men -
to jus to… aun que sea en el
cie lo. Al fi nal del ca lle jón, el 
que po drá de mos trar, en se -
ñar, for mar y ca pa ci tar en
este cam po dis ci pli na rio
será el cre yen te mi sio ne ro
que ad qui rió ex pe rien cia y
co no ci mien to en otro con -
tex to, sin des me dro de
aquel que no haya es ta do en 
el cam po y que solo haya
leí do o es tu dia do li bros,
que no es lo mis mo.

“Ande mos como de día,
ho nes ta men te” (Ro ma nos
13:13). Todo lo que su ce de y 
su ce de rá en el mi sio ne ro
que sale al cam po, será un
in dis pen sa ble tra ta mien to
del Se ñor que lo mol dea rá
per ma nen te men te, silo de -
sea, para ser par te e in te -
grar se en la nue va cul tu ra.
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Ne ce si ta rá pro fu sa y abun -
dan te pa cien cia. Ha brá ca -
mi na do con su fri mien tos,
lá gri mas, do lor, pero no fal -
ta rá el gozo y la paz del Se -
ñor ante el es fuer zo de sa -
fian te de en fren tar la tris te -
za, an sie dad, es trés y de -
pre sión, cons cien te de res -
pon der a quien lo lla mó.

Este es el clí max del gozo
cum pli do.Alguien dijo que
«el ver da de ro do lor es el
que se su fre sin tes ti gos» y
es su ma men te cier to por -
que us ted no es tu vo a nues -
tro lado cuan do su fri mos.
Olví de se de la em pa tía. Al
mo men to de la com pren -
sión, por más que ago te es -
fuer zos en ser com pren di -
do, no re sul ta rá, sur ge des -
co no ci mien to e in com pren -
sión, en es pe cial lo pri me ro
por ig no ran cia pro pia men -
te di cha, y lo se gun do por -
que ten drá de lan te de us ted 
el car tel “au to ri dad”.

No son mu chos los ca sos
de quie nes com pren den por 
ex pe rien cia por ha ber sido
mi sio ne ros, y los hay que
com pren den por co no ci -
mien to de La Pa la bra de
Dios u otro li bro sin en ten -
der cla ra men te. Tam po co
sub es ti mo o de ses ti mo la
pre pa ra ción que tie ne el
apre cia do lec tor. Es ad mi si -
ble. Por bue na ven tu ra ha -
brán en ten di do que no es
au to com pa sión el re cur so
del mi sio ne ro en este co -
men ta rio, o por ex pe rien cia 
en la vida y en la igle sia. El
que pa de ce y su fre dice ser
in com pren di do, y el que lo
ayu da mu chas ve ces no tie -
ne la sa bi du ría y ex pe rien -
cia ade cua da para mi nis -
trar, tal lo que su ce dió con
el jo ven pas tor o aquel pas -
tor que nos vi si tó para orar
por no so tros al Se ñor y que
co men té en la Intro duc -
ción.

Mu chas ve ces el mi sio ne -
ro no es en ten di do real -

men te, y al te ner que asu -
mir esa rea li dad su fre más
aún, y lo úni co que pue de
ha cer es afe rrar se a La Pa la -
bra de Dios, al Se ñor y la co -
mu nión ple na con Él como
hizo Jud son Tay lor, Ado ni -
ram Jud son el Dr. Albert
Schweit zer y cuán tos in -
com pren di dos más. No hay
otra ex pli ca ción que val ga y
no que da otra al ter na ti va,
lo he mos leí do en al gu na
bio gra fía o vis to y vi vi do en
la vida real con otros mi sio -
ne ros y en nues tra pro pia
vida.

Atra ve sa ron ver da de ros
su pli cios y mo men tos de in -
jus ti cia, mien tras sus lí de -
res solo exi gían, no en ten -
dían nada y solo mos tra ban
su au to ri dad. Es su fi cien te
te ner a la vis ta la vida de Pa -
blo para en ten der cla ra -
men te que esos hom bres
atra ve sa ron por las mis mas
si tua cio nes y, sin em bar go,
a ve ces hay quie nes no dan
la mag ni tud co rrec ta a es tos 
as pec tos de la vida del mi -
sio ne ro por inex pe rien cia.
Lle gué a la con clu sión que
se debe al des co no ci mien to
y fal ta de ex pe rien cia el in -
ter pre tar es tas rea li da des,
mien tras no dis cier ne feha -
cien te men te la si tua ción
por que no apren dió en el
cam po lo que de bie ra ex pe -
ri men tar. Esto ha su ce di do
siem pre en la vida de los
mi sio ne ros. Nos fo guea mos 
acep tan do vi vir en un es ti lo
di fe ren te, co mer otras co -
mi das, apren der otros idio -
mas, in gre sar en sus cos -
tum bres, apro xi mar nos a la 
for ma de pen sar y ac tuar
en tre ellos como uno más
para ser me jor acep ta dos.
Es la cró ni ca de una his to -
ria re pe ti da cada día que el
mi sio ne ro debe asi mi lar y
ce rrar su boca.

En Cór do ba, nues tra ciu -
dad de ori gen, sa bía mos
que era ne ce sa rio sa cri fi -

car se para ajus tar se al nue -
vo con tex to, pero una vez
que es ta mos en el cam po
so mos va ria bles, al gu nos se
re sis ten a in gre sar en la
nue va cul tu ra y cos tum bres
con lo que re pre sen ta,
mien tras otros se adap tan
fá cil men te y con el tiem po
lo he mos com pro ba do.
Adap tar se no es fá cil, pero
es ta mos ha blan do de una
adap ta ción acor de a la ne -
ce si dad de la gen te del nue -
vo con tex to, y no es pe cu lar
pen san do ali viar nos para
vi vir có mo da men te ig no -
ran do las nue vas cos tum -
bres y tra di cio nes. Una
adap ta ción no ma ni pu la ni
re bus ca las me jo res po si bi -
li da des para el pro pio bie -
nes tar; al con tra rio, un
ajus te trans cul tu ral como
par te de nues tra pre pa ra -
ción para de sa rro llar un
pro yec to mez cla do cui da -
do sa men te en tre la gen te es 
lo que us ted verá qui zá sor -
pren di do en el misionero.

Re cuer de la de sa gra da ble
ex pe rien cia de Pe dro cuan -
do Dios le dijo: “Lo que yo
he lim pia do no lo lla mes
su cio”. Es más fá cil y agra -
da ble co mer una ham bur -
gue sa en McDo nald’s o en
Piz za Hutt, que es tar en la
tra di cio nal casa ára be en la
ciu dad vie ja, sen ta do in có -
mo do en el sue lo so bre una
vie ja al fom bra, co mien do
con la mano de re cha y be -
bien do agua del mis mo
vaso que be ben to dos.
¿Usted lo ha ría? Con mi es -
po sa lo ha ce mos en cada
opor tu ni dad que vi si ta mos
los ami gos, y he mos sido
ejem plo ante los fo rá neos
que nos han vi si ta do. Hay
mi sio ne ros que no pue den
ni quie ren ha cer lo. Lo grar
esto cues ta, y más de lo que
us ted ima gi na. Por esta
cau sa us ted pue de en con -
trar se con in sig ni fi can te e
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in tras cen den te ex pe rien -
cia.

«Con tan do los hom bres
de los wah ha bis y los je -
ques, muk tars, miem bros
del clan y ami gos per so na -
les de Hajj Ibrahim, eran
apro xi ma da men te ochen ta
los que se re cos ta ron en el
piso al fom bra do, so bre al -
moha do nes y mon tu ras de
ca me llo, para ser aten di dos
por más de cien mu je res…
Ni el je que ni Hajj Ibrahim
per mi tie ron que la re li gión
in ter fi rie ra con su de seo de
be ber en tal oca sión. Bo cas
y es tó ma gos sin tie ron el
fue go del aguar dien te que
hizo sol tar lá gri mas a to dos, 
me nos a los más ha bi tua -
dos. Se de cía que ha bía cua -
tro for mas de co mer. Con
un dedo para in di car dis -
gus to; con dos como de -
mos tra ción de or gu llo; con
tres como ex pre sión de nor -
ma li dad, y con cua tro como
mues tra de vo ra ci dad. En
esta opor tu ni dad pre va le -
ció el sis te ma de los cua tro
dedos.

»Lue go de la ce re mo nia
de la va do de ma nos lle gó la
co mi da… Pi las de pan fue -
ron des me nu za das para su -
mer gir las en las en sa la das,
mien tras el res to se to ma ba
con los de dos. Ha bía hum -
mus y tehi na de gar ban zos
aplas ta dos, se mi llas de
ajon jo lí, acei te de oli va y
ajo. Ha bía ho jas de pa rra
co ci das al va por re lle nas
con pi ño nes y gro se llas.
Ha bía fa la fel, al bón di gas
fri tas de tri go tri tu ra do.
Ha bía pla tos de pic kles,
acei tu nas, en sa la das frías y
ca lien tes de re po llo, hí ga do
de cor de ro, en tre me ses de
pe pi nos, pi mien tos y nu me -
ro sos pla tos de be ren je nas,

yag hurt, to ma tes, ce bo llas,
ade más de me dia do ce na de 
va rie da des de que sos, pa -
tés, se mi llas de gra na da y
al men dras. Ha bía pe que -
ños pas te les cro can tes de
cor de ro y po llo, bro che tas
de pes ca do, y va rios pla tos
di fe ren tes de ha bas pi sa -
das, mez cla das o en te ras.
Des pués vino el pla to
principal.

»Fuen tes re bo san tes, tan
pe sa das que las mu je res
ape nas po dían trans por tar -
las, os ten ta ban po llos asa -
dos ta pa dos de al cuz cuz. El
con di men to olía a aza frán,
enel do, a ba yas amar gas, a
li món, a hier bas, ca ne la y
ajo. Lue go tra je ron me lo -
nes, du raz nos, uvas, ci rue -
las, ba na nas y ba kla vas,
ma sas he chas con miel y
nue ces, y otros pas te les del -
ga dos, sua ves y prin go sos.
Des pués de ser vir seis vuel -
tas de café ára be her vi do
dos ve ces, aro ma ti za do con
car da mo mo, los co men sa -
les se la mie ron los de dos y
hubo pro fu sión de eruc tos,
mien tras las mu je res le van -
ta ban las me sas…».(48)
Vaya de paso, se gún la
usan za grie ga, los ju díos co -
mían re cos ta dos so bre el
lado iz quier do en co ji nes y
al re de dor de una mesa
baja. Es lo que vi vi mos con
nues tros amigos.

Está ba mos en una Escue -
la de Mi sio nes de nues tra
De no mi na ción, y ha bía mos
in gre sa do al co me dor va -
rios mi sio ne ros con al gu -
nos lí de res in te gran tes de la 
co mi sión del De par ta men -
to. Entre las co mi das que
sir vie ron en aquel al muer zo 
fue “ma za mo rra”,2 pla to tí -
pi co del nor te de la Argen ti -
na. Un pas tor re co no ci do,

lí der de la co mi sión del De -
par ta men to de Mi sio nes
dijo con cara de asco, re pul -
sión y dis gus to:

–Esto es ali men to para
chan chos (cer dos).

Va rios que es cu cha mos
sus de sa for tu na das pa la -
bras lo mi ra mos sor pren di -
dos, y va rios hi cie ron ges tos 
de de sa pro ba ción. Es ob vio
que to dos nos guar da mos el 
co men ta rio. Evi den te men -
te, este pas tor no sabe lo
que es ex pe rien cia en el
cam po, y tam po co te ner
ham bre, y poco debe co no -
cer de hu mil dad y res pe to,
pero so bre todo no solo la
“mi la ne sa” o un rico “bife”
(beefs teak) es ali men to que
vie ne del cie lo, tam bién la
ma za mo rra. De bie ra ser
agra de ci do a Dios y dar
ejem plo como pas tor y lí der 
de mi sio nes a sus con gé ne -
res, pero le digo, no tie ne
ex pe rien cia mi sio ne ra.
¡Qué iro nía, este her ma no
pue de ser su lí der o el mío!

Po dría de cir le con to tal
se gu ri dad, que más de una
vez me caí en el pa jar, y me
cla vé la agu ja en el tra se ro.
¿Re cuer da el di cho? Eso sí
que es mala suer te. No todo
sale de ma ra vi llas. Usted
pue de pro gra mar lin dos
pro yec tos, pero las de ci sio -
nes fi na les mu chas ve ces no 
son su yas, los ti ran por la
bor da como cual quier las -
tre des pre cia ble. Ti ran por
tie rra to das sus es pe ran zas,
y esto su ce de por que se des -
co no ce, por que no hay ni vel 
cul tu ral ade cua do, no hay
pro fe sio na lis mo y no res pe -
tan a mi sio ne ros de di fe -
ren te con tex to cul tu ral, no
res pe tan su pro pia iden ti -
dad y al fi nal us ted tie ne la
mala suer te de caer se en el
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pa jar y jus to cla var se la
agu ja adon de le dije.
¿Entien de? Así re gre sa a
casa… en mu chos ca sos con
bas tan te de si lu sión.

Obser ve lo que co men ta
Nicky Cruz: «Cuan do era
un cris tia no re cién con ver -
ti do, vi vía en un mun do
sim ple tam bién. Da vid Wil -
ker son, y un pu ña do de
maes tros bí bli cos fue ron
mis mo de los por un lar go
pe río do de tiem po. Qui zás
era na tu ral para mí su po ner 
que to dos los cris tia nos te -
nían un gra do si mi lar de
de di ca ción y con sa gra ción.

»Me es pe ra ban mu chas
de si lu sio nes de bi do a tan
ino cen te pers pec ti va.
Cuan do la gen te de las igle -
sias y los di ri gen tes de las
or ga ni za cio nes cris tia nas
no lle na ron la me di da de
mis idea les, caí en pro fun -
das amar gu ras. De ma sia do
in ma du ro to da vía para
com pren der que si po nía
mi vida en la gen te, cla ro
que iba a de si lu sio nar me
mu cho, pasé mu cho tiem po 
per ple jo y ca vi lan te. Su bir
de nue vo fue un lar go pro -
ce so. Pero de to dos mo dos,
uno siem pre cree en Cris to.
Aun cuan do la in te gri dad
mo ral y la en tre ga to tal a
Cris to de bie ra ser la nor ma
de la igle sia, la ver dad es
–nos gus te o no nos gus te–
que la cosa está muy le jos
de ser así. Entre toda la
gen te de este mun do, ¿no
de be rían ser los cris tia nos
los que me jor com pren die -
ran el sig ni fi ca do de la con -
sa gra ción?» (36).

Al pas tor que no le agra da
la ma za mo rra pue de ser su
lí der, y él des me re ce su pro -
pia sub cul tu ra y tra ba jo sin
co no cer, y lo que es pe no so,
que in fluen cia do por un ilu -
so ex tran je ris mo, sus con -
na cio na les sean su pro pia
opo si ción aun que a la vez
sean neó fi tos en la ma te ria.

Es irri so rio. Por eso es po si -
ble que el mi sio ne ro re gre se 
a su casa con una in có mo da
mo chi la que muy po qui tos
po drán ayu dar le a lle var.
Enton ces, mi sio ne ro, há ga -
me caso, cie rre su boca y
haga si len cio mien tras en
su ta rea haya lí de res grin -
gos con más ra zón. Los pri -
me ros años son una ver da -
de ra prue ba. Si en ver dad
eli ge este ca mi no debe es tar 
de ci di do a so por tar y
aguan tar, sa bien do que los
có di gos tra di cio na les de su
fa mi lia, de la igle sia, de su
pas tor y de sus lí de res, se -
rán dis tin tos a los su yos. Y
peor aún, a los que debe en -
fren tar en el nue vo con tex -
to, o vi ce ver sa. Po cas ve ces
me agra da ha blar de có di -
gos, es pre fe ri ble ha blar de
nor mas de conducta.

Ne ce si ta rá acor dar con
us ted mis mo que será me -
nes ter do mi nar, con te ner y
con tro lar reac cio nes de fen -
si vas, ya que pue den trai -
cio nar lo y oca sio nar un se -
rio pro ble ma. Pac ta rá con
us ted mis mo que en el afán
de de fen der se pue de caer
en la ofen sa, y en este pun to 
exac ta men te ne ce si ta rá que 
los fru tos del Espí ri tu San to 
aflo ren en su vida con flui -
dez. Enca rar un pro yec to de 
esta mag ni tud lo pon drá
fren te a fren te ante se rias
di fi cul ta des, y más de una
vez ten drá que tra gar sa li -
va, con tar has ta cien y re sis -
tir la ten ta ción de ac tuar a
su an to jo y ar bi tra rie dad
con im pul sos que no se rán
los más con ve nien tes.

Solo Dios hace jus ti cia y
más ade lan te en ten de rá por 
qué digo esto. En todo caso
haga un cor to si len cio y
tran qui lí ce se, no res pon da
in me dia ta men te y es pe re
en con trar cal ma y quie tud
en el Se ñor, que ha pro me -
ti do es tar con us ted has ta el
fin (Ver Ma teo 28:20). Si

esto no su ce de es por que el
mi sio ne ro es un tu ris ta, o
no va lo ri za su iden ti dad y
pro yec to ajus tán do se más
que al nue vo con tex to y a
las exi gen cias im pues tas
por men ta li da des fo rá neas.
Esto úl ti mo es el es tí mu lo
que lo mo ti va rá para de fen -
der sus ini cia ti vas y pro gra -
mas. Lo en ten de rá más cla -
ra men te cuan do lea el ca pí -
tu lo XXVI “Equi po de
trabajo”.

La ver dad de sa gra da,
con tra ría y per tur ba. ¿Es
ver dad?

Escu ché de cir mu chas ve -
ces: “La ver dad due le”, y
apren di mos que cuan do al -
guien dice una ver dad a
otra per so na, esta es po si -
ble que se en fa de o mal hu -
mo re, y ob ser va mos una
reac ción que nos sor pren -
de. Pa re ce que no es lo mis -
mo que de cir algo con sin -
ce ri dad. Alguien me de cía
“Yo soy sin ce ra”, y me in -
sul ta ba. Tan to uno como
otro pue de usar este re cur -
so y atro pe llar a quien se
pon ga por de lan te.

Des de lue go que no ha blo
de ex ce so y ofen sa ha cia el
pró ji mo. Me re fie ro a ha -
blar con cor du ra, res pe to,
cui da do, jui cio, pru den cia,
sen sa tez, dis cre ción y sa bi -
du ría. Qué pien sa. Me su ce -
dió con gen te del mun do y
fue ron más sin ce ros para
re co no cer erro res que los
mis mos cre yen tes, por
ejem plo los em plea dos que
te nía en la em pre sa, ami gos 
y otros. El mun do nos se du -
ce y el evan ge lio de la cruz
hie re al yo, al ego, a la car ne
(Ver Deu te ro no mio 8:13).

Su pro pia iden ti dad con -
fron ta con aque llos que ven
un pa no ra ma di fe ren te,
erró neo, des de lue go por
ve nir de una mala for ma -
ción. Su tra ba jo de mi sio ne -
ro es la base del es fuer zo y
sa cri fi cio que de fen de rá
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has ta el lí mi te que le in di -
que el Espí ri tu. Cuan do de -
ci mos una ver dad a cier tos
lí de res no cae bien; me jor
di cho, sien ta mal y cui da do
que us ted pue de pa sar a ser
un mi sio ne ro de sa ten to,
des co me di do y vul gar por -
que no debe de cir nada a
otro lí der o pas tor su pe rior
a us ted. Está prohi bi do, tal
cual lo en ten dí en este tiem -
po.

He di cho ver da des a mu -
sul ma nes y solo hi cie ron un 
ges to y rie ron, re co no cien -
do el error. Otros es tu vie -
ron dis pues tos a con si de rar
el tema ama ble men te, y
otros que da ron sin pa la -
bras, lo que me in di có que
abrí una puer ta para dia lo -
gar pa cien te men te. Nun ca
na die se eno jó o dis gus tó al
es cu char una ver dad.

En nues tro mun do oc ci -
den tal y cris tia no, al que le
cae mal una ver dad ten drá
que to mar un té di ges ti vo y
otro de tilo bien pre pa ra do
y bas tan te re for za do, con
una bue na do sis de La Pa la -
bra de Dios, y qui zás así
aflo ja rá sus pre ten sio nes y
ex ce si vo amor pro pio de
que no le di gan “co si tas
ofen si vas”… aun que sea
ver dad. Por fa vor, us ted mi -
sio ne ro, ca li bre su ac ti tud y
en úl ti ma ins tan cia no se
atre va, lo digo por ex pe -
rien cia. Y us ted pas tor,
ceda a su amor pro pio, sea
hu mil de, no vaya a ser que
el Se ñor pon ga un mi sio ne -
ro como ad ver ten cia o avi so 
y us ted se en fa de. Me afli gi -
ría que el Se ñor se im pa -
cien te y trai ga cas ti go.
Enton ces será cier to que la
ver dad duele.

Vea mos algo pa ra dó ji co
que su ce de al re gre sar a su
con tex to cul tu ral. En una
reu nión de obre ros ca li fi ca -
dos don de lle vé el men sa je
dije tres sub te mas como
par te del men sa je, y ca ye -

ron como una bom ba, cosa
que ja más ima gi né sa bien -
do que me en con tra ba en tre 
lí de res y pas to res ca li fi ca -
dos y bien cua li fi ca dos,
tem pla dos, be nig nos, hu -
mil des, man sos, com pren -
si bles, lle nos de los fru tos
del Espí ri tu San to. Cayó
como co mi da muy pe sa da y
casi ve ne no sa para al gu nos. 
Me sor pren dí en ex tre mo,
pero me tran qui li cé cuan do
va rios pas to res al fi na li zar
la reu nión y des pués, me
alen ta ban son rien tes, y de -
cían que esa pa la bra era ne -
ce sa ria y que ha bía sido jus -
ta, y que na die se aven tu ra -
ba a decir.

Lo pri me ro que enun cié
fue que, ha bien do co men -
za do la reu nión más de
trein ta mi nu tos tar de, ese
tiem po po dría mos ha ber lo
em plea do para ala bar y
ado rar al Se ñor, pues to que
ha bía her ma nos que pe dían 
cin co mi nu tos más de ala -
ban za y ado ra ción. En rea li -
dad yo es ta ba con lá gri mas
en mis ojos lle nán do me de
la gra cia del Se ñor y me pa -
re ció ex ce len te. Antes de la
hora fi ja da de la reu nión, a
las 10:00, ha bían lle ga do
sie te u ocho her ma nos que
via ja ron des de otras ciu da -
des. Se le van ta ron bien
tem pra no, via ja ron en óm -
ni bus y cum plie ron fiel -
men te el ho ra rio. Mien tras
tan to, lí de res lo ca les lle ga -
ban de ma sia do tar de a la
cita–des pués de las 10:30–
si tua ción que se tor na en
cos tum bre lle gar tar de. Es
fal ta de res pe to y con si de -
ra ción a los her ma ni tos que
ve nían de otras ciu da des.
¿Está bien o está mal este
aná li sis?

No vaya a ser que pier da
ben di ción por lle gar tar de
(Ver Juan 20:24-29). Re -
cuer do que en el año 1999
su ce día lo mis mo, y des de
an tes de esa fe cha pa re ce

una cos tum bre ser in cum -
pli dor al ho ra rio de las reu -
nio nes. Por ese mal ejem plo 
los lai cos se to man esta có -
mo da atri bu ción de lle gar
tar de a la reu nión, pues su
pas tor y lí de res son des cui -
da dos en de jar una mues tra 
ade cua da. Es un pa ra dig ma 
con tra dic to rio, y des pués
nos pre gun ta mos, ¿por qué
los her ma nos lle gan tar de a
las reu nio nes? Nues tra ac -
ti tud los au to ri za.

Lo se gun do fue que en esa 
opor tu ni dad que re gre sá -
ba mos al país, no po día vi -
si tar tan tas igle sias y ha cer
una gira de pro mo ción mi -
sio ne ra como qui sie ra, por -
que es ta ba en fer mo y ocu -
pa do con aten ción mé di ca,
di fe ren tes tur nos mé di cos,
eco gra fías, aná li sis de PSA
y san gre, ra dio gra fías, to -
mo gra fía com pu ta da, cen -
te llo gra ma, etc. Días des -
pués me de tec ta ron dos tu -
mo res can ce ro sos y re ci bí
156 apli ca cio nes de ra dia -
ción, y des pués hor mo na.

Tra ba jan do en nues tra
pro pie dad, ya en fer mo, es -
ta ba bas tan te de te rio ra da
mi sa lud, y no obs tan te
pen sá ba mos vi si tar solo
igle sias cu yos pas to res es -
tu vie sen in te re sa dos en el
pro yec to Kaby la y de ci di -
dos a co la bo rar, ayu dán do -
nos en ora ción y ofren das,
toda vez que te le fó ni ca -
men te me co mu ni ca ba con
ellos y po día acor dar los en -
cuen tros. Es de cir, aún con
la en fer me dad te nía vo lun -
tad de vi si tar. Esto pa re ció
muy ofen si vo y has ta se in -
ter pre tó como una ac ti tud
ca pri cho sa o pre ten cio sa de 
mi par te, in clu so una her -
ma na dijo que es ta ba loco.
¡Qué fal ta de res pe to! No
ol vi de que dije juz gar jus to
jui cio, ¿re cuer da?

Ter ce ro, que des de el año
1996 al 2003 que es tu vi mos 
en el Nor te de Áfri ca, ni
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nues tros lí de res de re gión,
ni sus se cre ta rías, ni com -
po nen tes de co mi sión y en
dos co mi sio nes, nun ca nos
en via ron un men sa je de
alien to dán do nos pa la bras
de for ta le za, aun que fue se
di cién do nos que nos re cor -
da ban. Lo men cio né an tes
en el sub te ma: ‘El es ta tus,
¿un ene mi go?’ Na die, de
nin gu na de las dos co mi sio -
nes nos es cri bió. Tam po co
los in te gran tes de la co mi -
sión del De par ta men to de
Mi sio nes, con al gu na ex -
cep ción que al guien lo hizo
es po rá di ca men te siem pre
por obli ga das ra zo nes. Na -
die vino a pe dir nos dis cul -
pas, pero sí se eno ja ron y se
sin tie ron des con for mes y
ofen di dos por mis ex pre sio -
nes. Esta ac ti tud de al gu nos 
lí de res de re gión, ¿es co -
rrec ta? ¿Por qué tan to dis -
gus to? Nos cues ta acep tar
la ver dad al que dar
expuestos.

Estos tres pun tos eran y
son exac ta men te jus tos e
in dis cu ti bles, pero pa re cie -
ron sú per ofen si vos y al -
guien se re sis tió a la ve ra ci -
dad de las pa la bras y tra tó
de de fen der lo in de fen di -
ble. Re sul tó im po si ble
acep tar la ver dad en lu gar
de re co no cer, co rre gir su
error y hu mi llar se de lan te
del Se ñor, ya que era la
opor tu ni dad que el Se ñor
les daba. ¿Quién soy yo este
mi sio ne ri to para de cir tal
cosa? Si us ted no se ha en -
te ra do, ten go 69 años de
edad y 57 de cre yen te, no
soy un jo ven ma ne ja ble de
vein te re cién egre sa do de
un ins ti tu to. Pa re ce que de -
be mos con sen tir sus ma los
pro ce de res y ocul tar la in -
do len cia vi si ble, para que
na die se in co mo de y todo
apa ren te men te fun cio ne
bien. «La di fi cul tad ac tual
de nues tra so cie dad no pro -
vie ne úni ca men te de la

mal dad de los ma los, sino
so bre todo del si len cio de
los buenos».

Es más fá cil es can da li zar -
se rá pi da men te para ta par
la mala ima gen real, que re -
co no cer la fal ta. El amor
pro pio es el arma que sue -
len uti li zar al gu nos cre yen -
tes agre gan do la ca rá tu la a
su tras cen den te li de raz go,
que re co no cer la fal ta. Pre -
va le ce la fa cul tad y pre pon -
de ran cia más que la ra zón.
Hay quie nes ne ce si tan ser
adu la dos y elo gia dos. Hay
un di cho que dice: “La adu -
la ción es des ho nes ti dad
ele gan te”, y un pro ver bio
Da nés dice: “La adu la ción
es como la som bra, no nos
hace más gran des ni más
pe que ños”.

Ro bert J. Ta masy, eje cu ti -
vo de co mu ni ca cio nes de la
em pre sa Lea ders Le gacy
ex pre sa: «Du ran te años
ven go adop tan do este lema: 
“No me voy a preo cu par con 
el su fri mien to… ¡mien tras
que no due la mu cho!” Man -
ten go una ac ti tud se me jan -
te con re la ción a la crí ti ca.
Ten go per fec ta con cien cia
de mis in nu me ra bles im -
per fec cio nes, pero no me
agra da que me las di gan. En 
otras pa la bras, creo que la
crí ti ca no se ría algo tan
malo, si no fue se do lo ro so
re ci bir la…». El pro ble ma
ocu rre cuan do re sis ti mos, y
has ta nos re sen ti mos, por
crí ti cas he chas para nues -
tro be ne fi cio. Po de mos
reac cio nar pen san do:
“¿Quién se cree que es para
de cir me eso? ¡No pue de de -
cir me lo que debo ha cer!”
To dos no so tros reac cio na -
mos así una u otra vez, y esa
reac ción no es nin gu na no -
ve dad. El li bro de Pro ver -
bios ofre ce mu chas ob ser -
va cio nes so bre crí ti ca re fi -
rién do se a ella como “re -
pren sión” o “corrección”.

Crí ti ca co rrec ti va. ¿Qué

pre fe ri ría re ci bir: pa la bras
fir mes que re sal ten áreas de 
su de sem pe ño pro fe sio nal
que ne ce si tan de cam bio, o
una pu ni ción se ve ra por
fra ca sar en co rre gir el com -
por ta mien to in de sea ble?
“La re pren sión apro ve cha
al en ten di do, más que cien
azo tes al ne cio” (Pro ver bios 
17:10).

Te so ros en la crí ti ca.
Aun que sea dura de acep -
tar; la crí ti ca ge ne ral men te
con tie ne por lo me nos un
ele men to de ver dad. Se re -
mos sa bios si con si de ra mos 
cui da do sa men te an tes de
re cha zar la. “El oído que es -
cu cha las amo nes ta cio nes
de la vida, en tre los sa bios
mo ra rá” (Pro ver bios
15:31)”.

El don de la crí ti ca. Un
ada gio afir ma: «Si us ted no
pue de de cir algo agra da ble,
en ton ces no diga nada»
Más si su crí ti ca cons truc ti -
va pue de be ne fi ciar a otra
per so na, guar dar se sus co -
men ta rios pue de ser una
de sa ten ción. “Sé di li gen te
en co no cer el es ta do de tus
ove jas, y mira con cui da do
por tus re ba ños” (Pro ver -
bios 27:23).

La pe na li dad de la crí ti ca
que pasa inad ver ti da. Aun -
que pue da pa re cer do lo ro -
so, la crí ti ca sa bia pue de re -
pre sen tar la úni ca sa li da
para es ca par de con se cuen -
cias po ten cial men te de vas -
ta do ras e irre ver si bles. So -
mos sa bios, si pres ta mos
aten ción. “El hom bre que
re pren di do en du re ce la
cer viz, de re pen te será que -
bran ta do, y no ha brá para
él me di ci na” (Pro ver bios
29:1)».

Me re sul tó in creí ble, créa -
me, en con trar me con lí de -
res de ma sia do con ven ci dos
de su es ti ma ción, con ines -
pe ra da su fi cien cia e in su fi -
cien te hu mil dad, a tal ex -
tre mo que una her ma na
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ma ni fes tó que yo es ta ba
loco y el pas tor que me co -
men tó pa re cía es tar de
acuer do con ella. Me dijo
que era ra zo na ble, es de cir,
que yo era el de se qui li bra -
do. Le su gie ro que pien se
dos ve ces y cuen te has ta
vein te cuan do quie ra de cir
algo, y cie rre su boca, que
sal drá ga na dor para los
hom bres, o abra su boca y
ha ble lo jus to y lo que el Se -
ñor pon ga en su co ra zón y
sal drá per de dor en tre los
hom bres pero jus to para el
Se ñor. En todo caso ten ga
la se gu ri dad que sus pa la -
bras son alen ta das por el
Espí ri tu de Dios que ha bla a 
su co ra zón, y se gu ro que
todo lo que diga será me su -
ra do, cau to, cui da do so y
res pe tuo so, aun que no
agra de, por que es pa la bra
que vie ne del cie lo y no de
su car ne. No creo que el
Espí ri tu San to ins pi ra rá en
su men te y co ra zón la pa la -
bra “loco” para su her ma no, 
con la idea de que es un de -
se qui li bra do o de li ran te.
Muy bre ve men te le ex pli ca -
ré lo si guien te para los que
tra tan de “lo cos” a sus her -
ma nos, para que apren dan
y sean te me ro sos de lan te
del Señor.

¿Pa ra tan to? Se pre gun ta -
rá us ted del otro lado de
esta pá gi na. La pa la bra mo -
reh es un tér mi no arameo, y 
mu chas ver sio nes la tra du -
cen por loco, im pío o re ne -
ga do. Es una pa la bra que
in di ca des pre cio. Se ve al
pró ji mo no solo como a al -
guien des pre cia ble e in dig -
no de ho nor, sino como a un 
im pío, re ne ga do, vil e in -
dig no de amor. ¿Qué le pa -
re ce? Dijo Arquí me des: «El
que sabe ha blar, sabe tam -
bién cuan do». Po de mos to -
mar lo como ejem plo. Per -
do né y oré es pe cial men te
por esta her ma na, para que
el Se ñor la ben di ga y ayu de

para re co no cer su error.
¿De dón de pro vie ne esta
reac ción? ¿Del rei no de la
luz o de las ti nie blas? No
hay otro lu gar de don de po -
de mos pen sar que pro ce de,
pero es toy se gu ro que us ted 
es ta rá de acuer do con mi go
que sí sa be mos –us ted y
yo– dón de se ori gi nan es tos 
pen sa mien tos y actitudes.

“Pero yo os digo que cual -
quie ra que se eno je con tra
su her ma no, será cul pa ble
de jui cio; y cual quie ra que
diga: Ne cio, a su her ma no,
será cul pa ble ante el con ci -
lio; y cual quie ra que le diga: 
Fa tuo, que da rá ex pues to al
in fier no de fue go” (Ma teo
5:22). El vo ca blo loco es
com ple men to de ne cio, fa -
tuo, etc., y La Bi blia es su -
ma men te cla ra en esta
cues tión. «Loco es al guien
que ha per di do la ra zón, de
poco jui cio, dis pa ra ta do e
im pru den te, con in cons -
cien cia y sin ra zón. Ne cio es 
ser ig no ran te y que no sabe
lo que po día o de bía ha cer, e 
im pru den te o fal to de ra -
zón. Ter co y por fia do en lo
que hace o dice. Fa tuoes fal -
to de ra zón o en ten di mien -
to. Lle no de pre sun ción o
va ni dad in fun da da y ri dí cu -
la» (20). Como pue de com -
pro bar, esta apro xi ma ción
per mi te con fir mar que
prác ti ca men te son si nó ni -
mos. A Pa blo tam bién le di -
je ron que es ta ba loco. A
Rode tam bién la til da ron de 
loca, en ton ces, ¿qué que da
para mí? Her ma nos, esto
de lar gar pa la bras al aire
de li be ra da men te, es grave.

Ten ga mu cho cui da do. Lo
que la men to es que el pas -
tor que me co men tó esto no
tra tó de co rre gir el error de
la her ma na; por lo tan to, él
tam bién cayó en la mis ma
fal ta por que con sin tió, dejó
co rrer esa ac ti tud. En una
pa la bra, le dio el sí. Cra so
error. Es asom bro so y tris -

te. De duz co que esta her -
ma na no me ama, caso con -
tra rio no se hu bie se ex pre -
sa do de esa for ma. “Hon rad 
a to dos. Amad a los her ma -
nos. Te med a Dios” (1 Pe dro 
2:17). “Hi ji tos míos, no
ame mos de pa la bra ni de
len gua, sino de he cho y en
ver dad (…) Ama dos, si
Dios nos ha ama do así, de -
be mos tam bién no so tros
amar nos unos a otros” (1
Juan 3:18; 4:11).

Si fue se Beny Hinn o Billy
Graham que lo vi si ta, ¿a
qué hora us ted lle ga ría a la
reu nión? Si ellos di je ran lo
mis mo que dije yo, ¿có mo
hu bie se reac cio na do? ¿Qué
pre ten den, que sea cóm pli -
ce, que ocul te su mal pro ce -
der para que es tén ale gres,
son rien tes y po da mos ver -
los fe li ces sa lu dan do a los
“po bres ino cen tes” que lle -
ga ron a la ma ña na tem pra -
no a ho ra rio? ¿Lo bue no es
malo y lo malo es bue no?
Pon gá mo nos de acuer do.

Es in com pren si ble, es toy
me nean do mi ca be za por -
que no pue do acep tar lo ni
lo acep ta ré así me car gue
con cual quier co men ta rio, y 
vaya de paso, me hago car -
go de lan te del Se ñor de lo
que ma ni fies to. Espe ro ten -
gan sen si bi li dad es pi ri tual
los que es tu vie ron en aque -
lla reu nión, y que al leer
este li bro re co noz ca su
error si ac túan de la mis ma
for ma, y se arre pien tan y
pi dan per dón al Se ñor Je -
su cris to. Sea va lien te. No
pue de se guir car ga do con
esa fal ta, debe res ti tuir,
¿ver dad que us ted en se ña?
Que Dios lo ayu de y la ayu -
de.

Pero gra cias a Dios está la
con tra cara. Re pi to, her ma -
nos hu mil des, sin em bar go,
me ha bla ron y agra de cían
las pa la bras que ha bía ex -
pre sa do en la pré di ca. Re -
pe tían: “esa sin ce ri dad hace 
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fal ta, hay que po ner la en
prác ti ca cuan to an tes, es pe -
cial men te en tre lí de res y
pas to res. Na die se atre ve a
de cir las co sas por su nom -
bre como son en ver dad”
(sic) (Ver Ro ma nos
2:22-29). De ver dad, a ve -
ces po de mos sen tir que es -
ta mos fren te al gran Sa ne -
drín y cohi bir nos, pero a la
hora de ha blar con sa bi du -
ría y jus ti cia ha bía un men -
sa je jus to y co rrec to, di fí cil
de en gu llir, pero de bía co -
mu ni car lo. ¡Cui da do con lo
fal so! Es fuer te pero no
debo ca llar para an dar bien
con lí de res ca li fi ca dos. Pre -
fie ro es tar bien con el Se ñor 
y vi vir en paz.

Algo de es tas co sas pue de
su ce der le cuan do re gre se a
casa, si en ver dad us ted es
una per so na sin ce ra y ho -
nes ta. No se con tra di ga ni
se aso cie o con ta gie con sin -
tien do fal sa men te a cos ta
de que abran jui cio so bre
us ted, in jus ta men te. Usted
res pon de a lo que el Se ñor
pone en su co ra zón, y como
sier vo tie ne obli ga ción de
co mu ni car lo, gus te o no.

Los an te ce den tes que
acu mu le en su vida mi sio -
ne ra se in cli na rán más al
apren di za je y pre pa ra ción,
que a me ros en tre te ni mien -
tos, pa sa tiem pos, re crea -
ción y mo men tos de ame ni -
dad. Ne ce si ta rá re nun ciar a 
las co mo di da des so cia les.
Con ven ga que no po drá ob -
te ner óp ti mos re sul ta dos si
con fron ta el nue vo con tex to 
a cos ta del pro pio in te rés y
bie nes tar. Pres te aten ción
que ha blo des de el pun to de 
vis ta de La Pa la bra de Dios,
y so bre la base de los ejem -
plos da dos es pe cial men te
por Je su cris to en el Ser món 
del Mon te. Caso con tra rio,
haga lo opues to a lo que en -
se ñó Je sús y por co mo di -
dad ubi que a su fa mi lia en
un ba rrio re si den cial, en

una her mo sa man sión, en
un her mo so con da do, com -
pre el me jor co che, bus que
los ri cos y “haga mi gas” con
ellos, y tra te de pre sen tar el
Evan ge lio. Des pués us ted
po drá de cir que está al can -
zan do a los ri cos de la
ciudad.

En de fi ni ti va, siga la guía
del Espí ri tu San to que se -
gu ro lo lle va rá a los po bres y 
ne ce si ta dos, como lo hizo el 
Se ñor.

Su pro pia iden ti dad
Sus ten tar cri te rios es tric -

tos, y po ner al mi sio ne ro en
un “ban co de prue bas”, sin
con si de rar sus áreas emo -
cio na les y es pi ri tua les, sig -
ni fi ca rá dis po ner de él
como un ra ton ci llo blan co
de la bo ra to rio o un háms -
ter.

¿Qué in ten to de cir con
esto? Ja más el mi sio ne ro
debe per der su pro pia iden -
ti dad; al con tra rio, será so -
bre la base de ella que po drá 
in te grar se en equi po para
una ta rea ar mo nio sa. Con
su pro pia iden ti dad reac -
cio na rá emo cio nal men te
ante los nue vos con tras tes,
y tra ta rá de iden ti fi car se
con las di fe ren cias, y ha cer
que ellas lo trans por ten por
sí so las al en ten di mien to y
asi mi la ción. Po drá es ta ble -
cer com pa ra cio nes y en con -
trar un pa re cer ha cia una
for ma o es ti lo idén ti co de
ase me jar en base a su pro -
pia iden ti dad.

Creo que aque lla mi sio ne -
ra jo ven de pre si va que lle -
va ron con ur gen cia a su
país, ha bía per di do su pro -
pia iden ti dad en el afán de
ase me jar se al nue vo con -
tex to y com pla cer las exi -
gen cias de sus lí de res. No
ne ce si ta per der su pro pia
iden ti dad para “cul tu ri zar -
se” en el nue vo con tex to o

po ner se al lado de otros mi -
sio ne ros de cos tum bre y
cul tu ra dis tin ta, para lle var
ade lan te un pro yec to sin
per der de vis ta el suyo, aun -
que otros así lo pre ten dan.

El cho que cul tu ral con -
fron ta con su pro pia iden ti -
dad, no con la aje na. Si pier -
de sus pro pios va lo res de
iden ti dad le di fi cul ta rá es -
ta ble cer di fe ren cias y apa -
re ce rá con fu so, o bien no le
in te re sa rá la adap ta ción en
la me di da que la ne ce si ta, y
esto no es con ve nien te que
su ce da. Tra ta rá de des cu -
brir las re la cio nes, y co rrec -
ta men te es ti mar las di fe -
ren cias o se me jan zas. Des -
pe je us ted el ca mi no para
co men zar a trans por tar las
nue vas ex pe rien cias a un
blo que que re úna la to ta li -
dad de an te ce den tes, sean
bue nos, no tan to o ma los,
que apro ve cha rá para un
fu tu ro. Esto debe te ner en
cuen ta cuan do arma un
equi po con per so nas de di -
fe ren te cul tu ra, es ta tus,
edu ca ción y pre pa ra ción,
pero so bre todo di fe ren tes
paí ses y de no mi na cio nes.
Al in te grar un gru po con
mi sio ne ros de la Argen ti na,
Co lom bia, Mé xi co y Perú,
es po si ble que en con tre mos 
bas tan te co rres pon den cia
como un puzz le o rom pe ca -
be zas en ca jan do y coin ci -
dien do cada pie za, por que
so mos de si mi lar iden ti dad. 
Pero al in cor po rar un ca na -
dien se o in glés, in me dia ta -
men te no ta re mos la di fe -
ren cia. Lo mis mo su ce de
con las de no mi na cio nes re -
li gio sas, co men ta do en Ca -
pí tu lo X “La or ga ni za ción”
y am plia do en el Ca pí tu lo
XXVI “Equipo de trabajo”.

Un ejem plo. La Argen ti na
no exi ge a nin gún mi sio ne -
ro no rue go, fran cés o in glés
que, para in te grar en equi -
po con ar gen ti nos de be rá
per der su pro pia iden ti dad.
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Ja más. Por otra par te, ellos
in te gran equi pos de tra ba jo
en tre ellos, lo veo en mi
país, co noz co de otros paí -
ses, en el Nor te de Áfri ca, y
de la mis ma ma ne ra ac túan
tam bién en Amé ri ca la ti na.
Si son par te de un equi po es
re la ti vo y siem pre bajo las
con di cio nes que ellos de ci -
den. Por otra par te, el mi -
sio ne ro ex tran je ro no se
cul tu ri za con fa ci li dad en la
Argen ti na, y digo que al gu -
nos nun ca con cre tan su cul -
tu ri za ción, y sen ci lla men te
es por que se afe rran a su
cul tu ra y pro pia iden ti dad,
al mar gen de su pro yec to
para tra ba jar en un lu gar
que no acep tan que sea di -
fe ren te. Se em pe ci na por
ver lo des de su án gu lo cul tu -
ral y crear su pro pio am -
bien te. Y esto oca sio na
problemas.

El mi sio ne ro que tra ba ja
en un país is lá mi co que res -
trin ge la li ber tad de ex pre -
sión, y más aún la re li gio sa,
ne ce si ta re cu rrir a cor tos
pe río dos de des can so que
se re nen es ta dos aní mi cos
ame na za dos y pre sio na dos
por si tua cio nes es tre san tes. 
Pero si le agre ga mos la car -
ga de que sea cons cien te
que debe per der su pro pia
iden ti dad para tra ba jar
para per so nas de otra cul -
tu ra y cos tum bres, lo ava sa -
lla mos. Pier de de vis ta su
pro pio pro yec to y pa re cie ra
que la obra no es del Se ñor,
sino de al guien que se su po -
ne di ri ge, de ci de, or ga ni za y 
con tro la la ta rea en el
campo.

Debe en ten der que no
solo asi mi la rá los ele men -
tos cul tu ra les del nue vo
con tex to, sino tam bién a
sus her ma nos de ta rea pero
de cul tu ra di fe ren te, y esto
es ver da de ra men te in cluir -
se en otra cul tu ra y atra ve -
sar el do ble cho que cul tu ral
con otros mi sio ne ros y con

los mi sio ne ros lo ca les o con 
la gen te lo cal.

Su gie ro, si lo creen con ve -
nien te, mi sio ne ros que de -
sem pe ñan ta reas en paí ses
di fí ci les don de está prohi -
bi do evan ge li zar, to men un
tiem po tam bién re du ci do
anual men te para des pe jar
su men te, con pre fe ren cia
al co mien zo del tra ba jo en
el nue vo con tex to, cuan do
re ci be las pri me ras sen sa -
cio nes, apre mios y es trés.
Los an te ce den tes son par te
de nues tra pro pia his to ria,
pero se rán los ar chi vos que
acre cen ta rán y me jo ra rán
nues tro per fil mi sio ne ro
para las pró xi mas eta pas y
ac ti vi da des fu tu ras. Ante -
ce den tes vi vi dos como pro -
pios, y no per dien do el ho ri -
zon te de su iden ti dad, de su
vi sión se gún los pla nes que
el Se ñor Je su cris to ha re ve -
la do para pre pa rar un pro -
yec to apro pia do, para ser -
vir al Se ñor Je su cris to y no
a los hombres.

Pa re ce cho can te, pero es
ver dad. A ve ces de be mos
ser vir a otros pro yec tos y
de jar el pro pio. Empe ro,
¿qué res pon de mos a quie -
nes nos ayu dan de nues tro
país? ¿Qué res pon de mos en 
las igle sias? ¿Que sa li mos al 
cam po para tra ba jar en
cual quier pro yec to aje no,
me nos aquel que en tre ga -
mos cuan do pre di cá ba mos
pro mo cio nan do mi sio nes?
Obser ven los lí de res de mi -
sio nes es tos de ta lles, por -
que qui zá sin en ten der
acep ten com pro mi sos que
van en des me dro de la obra
lo cal del país, de no mi na -
ción o Agen cia mi sio ne ra.

Hay quie nes in gre san a
un nue vo con tex to cul tu ral
pre pa ra dos teo ló gi ca men -
te, es pe cia li za cio nes o pos -
gra do mi sio ne ro. Sin em -
bar go, pa re cen se res blin -
da dos con tra las cos tum -
bres tra di cio na les de un

país que en rea li dad tie nen
que amar des de un co mien -
zo, por en ci ma de los re ce -
los mo ra les, cul tu ra les y re -
li gio sos que sus ci ta. Pre di -
car el Evan ge lio es el mo ti -
vo pri mor dial don de no hay 
an ta go nis mos u opo si to res
que se in ter pon gan e in ter -
fie ran; ni si quie ra nues tra
pro pia iden ti dad debe ser
una ba rre ra o un pro ble ma.
Pero exis ten for mas su ti les
o im po si ti vas que son par te
de la vida de al gu nos mi sio -
ne ros, es pe cial men te grin -
gos que li mi tan los pro pó si -
tos de otros pro yec tos. No
sé si es no ve dad para usted.

Una mi sio ne ra sol te ra
ami ga tra ba ja ba muy bien
en tre ni ñas huér fa nas y fa -
mi lias po bres. Te nía va rias
ni ñas en su casa con au to ri -
za ción ofi cial de la fa mi lia y
del go bier no. Mien tras las
ayu da ba con ali men tos, ro -
pas, etc., las en via ba a la es -
cue la para que apren die ran
a leer y es cri bir, y con cau -
te la para pre ve nir di fi cul ta -
des, en se ñar les el Evan ge -
lio. A su vez, la re la ción con
la fa mi lia le per mi tía dia lo -
gar ami ga ble men te y ha blar 
acer ca del Se ñor Je su cris to
con sus pa dres y nú cleo fa -
mi liar. Un mi sio ne ro nor -
tea me ri ca no lo cal que re -
pre sen ta ba una de no mi na -
ción im por tan te, la amo -
nes tó a modo de pre ven ción 
con cier ta du re za, di cién do -
le que de bía in te grar se al
gru po de él y se guir sus li -
nea mien tos.

Ella res pon dió que no de -
pen día de una Agen cia mi -
sio ne ra, y que es ta ba de sa -
rro llan do un pro yec to pre -
pa ra do en la igle sia a la que
per te ne cía, por lo cual ha -
bía sido en via da, y que su
pas tor la vi si ta ba pe rió di ca -
men te, a quién res pon día
de su ta rea. Con mi es po sa
co no cía mos muy bien esta
mi sio ne ra y es tá ba mos al
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tan to de su ac ti vi dad por -
que nos vi si tá ba mos mu -
tua men te y te nía mos muy
lin da amis tad. Ella que ría
que tra ba já ra mos con su
pro yec to apor tan do con ex -
pe rien cias de criar hi jos,
edu car, etc., y co no cien do a
su pas tor, ha bía mos con ve -
ni do que se ría po si ble ha -
cer lo en al gún momento.

Trans cu rrió un bre ve
tiem po cuan do nos en con -
tra mos nue va men te, y co -
men ta ba con lá gri mas en
sus ojos que cuan do asis tía
a la igle sia Pro tes tan te don -
de se reu nían los mi sio ne -
ros, no to dos, com pro bó
que la ais la ban, es de cir,
des me re cían su tra ba jo y
prác ti ca men te no la sa lu da -
ban, fru to de la opi nión de
aquel mi sio ne ro que men -
cio né que ha bía ha bla do
con ella. Le ase gu ro que ella 
no mien te, por que nos su -
ce dió lo mis mo con esos mi -
sio ne ros. Ima gi ne us ted
cuál era el es ta do de áni mo
de esta her ma na, que nos
que da mos casi todo el día
en su casa para alen tar la,
orar y acom pa ñar sus ali -
caí dos sen ti mien tos. ¿Qué
po día co men tar a la igle sia
al re gre sar a su país? Si esta
ver dad no le agra da, lo la -
men to. ¿Entien de lo que
sig ni fi ca per der la pro pia
iden ti dad? ¿Con ese es ta do
de áni mo re gre sa rá esta mi -
sio ne ra a su país?

Asom bro sa men te vi mos
es tas di fe ren cias en el cam -
po. Na die debe adue ñar se
de las per so nas como si fue -
se que es tán a dis po si ción
para ser vir a otros pro yec -
tos que nada tie nen que ver
con los pro pios. Con esa
mo ti va ción en nues tra
men te y co ra zón, avan za re -
mos con quis tan do la meta
que nos es pro pues ta. Pa blo 
dice: “Pero de nin gu na cosa 
hago caso, ni es ti mo pre -
cio sa mi vida para mí mis -

mo, con tal que aca be mi
ca rre ra con gozo, y el mi -
nis te rio que re ci bí del Se -
ñor Je sús, para dar tes ti -
mo nio del Evan ge lio de la
gra cia de Dios” (He chos
20:24). Esta “ca rre ra” para
los at le tas grie gos era un
com ba te, un ver da de ro es -
fuer zo para lle gar pri me ro a 
la meta, y la pa la bra del
após tol toma como se me -
jan za y re co mien da lo grar
tal vir tud (Ver 1 Co rin tios
9:24-27; Fi li pen ses
3:13-14).

No es com pe ten cia en tre
mi sio ne ros y tam po co ri va -
li dad en tre Agen cias y
Orga ni za cio nes o de no mi -
na cio nes. Si no tie ne mo ti -
va ción pro pia, no ten drá
an te ce den tes va le de ros y
no es ta rá ava la do con ve -
nien te men te para adies trar
y en se ñar acer ca de la cul -
tu ra don de no pudo acos -
tum brar se a tra ba jar bajo
cual quier pre sión.

Escu ché a un con fe ren cis -
ta que no te nía an te ce den -
tes mi sio ne ros y ha bla ba
ante los asis ten tes con ha -
bi li dad sor pren den te, como 
si toda su vida hu bie se es ta -
do en el cam po. Se va lía de
mu chos da tos re co pi la dos y 
los apli ca ba bas tan te bien.
Un her ma no me dijo: “Este
her ma no pa re ce que sabe
mu cho”. No con tes té por -
que co no cía a ese con fe ren -
cis ta y sa bía bien quién era,
y los asis ten tes ig no ra ban el 
de ta lle. De igual modo
apren dían y me in te re sa ba
que apren die ran.

Otro caso im por tan te
como ejem plo, y pres te
aten ción. Digo esto por que
hay mi sio ne ros que re gre -
san a casa y cuen tan ma ra -
vi llo sas his to rias, y nun ca
se de ci die ron a con tex tua li -
zar en el nue vo cam po en
ver dad. Des de los doce años 
de edad has ta aho ra se xa ge -
na rio, créa me, he vis to de

todo en mi vida, y por eso
co men to es tas ex pe rien -
cias.

El mi sio ne ro que vive ata -
do a su pro pia cul tu ra por
te mor a per der su pro pia
iden ti dad, fra ca sa rá y cae rá
en la so le dad, aun que esté
ro dea do de mi sio ne ros. Ne -
ce si ta mos pre pa ra ción ade -
cua da de otros mi sio ne ros
con ex pe rien cia. Es com pli -
ca do ar mo ni zar un tra ba jo
in ter de no mi na cio nal en tre
mi sio ne ros de dis tin tos paí -
ses, o en tre va rias Agen cias, 
fle xi bi li zan do su pro pia
iden ti dad. Hay mi sio ne ros
que avan zan so bre su cul tu -
ra y cos tum bres y so me ten
todo a sus ar bi trios. Es de -
cir, a sus pro gra mas y pro -
yec tos. El ter cer caso se ría
que us ted su pe re la si tua -
ción, se adap te, apren da y
co mien ce una ta rea se gu ra
so bre la base de su pro pio
apren di za je. Las ex pe rien -
cias ne ga ti vas del pa sa do
apa re ce rán para per tur bar
su es ta bi li dad emo cio nal, y
su iden ti dad se res que bra -
ja. Si no so lu cio na esos as -
pec tos de su vida, los an te -
ce den tes no mo di fi ca rán su
situación.

En este tiem po, ¿qué su -
ce dió en nues tras vi das?
¿Qué su ce de con las vi ven -
cias bue nas y ma las acu mu -
la das? ¿Son un vaso de
amar gu ra que re cha za mos
a cada paso, o un sim ple
tra go de de sa so sie go pa sa -
do? ¿Qué lle va mos ha cia
nues tra cul tu ra al re gre sar,
ale grías, gozo, di cha o res -
tos de la con sa bi da in com -
pren sión y de cep cio nes?
¿Lle va mos de todo un poco
que per mi ta ha cer el ba lan -
ce y ex traer bue nas en se -
ñan zas?

Asaf fue el maes tro de co -
ros del rey Da vid, era el pri -
me ro que puso Da vid como
mi nis tro de ala ban za y ado -
ra ción a Jeho vá. Sin em bar -
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go, por al gún mo ti vo atra -
ve só mo men tos di fí ci les.
En el Sal mo 73 des cri be la
tra ge dia de los ma los y la
ben di ción de con fiar en
Dios. Es sin ce ro y na rra su
pro pia ex pe rien cia, y dice:
“En cuan to a mí, casi se
des li za ron mis pies; por
poco res ba la ron mis pa sos. 
Por que tuve en vi dia de los
arro gan tes, vien do la pros -
pe ri dad de los im píos” (vv.
2-3).

Asaf ca mi nó acom pa ña do
de amar gu ra en un mo men -
to de su vida, y lo re co no ce:
“Se lle nó de amar gu ra mi
alma, y en mi co ra zón sen -
tía pun za das”. (v. 21). La
amar gu ra mu chas ve ces es
un torpe do que avan za se -
cre ta men te ha cia la men te,
e im pi de que ra zo ne con lu -
ci dez, fun cio ne con li ber tad 
y des pe ja do de apre su ra -
mien tos. Asaf re cu rrió a
Jeho vá Dios a quien ado ra -
ba, ala ba ba y ser vía en el
coro del tem plo. El tiem po
de lan te de la pre sen cia de
Jeho vá fue va lio so, de sa lo jó 
toda amar gu ra, re co bró
com pren sión y la pers pec ti -
va jus ta de su mi nis te rio.
Esto su ce dió va rias ve ces en 
mi vida; por ejem plo, cuan -
do re gre sé de la gue rra con
los in gle ses en el Atlán ti co
Sur por las Islas Mal vi nas y
en el re tro cho que.

Me agra dó pa ra dó ji ca -
men te co no cer que To más
Alba Edi son fra ca só más de
dos mil ve ces ex pe ri men -
tan do so bre el fi la men to
para una sim ple lám pa ra al
va cío. ¡Qué pa cien cia! No
me agra da que haya fra ca -
sa do tan tas ve ces, solo ad -
mi ro su per se ve ran cia.
Tiem po des pués toda una
ciu dad era ilu mi na da con
ese pe que ño fi la men to in -

can des cen te. Per se ve rar
pa cien te men te, y so por tar a 
los que se acer ca ban para
de sa ni mar lo, le dio el triun -
fo. No per dió su iden ti dad.

Lo ve mos cla ra men te en
la vida de Nehe mías, cuan -
do te nía que re cons truir los
mu ros. Ve mos a un Job pa -
cien te has ta la vic to ria, y a
Ja cob te me ro so ante Esaú.
Te ne mos que lle gar a esa
meta, es de cir, ser dis tin tos
de cada eta pa an te rior, ir
aflo jan do las pri me ras ten -
sio nes, con na tu ral de sen -
vol tu ra y es pon tá nea ha bi li -
dad, pron ti tud y des tre za
con du cir nos con co mo di -
dad. Co no cer el “te je ma ne -
je”3 a la usan za del nue vo
con tex to, en cada de ta lle, y
apro ve char cada su ce so
como una es cue la de toda la 
vida.

Aca so al guien no en tien -
da, pero esa es la es cue la
don de no se apren de de un
li bro, sino del cú mu lo de
ex pe rien cias que sur gen de
los he chos co ti dia nos. Esto
se lla ma acos tum brar se, fo -
guear se, te ner cue ro duro.
Por con si guien te, no es su -
fi cien te una bue na pre pa ra -
ción teo ló gi ca y es pi ri tual.
Com pa rar, pen san do que
ma ña na de be mos ser me jo -
res que hoy, y este año ser
me jor que el año pa sa do,
será una mo ti va ción o pun -
to de re fe ren cia para avan -
zar en la ex pe rien cia y no
solo en la le tra. Te ne mos
que ser edu ca dos para usar
la ra zón en la nue va cul tu ra
y en la es cue la del pen sa -
mien to es pi ri tual. “Pues to
que Cris to ha pa de ci do por
no so tros en la car ne, vo so -
tros tam bién ar maos del
mis mo pen sa mien to; pues
quien ha pa de ci do en la

car ne, ter mi nó con el pe ca -
do” (1 Pe dro 4:1).

De be mos ar mar nos con el 
mis mo pen sa mien to de
Cris to. Pen sar efi cien te -
men te para po der crear un
mé to do de apren di za je fa -
vo ra ble, acep tar pa cien te -
men te de sa gra da bles ex pe -
rien cias y so bre vi vir ante
cual quier ad ver si dad. Estar 
dis pues tos a ce der y pa de -
cer sin que sig ni fi que ma lo -
grar nues tra iden ti fi ca ción,
nues tra per so na li dad,
nues tro pro yec to mi sio ne ro 
y caer en el fra ca so.

Un mi sio ne ro que no su -
pe ra su et no cen tris mo, que
lo aco rra la la ten den cia a
pre su po ner su pe rio ri dad
de su pro pia cul tu ra so bre
la que se en cuen tra tra ba -
jan do y so bre el es pa cio de
otros mi sio ne ros, será
como un lé ga mo que se ad -
he ri rá, o un glu ten pe ga jo so 
que lo in va li da rá y lo tor na -
rá en una per so na de su pi na 
ig no ran cia aun que de sa rro -
lle un gran pro yec to a cos ta
de los de más. Será como es -
tar den tro de un bún ker
inú til en ple no de sier to,
don de solo hay so le dad,
por que aun que aglu ti ne
gen te a su al re de dor, su tra -
ba jo per so nal tie ne apa ren -
te ma ni pu la ción. Para los
se me jan tes será es pec ta cu -
lar, por que lo ex pli ca rá a su
ma ne ra, ex hi bi rá fo to gra -
fías, apor ta rá da tos es ta dís -
ti cos pro pios de este es ti lo
de tra ba jo; pero será lo con -
tra rio para Dios.

Esto ha cen mi sio ne ros de
paí ses ex tran je ros. Na die
debe, aun que pue da, ma ni -
pu lar a na die aún en el mis -
mo equi po de tra ba jo. Por
eso, des de un prin ci pio digo 
que todo este pro ce so es
una gue rra con tra un ene -
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mi go co mún, el dia blo. Gad
el pro fe ta dijo: “Mira, pues,
qué res pon de ré a quien me
ha en via do”(1 Cró ni cas
21:12).

¿Qué res pon de rá us ted a
quien lo ha en via do; y a
quien le dijo: ¡Sí gue me!?
¿Res pon de rá que or ga ni zó
un equi po de tra ba jo con
otros mi sio ne ros, que era el
lí der, que us ted di ri gía y
tra ba ja ba con ellos? ¿Que
cuan do iba a su país ex hi bía 
lin das fo to gra fías y co men -
ta ba los lo gros de los de -
más? ¿Y cuá les sus fru tos
per so na les? Re sul ta que
cuan do es ta ba en su país
todo lo veía “co lor de rosa”;
pero en el nue vo con tex to
re sul tó “ser de cás ca ra
amar ga”. Te ne mos que en -
ten der que será “el pan
nues tro de cada día”, po ner
“cara de pas cua”4 y “pa gar
el pato”5¿Por qué? “Por que
eres hom bre de gue rra” (1
Cró ni cas 28:3), y po drá de -
cir con va lor: “Yo te con fe -
sa ré en tre las na cio nes”
(Sal mo 18:49). Y pa sa do el
tiem po con una son ri sa de
sa tis fac ción en sus la bios,
“He pu bli ca do tu fi de li dad
y tu sal va ción” (Sal mo
40:10). “Para que sea co no -
ci do en la tie rra tu ca mi no”
(Sal mo 67:1-2).

Has ta aquí la pro lon ga da
in tro duc ción pro me ti da,
pero in ter pre ta rá que cada
tema tra ta do es un an te ce -
den te va le de ro de la prác ti -
ca lo gra da en el tiem po, y
será muy útil en los aná li sis
si guien tes. La des tre za y
pe ri cia que ha lo gra do el
mi sio ne ro es lo que lo hace
liar muy bien los bár tu los,
es tar avi sa do y con las bo tas 
bien pues tas. Lo pre pa ra
aní mi ca, mo ral y es pi ri tual -

men te para las prue bas que
se apro xi man aún en su
pro pio con tex to.

Pre pa ra ti vos de re gre so a
casa. Re tro cho que

El pri mer re gre so es con
ex pec ta ción, tan to como los 
días que pre pa rá ba mos
nues tro equi pa je con cui da -
do sos de ta lles y par ti mos al
Nor te de Áfri ca. Aglu ti na -
mos en tre li bros, ro pas y
ele men tos per so na les, un
sin nú me ro de sen sa cio nes
que aho ra sen ti mos re no va -
das. Aquí co mien za el
“Quin to cho que cul tu ral o
re tro cho que”, reac ción que 
ac túa con fuer za so bre el es -
ta do aní mi co en re la ción a
la ex pe rien cia acu mu la da,
más o me nos. Acción cuyo
re sul ta do será la con se -
cuen cia de un pro ce so con -
ti nuo que ha ejer ci do so bre
el sis te ma ner vio so, men tal, 
fí si co y es pi ri tual de don de
pro ce de mos, de tal ma ne ra
que la ac ti vi dad vi vi da, aho -
ra que da re gu la da, no des li -
ga da en cuan to al re tor no o
reen cuen tro con el con tex to 
cul tu ra original.

No sig ni fi ca que re tro ce de 
y que pier de al gu nos va lo -
res ga na dos, no, por el con -
tra rio, sig ni fi ca reen con -
trar se con su pro pia cul tu -
ra, pero us ted mo di fi ca do.
Ga na rá en ex pe rien cia y co -
no ci mien to coe xis tien do
con su es pí ri tu y, pa ra dó ji -
ca men te, en su pro pio con -
tex to des de que se de sa rrai -
gó del cam po para re gre sar.
Se en con tra rá ex tra ño y co -
men za rá una lu cha psí qui -
ca, emo cio nal y es pi ri tual
tra tan do de en con trar se a sí 
mis mo, rea dap tar se en su
que ri do país, bus can do an -

sio sa men te de sen tra ñar las
di fe ren cias y ba lan cear su
ajus te nuevamente.

Encon tra rá una pron ta
rea dap ta ción o se di la ta rá
en la bús que da de al gu nos
de sus an ti guos va lo res, de -
pen de de cada in di vi duo. El
he cho de pen sar que está
pron to para re gre sar a su
casa, esa nue va ex pec ta ción 
tras to ca el es ta do emo cio -
nal. Los pre pa ra ti vos vie -
nen car ga dos de en tu sias -
mo, pero hay un fon do de
ve la da tris te za por de jar lo
que está sien do, o es su nue -
va cos tum bre y cul tu ra.

Una mi sio ne ra hace más
de cua ren ta años in gre só al
Áfri ca, se es ta ble ció en una
ciu dad, se adap tó, vive en la 
ciu dad vie ja y no re gre só ni
re gre sa rá a su país. Aho ra
es una an cia na. Como he
co men ta do, mi pri mer pas -
tor sui zo fran cés mu rió con
87 años de edad, sol te ro y
nun ca re gre só a su país. No
tu vie ron la opor tu ni dad de
re gre sar a su pa tria y de ja -
ron sus hue sos en la tie rra
que an he la ban y en tre las
per so nas que ama ron has ta
la muer te.

Es po si ble ar güir acer ca
del cos to en adap tar se en el
nue vo con tex to, que aho ra,
al ale jar se, deja algo que co -
men zó a sen tir y amar in te -
rior men te como pro pio.
Aho ra que debe re gre sar,
no es fá cil de sa rrai gar con
do lor lo que hizo car ne de
su car ne. Es como
Abraham, des pués de ha ber 
echa do raí ces en Ha ram,
adap tar se al nue vo con tex -
to, so bre vi vir a nue vos su -
ce sos; so por tar a su pa dre
idó la tra; te ner que le van tar
otra vez su cam pa men to
con cuan tas tien das, ani -
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ma les, cria dos y pro vi sio -
nes, ima gi no cómo es ta ba
afec ta da su vida. Qui zás
sen tía tras to ca dos sus sen -
ti mien tos y es ta ba emo cio -
nal men te al te ra do ante
nue vas ex pec ta ti vas.

De lan te te nía una aven tu -
ra ex tra ña e in cier ta pro pia
de las con tin gen cias de la
vida en que Dios lo puso.
Re cuer de que no ha blo di -
rec ta men te de lo es pi ri tual,
sino que con ju go las di ver -
sas rea li da des de la vida
dia ria. Nada agra da des -
pués de tan tos con tra tiem -
pos de jar todo aun que sea
por poco tiem po. Ni pen sar
que no re gre sa re mos más al 
nue vo con tex to. Otro de sa -
rrai go que pa de ce mos. La
rea li dad es con tra pro du -
cen te. Me hie re por todo lo
que dejo, pero me ale gra
pen sar que pron to en con -
tra ré a mis se res ama dos, el
tem plo y los her ma nos, los
ami gos y tan tas me mo rias y 
re cuer dos per so na les en mi
patria.

Con tra pro du cen te por que 
los “ami gos” que dejó en el
cam po son muy apre cia dos
tam bién, y al gu nos her ma -
nos en la fe. Y sé que ellos
tam bién aflo jan sus sen ti -
mien tos y ex pre san su pena
por se pa rar nos un tiem po y
ver nos par tir. Ellos di cen
con lá gri mas en sus ojos
que du ran te nues tra au sen -
cia nos ex tra ña rán. Que no
de mo re mos en re gre sar,
que sea pron to. Que es cri bi -
rán y ha bla rán por te lé fo no. 
Que es cri ba mos. Esta his to -
ria se re pi te y nos sor pren -
de ver sus reac cio nes. No es
fá cil se pa rar se de esta nue -
va fa mi lia que ha ca la do
hon do los sen ti mien tos y
que aho ra es par te de la fa -
mi lia en ra zón que ellos
mis mos, sean va ro nes o
mu je res, lo tra tan de her -
ma no.

Mi ami go Pe dri to dice:

–Yo no sé cómo voy a vi vir 
y cuál será mi reac ción
cuan do no te vea cada día y
ex tra ñe nues tra amis tad y
tan tas con ver sa cio nes que
tu vi mos. Será un re cuer do
per ma nen te que no po dré
bo rrar ja más.

Y po día con tem plar su
ros tro emo cio na do con lá -
gri mas. Otro ami go ha bla ba 
en tre cor ta do por la emo -
ción, y sus ojos se hu me de -
cían con lá gri mas al bor de
del llan to. Una ami ga llo ra -
ba con pro fun do sen ti mien -
to y era im po si ble con so lar -
la. Me abra zó como si fue se
su pa dre y se afe rró como
in ten tan do adue ñar se de
mi per so na. Expre sa ba con
to tal sin ce ri dad sus sen ti -
mien tos y com pro ba ba una
vez más que es tos la zos de
nues tra amis tad re sis tían
te naz men te a la se pa ra ción
y al ale ja mien to. Estas de -
mos tra cio nes sor pren die -
ron a nues tro ser, por que
no su ce dió con la mis ma in -
ten si dad en mi pro pio con -
tex to, ta les mues tras de ca -
ri ño, afec to y amor de los
her ma nos en la fe.

Re gre sa mos a nues tro
país con al gu nas ci ca tri ces
que pue den ser ex pues tas y
es tar a la vis ta o apa re cer en 
cier tos mo men tos, pero po -
de mos car gar he ri das en cu -
bier tas y ven da das a me -
dias, por que hay he ri das
que las ti man o la ce ran sin
es tar a la vis ta. Ha brá di fe -
ren cias mar ca das en tre mi -
sio ne ros, de pen dien do de
va ria dos fac to res y que ya
he mos co men ta do en cuan -
to a la per so na, for ma ción,
ma du rez, edu ca ción fa mi -
liar, ex pe rien cia en la igle -
sia, vida es pi ri tual, etc. Va -
ría tam bién se gún el país y
el con tex to cul tu ral adon de
en tra mos y vi vi mos. No es
lo mis mo en trar a Espa ña y
con vi vir con ese tipo de
gen te, que en trar a Li bia o

Arge lia y pro cu rar crear un
en tor no fa vo ra ble para
nues tros pro pó si tos.

Por este mo ti vo, y mu chos 
más, al gu nos re gre san con
más ci ca tri ces que otros y,
no obs tan te, es po si ble en -
con trar a al guien que ten ga
he ri das sin ci ca tri zar y ex -
pues tas.

Sín dro me del que lle ga
De cual quier for ma, al ha -

blar con lí de res com pro bé
que ellos mis mos agra van
esta si tua ción que de no mi -
no “sín dro me del que lle -
ga”. Me re fie ro a los cre yen -
tes del con tex to de ori gen,
no al mi sio ne ro. Es un con -
jun to de fe nó me nos que ca -
rac te ri zan una si tua ción de -
ter mi na da. Le atri buí ese
ca li fi ca ti vo por que se em -
pe ci nan ver en el mi sio ne ro
lo que no exis te. Les pa re ce
o creen que cada uno que
lle ga del cam po es un ser
dig no de lás ti ma, y car gan
so bre él con toda cla se de
ca li fi ca ti vos como si es tu -
vie sen en con di cio nes pro -
fe sio na les de ha cer eva lua -
cio nes. Le atri bu yen tan tas
al te ra cio nes y des pis tes que 
lo que pue den con se guir es
cul par lo de in cier to, ven al -
gu na con tin gen cia su per -
flua y mu chas ve ces da ñan
la vida del mi sio ne ro con
ma yo res preo cu pa cio nes
que las que tie ne, más que
ayu dar lo y ro dear lo de
amor.

En todo caso, la com pa -
sión, el afec to y el amor no
fin gi do será un bál sa mo
que sua vi za rá toda he ri da.
Le ex pli co, es voz po pu lar
que el mi sio ne ro lle ga y co -
mien zan los pre pa ra ti vos
en la igle sia y fa mi lia para
re ci bir lo en el ae ro puer to.
Algu nos cre yen tes es tán al
tan to que los mi sio ne ros,
no to dos, no es tán es plén di -
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dos y que atra ve sa rán nue -
va men te el cho que cul tu ral
de rea dap ta ción en su pro -
pio con tex to. No ase gu re, y
tam po co con fun da la en se -
ñan za con los que la im par -
ten sin ex pe rien cia. Escu -
che, es tu die, ha ble con los
mi sio ne ros y haga sus pro -
pias eva lua cio nes y va lo ra -
cio nes. Siem pre lo mis mo
por que se es tu dió en tal li -
bro y con tal ma te rial en el
ins ti tu to.

Aun que no siem pre es así, 
hay ma te ria les ob so le tos,
in sul sos, can ti dad de in for -
ma ción y da tos que es pér -
di da de tiem po, in for ma -
ción que no es ne ce sa ria y
al gu nos da tos no es tán ac -
tua li za dos. Lo digo con co -
no ci mien to. He sa tu ra do el
li bro ha blan do de las ex pe -
rien cias en el nue vo con tex -
to, si no vaya al sub te ma:
“En el nue vo con tex to cul -
tu ral” del ca pí tu lo VIII.
Des pués, cuan do el mi sio -
ne ro está en el cam po en -
tien de que uti li zó tiem po en 
es cu char re pe ti cio nes y
gas tar di ne ro. Ni si quie ra
pen sar que es útil para
aque llos que bus can el pas -
to rea do por que, aun que la
en se ñan za apun ta a mi sio -
nes, us ted com pro ba rá le -
jos de su casa, que prác ti ca -
men te nada de lo que le en -
se ña ron le hace fal ta. Ne ce -
si ta mos nue vos ma te ria les
y de buen ni vel de edu ca -
ción pro fe sio nal, di dác ti -
cos, pe da gó gi cos y for ma -
ción de je rar quía, para que
el mi sio ne ro esté pre pa ra do 
con ex ce len cia y como debe
ser.

Ha brá dos o tres ma te rias
“mi sio nes” en un ins ti tu to,
pero ac tual men te ado le cen
de te mas con cre tos que no
se con tem plan. Hay mi sio -
ne ros que no ne ce si tan rea -
dap ta ción, y lo que real -
men te ne ce si tan es tran qui -

li dad, vi vir en quie tud y que 
le ha gan sen tir amor.

Estos cri te rios pa re cen
una ley ina mo vi ble, y de allí
no los saca na die. Es un
error muy gran de pa sar a
to dos por la mis ma za ran da 
sin te ner ra zo nes fun da das.
Pa re cen re pe tir como un
loro la mis ma his to ria sin
usar sa bia men te la ra zón a
fal ta de ex pe rien cia per so -
nal. Ne ce si ta mos ac tua li -
zar nos, y re cuer de cuan do
ha blé que los ins ti tu tos bí -
bli cos es tán en deu da con
al gu nos te mas ac tua les que
no los con tem plan. Pero en
rea li dad ha blan lo que les
en se ña ron, y a par tir de allí
na die in ves ti ga, por lo me -
nos que yo sepa.

Co men ta ba un cre yen te
que en un Con gre so mi sio -
ne ro un con fe ren cis ta – sin
ex pe rien cia mi sio ne ra en el
cam po – prác ti ca men te leía 
par tes de bio gra fías de mi -
sio ne ros de si glos pa sa dos.
Re sul ta ba poco ins truc ti vo
y por mo men tos abu rri do
por la pro pia inex pe rien cia.

Un mi sio ne ro fo guea do,
con ex pe rien cia, pue de dar -
le cla ses de rea dap ta ción a
us ted en el mis mo mo men -
to que re gre sa a su país. Se -
ría algo acep ta ble en el pri -
mer re gre so del mi sio ne ro
ob ser var ras gos pa re ci dos,
pero tam po co es tan con -
tun den te. En los si guien tes
re gre sos la ex pe rien cia será
di fe ren te como di fe ren tes
son las per so nas, por eso es
ne ce sa rio ha cer una co lec -
ción de in for ma ción y re no -
var o reor ga ni zar te mas que 
sean con cre tos fru to de la
ex pe rien cia de di fe ren tes
con tex tos, de di fe ren tes
per so nas y sexo. Y ca te go ri -
zar y sa car con clu sio nes
actuales.

Aho ra pien so cuan do es -
tu dié Mi sio no lo gía, y solo
veo un pa no ra ma es ca so y
sin con te ni do con cre to, con

erro res es pe cial men te en
cuan to a los mé to dos de
evan ge lis mo, que en el Nor -
te de Áfri ca no son úti les. Y
otros te mas fun da men ta les, 
que al gu nos ni fi gu ran. Leí
bio gra fías y de ello apren dí
bas tan te. Sí, en este tiem po
los ma te ria les son di fe ren -
tes, pero to da vía si guen in -
de fi ni dos y con im pre ci sio -
nes, muy geo grá fi cos y va -
rían mu cho los te mas que
es ca pan a la ma te ria es pe cí -
fi ca. Lo sus tan cial aún no fi -
gu ra. Es un apor te im pe rio -
so de apli car.

En el re gre so a nues tro
país es tá ba mos aní mi ca -
men te tan bien que no so -
tros mis mos de tec ta mos la
di fe ren cia del es ta do emo -
cio nal con re la ción al an te -
rior, y con res pec to a los
her ma nos y a sus reac cio -
nes. Pero prác ti ca men te
des de que lle ga mos a nues -
tra pa tria has ta que nos fui -
mos, re co rri mos mi les de
ki ló me tros vi si tan do igle -
sias e hi ci mos caso omi so a
nues tro es ta do de re tro cho -
que y del “qué di rán”.
Enton ces, pen se mos se ria -
men te que en rea li dad ne -
ce si ta mos apren der para
re cién ac tuar con co no ci -
mien to, jus ti cia y equi dad.
Esto me re cuer da al jue go
de “el te lé fo no des com -
pues to”. Los cri te rios ar bi -
tra rios y sin base em pí ri ca
no se re co mien dan. Este va -
ria do apren di za je y au toe -
du ca ción ex pli ca el
retrochoque.

Qui sié ra mos de jar nues -
tros que ri dos ami gos del
cam po por dos o tres me ses, 
pero re sul ta im po si ble.
Qui sié ra mos de jar los en
con tac to con otros mi sio ne -
ros para que los atien dan,
pero no es así de sen ci llo en
to dos los ca sos, por que de -
pen de del es ti lo de tra ba jo
de cada or ga ni za ción. En el
Ca pí tu lo XXVI co men to
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res pec to a esta si tua ción al
con si de rar el tema “Re le -
vos”. En rea li dad no de sea -
mos de jar los, pero nos es -
pe ra un tiem po con re no va -
das ex pec ta ti vas y ac ti vi da -
des, ya que la ta rea no ha fi -
na li za do. Lo ideal se ría vi vir 
en el nue vo con tex to con
do mi ci lio fijo, y cada año
usar va ca cio nes para vi si tar 
la fa mi lia, es de cir, in ver tir
los pro ce di mien tos; tres o
cua tro años en el cam po y
un mes en su país. Me re fie -
ro a quie nes tra ba jan en el
mun do mu sul mán.

“De vuel ta al pago”
Esta es una ex pre sión ar -

gen ti na. Vol ver a la tie rra
que año ra mos, a nues tra
que ren cia y afec tos. Estu vi -
mos por un tiem po le jos de
nues tra gen te y cos tum -
bres. De nues tros her ma -
nos de la igle sia, del pas tor,
de los ami gos, de las ca lles
de nues tra ciu dad y del mo -
vi mien to ciu da da no que
nos trae tan tos re cuer dos.
El via je nos pro du ce mu cha
ilu sión, pero es ta mos un
tan to fue ra de sin to nía, y
mien tras via ja mos en un
jum bo a diez mil me tros de
al tu ra so bre el mar, nues -
tras de fen sas tra tan de ca li -
brar nos y ajus tar nos a las
nue vas va rian tes que sur -
gen. Los re cur sos van y vie -
nen bus can do pun tos de re -
so nan cia jus tos, y pen sa -
mos con an ti ci pa ción qué
ha re mos ni bien lle gue mos.

Inten ta mos tra zar los ca -
mi nos que to ma re mos en
las pró xi mas ac ti vi da des, y
pro gra mar con mar ca da se -
gu ri dad los tiem pos para
cada mo vi mien to. Todo lo
pen sa mos con sin ce ri dad y
de ci mos: “si Dios quie re”.
Nos au toes ti mu la mos ante
lo que aún no sa be mos
cómo en cau sa re mos con se -

gu ri dad. Una ac ti vi dad
men tal ace le ra da. La lle ga -
da a la es ta ción aé rea nos
ale gra, pero es ta mos sor -
pren di dos por nues tra con -
tro la da reac ción. Impa si ble
y sin po der ar mar bien el
or den a las pro pias reac cio -
nes en el con cier to y re com -
po si ción de las an ti guas ex -
pre sio nes, for mas o cos -
tum bres.

Sien to mi ser sus pen di do
en el aire y el es ta do aní mi -
co di fe ren te, una es pe cie de
de sor den y ale gría, pero al
co rrer de los mi nu tos nos
es ta bi li za mos. Nos apa ci -
gua mos cuan do reen con -
tra mos los afec tos con
nues tros fa mi lia res y her -
ma nos. En este pun to, y su -
ma do a las ex pe rien cias y
nue vas sen sa cio nes que lo
in va den, de sa rro lla un pro -
ce so de aco pio de una se rie
de da tos –ar chi vos– en la
men te, que lo ha cen tran si -
tar por un “quin to cho que
cul tu ral”, y que en al gu nos
ca sos se da una sola vez. La
bien ve ni da, el re ci bi mien to
y ver a la gen te que nos es -
pe ra, ale gra nues tro es pí ri -
tu, pero da la im pre sión que 
no es su fi cien te. Una in sa -
tis fac ción que no se lle na
con ale gría y de mos tra -
ción… qui zás sea por que
nues tro co ra zón to da vía
está pe ga do al campo.

Fa lle ció el pa dre de una
ami ga mi sio ne ra y a las
01:30 le co mu ni ca ba te le fó -
ni ca men te tan tris te no ti -
cia. Esta ba en Cen tro Amé -
ri ca. Estu vi mos con so lán -
do la por me dia hora o más,
y ella no te nía reac ción para 
cor tar la co mu ni ca ción. De -
sea ba es tar a su lado y
acom pa ñar la en mo men to
tan es tre san te y tris te. Se
tran qui li zó y nos des pe di -
mos an ti ci pán do me que
via ja ba a la Argen ti na. Fui
al ae ro puer to a es pe rar la
para re ci bir la y es tre char -

me en un fuer te y ca ri ño so
abra zo de com pren sión y
amor, de mos tran do que es -
tá ba mos a su lado en mo -
men to tan es tre san te. Su
her ma na y un ami go que
nos acer có en su co che es tá -
ba mos allí, solo no so tros.
Pón ga se por un se gun do en
su lu gar, ¡tris te lle ga da! No
hubo de mos tra ción ni
acom pa ña mien to de los
her ma nos, sea cual fue re la
cau sa, tal vez no se ha
previsto.

Esas son las ex pe rien cias
que atra ve sa mos los mi sio -
ne ros. No hay de mos tra -
ción por que la vida es pi ri -
tual está apa ga da, dé bil,
fría, y casi todo se tor na ru -
ti na. Con es ca sa preo cu pa -
ción y cada uno vive su vida.

Ne ce si ta mos gi rar otra
vez cien to ochen ta gra dos y
dar la es pal da a don de es tu -
vi mos mi sio nan do, y tra tar
de ver de fren te nue va men -
te nues tro con tex to. Lo mis -
mo su ce dió cuan do sa li mos
al cam po. La lle ga daa nues -
tro país es mez cla de ale gría 
y des con cier to. Sa lu da mos
con afec to y sin ce ri dad,
pero por nues tro in te rior
co rre un hilo de ex tra ño
sen ti mien to. Ha bla mos con 
se re ni dad, cla ri dad e in ten -
tan do per der en tre el tu -
mul to los rea les sen ti mien -
tos, no que apa ren ta mos
sino que de sea mos pa sar
por alto y en trar en con tac -
to como siem pre ha sido:
reen con trar nos otra vez.

No sig ni fi ca di si mu lar,
sino li mi tar ex pre sio nes y
tra tar de en ca jar en cada sa -
lu do, ca rác ter y ex te rio ri za -
ción. El mi ra mien to, aten -
ción y or den que co rres pon -
de, pa re ce no ser el an te -
rior. Actua mos con na tu ra -
li dad al ver nos ob ser va dos.
Nos con du ci mos con pru -
den cia ante cir cuns tan cias
que apa re cen ex tra ñas.
Esti ma mos com por tar nos
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co me di da men te, con es me -
ro y tran qui li dad en ac cio -
nes, pa la bras y ges tos. La
ma du rez mar ca la ac ti tud
que asu mi mos en esos mo -
men tos, y las ex pe rien cias
nos lle van de la mano.

Com pa ra mos en el sub -
cons cien te las ex pe rien cias
vi vi das y las en se ñan zas
que de ja ron en nues tro co -
ra zón y que es tán gra ba das
en la men te, con lo que su -
ce de aho ra en nues tro con -
tex to. Cap ta mos con fa ci li -
dad lo que no acep ta mos y
lo re cha za mos au to má ti ca -
men te. Me re fie ro a los
cam bios en la vida de los
cre yen tes mien tras no es tu -
vi mos. Cam bios acep ta dos,
pero in con ve nien tes. Cam -
bios que el cre yen te acep ta
y apa re ce como una mez cla. 
El mi sio ne ro lo de tec ta in -
me dia ta men te.

En el nue vo con tex to di -
mos tes ti mo nio de La Pa la -
bra de Dios acom pa ña da
con nues tro pro pio ejem plo 
y tes ti mo nio, pero aho ra en
nues tro con tex to de tec ta -
mos los erro res con ma yor
fa ci li dad. El dis cer ni mien to 
se afi na y los do nes pa re cen
bri llar con ma yor lu mi no si -
dad. En Áfri ca, Espa ña,
Ale ma nia, Pa ra guay, Ingla -
te rra, Chi le, etc., di mos
ejem plo de cum plir ho ra -
rios en las ci tas con los ami -
gos y otras nor mas de con -
vi ven cia; pero en nues tro
con tex to aho ra no to le ra -
mos con ma yor fuer za que
los her ma nos lle guen su -
ma men te tar de a una reu -
nión, a un cul to, y me nos
los pas to res o lí de res a reu -
nio nes es pe cia les. Esto trae
un cho que con ellos por que
no lo to le ra mos ni lo to le ra -
re mos.

Si les su ge ría mos a los
ami gos que de bían ser cum -
pli do res y pro cu rá ba mos
que en tra ran por esa lí nea
de con duc ta, con más ra zón 

de be mos en con trar res -
pues tas fa vo ra bles en nues -
tro país y aún más en tre los
cre yen tes, y mu cho más en -
tre lí de res y pas to res don de
nos de sen vol ve mos. De be -
mos cum plir y coin ci dir con 
lo que pre di ca mos, caso
con tra rio no re cla me mos
res pues tas po si ti vas y fa vo -
ra bles a la con gre ga ción.
Está de moda el in cum pli -
mien to de los cre yen tes a
sus res pon sa bi li da des en
las ta reas de la Igle sia.

Re cuer do que mi re gre so
a Cór do ba, Argen ti na, des -
de el tea tro de ope ra cio nes
en la gue rra con Ingla te rra
en el Atlán ti co Sur, gue rra
por las Islas Mal vi nas, que
son ar gen ti nas, des de lue -
go, fue con ex pec ta ción si -
mi lar pero car ga da de es -
trés y su fri mien to. Lle ga -
mos a las 04:00 al Ae ro -
puer to Escue la de la Fuer za
Aé rea Cór do ba Argen ti na.
Sa li mos de la Base Aé rea en
Co mo do ro Ri va da via y via -
ja mos cua tro ho ras en un
F-27, que en tre con ver sa -
cio nes con el pa sa je oca sio -
nal y otros ope ra do res mi li -
ta res se nos acor tó el tiem -
po. Na die nos es pe ra ba.
Nin gún ami go, tam po co
na die de la fa mi lia nos dio
la bien ve ni da. Los úni cos
fue ron otros mi li ta res que
es ta ban en su tra ba jo y nos
re ci bie ron con efu si vo en -
tu sias mo y afec to. Nos dis -
tri bu ye ron en la ciu dad en
un au to bús de la Escue la, y
des cen dí a cien to cin cuen ta
me tros de casa, ca mi né a
pa sos apre su ra dos con la
mo chi la al hom bro car ga da
de tan tos recuerdos.

En ese cor to tra yec to una
ava lan cha de pen sa mien tos 
cru za ban por mi ce re bro re -
no van do las ex pe rien cias
que ha bía vi vi do. Pero a su
vez, es car ba ba bus can do
en con trar los ros tros de mis 
ni ños y de mi pe que ña es -

po sa. No po día creer que
es ta ba a unos me tros de al -
can zar la puer ta de mi casa,
so bre todo, a mi fa mi lia.
Fue una sor pre sa. Ellos no
sa bían que yo lle ga ba por -
que fui mos eva cua dos con
ur gen cia ante la in mi nen cia 
de per der la vida o ser he -
chos pri sio ne ros. El reen -
cuen tro con Adria na, los hi -
jos y el res to de la fa mi lia
fue con ale gría y emo ción,
pero con algo de ex tra ñe za.

No era su fi cien te en con -
trar me con ellos, be sar los y
abra zar los con fuer za, ver
sus ros tros sor pren di dos
pero ale gres, y sen tir me
apre ta do en tre sus bra zos
para apla car mi tras to ca do
es ta do emo cio nal. Na die
ha cía caso a mi as pec to gro -
tes co, a mi tu pi da bar ba, mi
ca be llo lar go, mi cuer po no
tan asea do des pi dien do un
de sa gra da ble olor por fal ta
de hi gie ne. Pa re cía más un
va ga bun do que un sol da do
dis ci pli na do o un ci vil bien
arre gla do.

En la isla y al pie del Mon -
te Kent don de es tu ve, me
hi gie ni cé va rias ve ces en las 
aguas he la das de un pe que -
ño ria chue lo que des cen día
del mon te, pero no fue su fi -
cien te. Re gre so su mer gi do
en idén ti co am bien te, pero
con ex pe rien cias dis tin tas.
Ha bía pa sa do por la ex pe -
rien cia des fa vo ra ble de
hos ti li da des, be li ge ran cia y
gue rra. Cuan do re gre sa mos 
de con tex to de pe li gros, de
te rror y de ses pe ra ción, se
nos pre sen ta un pa no ra ma
car ga do de ex pec ta ción,
mez cla do con si len cios y es -
pa cios en blan co en la men -
te tra tan do de ha cer oído
sor do al mun do que nos ro -
dea.

Este es el re tro cho que que 
pa de cí per so nal men te,
cuan do bus qué reen con -
trar me en mi ho gar y re gre -
sar a nues tro modo de vi vir.
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Esto no es con ve nien te que
su ce da, pero es ine vi ta ble,
es real.

Re cuer do que mi ra ba a un 
pun to fijo y eso era un des -
can so para mi es pí ri tu y mi
men te per tur ba da que bus -
ca ba so sie go. Po día per ci bir 
a con cien cia que no era lo
ideal man te ner me en ese
es ta do que pa re cía ex tra -
viar me y ha cer me per der el
sen ti do. En rea li dad, uno
no per ci be cla ra men te la si -
tua ción es tre san te que so -
por ta, y no se da cuen ta de
que está a pun to de su mir se
en la in cons cien cia. Ima gi -
na ba que re pen ti na men te
mi men te po día re ver tir la
rea li dad y ex tra viar se. Era
como per der me o que dar
fue ra del al can ce del pro ce -
so men tal y ena je nar me.

Cual quie ra per so na pen -
sa ría con jus ta ra zón, que
yo es ta ba dis tin to, pero la
rea li dad es rara y no en -
cuen tro pa la bras téc ni cas y
acer ta das para de fi nir la.
Ense gui da so li ci té rea nu -
dar mi tra ba jo nor mal men -
te en la em pre sa, por que
des cu brí no era con ve nien -
te se guir en ese es ta do. Dios 
me ayu dó a sa lir de se me -
jan te tran ce. Co men zar a
tra ba jar fue como re cu pe -
rar lo real y dis traer mi
men te en el tra ba jo y en las
ac ti vi da des.

En este pun to de ex plo si -
vas sen sa cio nes apa re ce la
fuer za, el vi gor y el for ta le -
ci mien to del Se ñor Je su -
cris to y elE spí ri tu San to
que nos en vuel ve sua ve -
men te en un pro fun do so -
sie go. Es me jor que cual -
quier me di ca men to, lo ase -
gu ro. No fui mi nis tra do o
ayu da do por nin gún con se -
je ro o lí der ca li fi ca do de la
igle sia, el Se ñor me ayu dó a
sa lir de se me jan te es ta do
emo cio nal.

A es tas si tua cio nes me re -
fie ro cuan do ana li zo el es -

trés, sea en el ca pí tu lo es pe -
cí fi co o en la apli ca ción en
el test de com pro ba ción o
psi co me tría. El de sor den
por es trés pos trau má ti co
–PTSD, en in glés– es el
con jun to de sín to mas psi -
co ló gi cos que si guen a una
si tua ción trau má ti ca es tre -
san te en ex tre mo. Los sín -
to mas más fre cuen tes son:
de pre sión, pe sa di llas, re -
cuer dos ob se si vos, ex tra -
vío, adic cio nes al al cohol,
dro gas, me di ca men tos en
ex ce so, con duc tas de sor de -
na das, que pue den fi na li zar 
en el suicidio.

¿No fue esto lo que su ce -
dió con mu chos sol da dos al
re gre sar al país? El in glés
Da vid Mi ller, es cri tor que
re la ta al gu nos su ce sos de
esta gue rra, dice:

–Aun que cual quier per -
so na pue de de sa rro llar
PTSD como con se cuen cia
de una si tua ción con flic ti -
va, ac ci den tes o de sas tres
na tu ra les, el es tu dio rea li -
za do por los ve te ra nos in -
gle ses su gie re que la “ex po -
si ción a com ba tes” ge ne ra
el te rre no más pro pi cio
para el de sa rro llo de esta
do len cia. Los “de sas tres
cau sa dos por el hom bre”
tie nen in clu so con se cuen -
cias emo cio na les más se ve -
ras y di fí ci les de tra tar que
los de sas tres na tu ra les.
Stan dish in te rio ri zó a Vi de -
la – sol da do ar gen ti no - so -
bre la la bor que rea li za la
Aso cia ción de Ve te ra nos
South Atlan tic Me dal Asso -
cia tion (SAMA), de di ca da a
la aten ción de las “he ri das
psi co ló gi cas” que dejó la
gue rra. (Da vid Moller).

Stan dish y Vi de la es tu vie -
ron en fren ta dos para com -
ba tir casi cuer po a cuer po.
Fi na li za da la gue rra se co -
no cie ron per so nal men te.
Stan dish le pagó to dos los
gas tos a Vi de la para que
fue ra a Ingla te rra y para co -

no cer a otros ex com ba tien -
tes. Esto me jo ró men tal -
men te a Vi de la, ya que es ta -
ba pa de cien do se ria men te
su es ta bi li dad emo cio nal.

No es equi va len te re gre -
sar del Nor te de Áfri ca, que
re gre sar de la gue rra con los 
in gle ses. Al re gre sar de un
con tex to es tre san te nos
sen ti mos dis per sos, no ex -
tra via dos, pero no sa be mos
exac ta men te qué su ce de.
Lo im por tan te es que es te -
mos cons cien tes de lo que
vi vi mos. Quie nes nos ro -
dean y sa lu dan con tan to
afec to, tam po co se per ca tan 
de nues tro real es ta do emo -
cio nal. A su vez, ellos tam -
bién es tán afec ta dos emo -
cio nal men te por este reen -
cuen tro, y no per ci ben su
cam bio. Pien san que des -
pués de lar go tiem po de au -
sen cia te ne mos que llo rar y
ex te rio ri zar nues tros sen ti -
mien tos con des con tro la -
das ex pre sio nes, y ob ser van 
aten ta men te para ver la
reac ción y si se nos es ca pa
al gu na lá gri ma. En rea li dad 
ellos tam bién es tán dis tin -
tos y tam po co lo per ci ben.
Son con mo cio nes
recíprocas.

Cuán tas ve ces com par tí
mi vida emo cio nal con can -
ti dad de ca sos y en los cua -
les fui par te com pro me ti da. 
He con so la do y me con so la -
ron. Me es tre ché en abra zos 
con lá gri mas a rau da les sin
pen sar qué su ce día a mí al -
re de dor. Es un obli ga do re -
fu gio. “Pero Dios, que con -
sue la a los hu mil des, nos
con so ló con la ve ni da de
Tito; y no solo con su ve ni -
da, sino tam bién con la
con so la ción con que él ha -
bía sido con so la do en cuan -
to a vo so tros, ha cién do nos
sa ber vues tro gran afec to,
vues tro llan to, vues tra so li -
ci tud por mí, de ma ne ra
que me re go ci jé aun más”
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(2 Co rin tios 7:6-7). (Ver
Ma teo 5:4).

Esto no se so lu cio na con
es pe rar al mi sio ne ro en el
ae ro puer to, ni pre pa rar una 
bien ve ni da a to das lu ces,
con gran al ga ra bía, una
bue na can ti dad de car ne
asa da a la pa rri lla, ni tam -
po co con tan tas mues tras
de ca ri ño. La per so na lo ad -
vier te y re co no ce que se tra -
ta de una mues tra de afec to, 
amor y apre cio, pero sus fa -
cul ta des, fuer za o re sis ten -
cia fí si ca y mo ral es tán re -
sen ti das. Estoy co mu ni can -
do una ex pe rien cia per so -
nal en un país mu sul mán.
No se tra ta de una per so na
de rro ta da ni de sa gra de ci -
da, sino de una per so na de -
sen con tra da, can sa da y con
re no va da reacción.

Ha blo de mi sio ne ros que
re gre san de paí ses don de
so por tan se ve ras res tric cio -
nes y la prohi bi ción es ter -
mi nan te: “no pro se li tis mo”, 
prohi bi do ha blar de otra
doc tri na re li gio sa que no
sea el Islam, y más es tre -
san te aún es ex pe ri men tar
mo men tos de per se cu ción.
Algu nas per so nas se en tre -
gan al llan to con ex te nua -
ción como si re cién hu bie -
sen en con tra do la po si bi li -
dad de ex te rio ri zar sus sen -
ti mien tos. Es tan to el es trés
que ni si quie ra pue den llo -
rar con tan tos apre mios. No 
pue den sol tar su llan to y
des can sar en un mar de lá -
gri mas, que se gu ro los be -
ne fi cia ría.

La exal ta ción es una al te -
ra ción emo cio nal a ve ces no 
con tro la da, y aun que aho ra
está en su con tex to, ne ce si -
ta re com po ner se a las va -
rian tes del pro pio es ti lo de
vida que apa re ce mo di fi ca -
do. No obs tan te ser la mis -
ma per so na, pa re ce ser otro 
hom bre, pero no es así. El
mi sio ne ro ne ce si ta rá es ta -
bi li zar se y res tau rar su es -

ta do emo cio nal so bre sal ta -
do o nue va men te al te ra do
por el des con cier to que lo
ro dea. En sín te sis, se de sa -
rrai gó de su con tex to cul tu -
ral, atra ve só cho ques en el
nue vo, y aho ra ne ce si ta rea -
dap tar se a su pro pia
cultura.

Lo con ve nien te es que
pue da dis po ner de un tiem -
po de re po so y aco mo dar se
a su an ti gua his to ria. Re -
gre sar a sus cos tum bres,
há bi tos, es ti lo, cua li da des y
con di ción de vida y par ti cu -
la ri da des que ha bía de ja do
a un cos ta do mo men tá nea -
men te. Es sen ci llo, nada
com pli ca do que no lo gre
en ten der, pero ja más, aun -
que lo vea de te rio ra do, hay
que tra tar lo como un des di -
cha do. Se co me te este error
por que quien lo re ci be no
tie ne ex pe rien cia den tro de
la obra mi sio ne ra, ni fue
ins trui do. Cie rre su boca,
no diga nada. Expre se ca ri -
ño sin ce ro, afec to y amor de 
co ra zón.

Lue go de un cor to des can -
so al mi sio ne ro po drá ver lo
me jo ra do, dis ten di do y ex -
pre si vo; y si no fue se así,
ayú de lo a su pe rar se y sa lir
ade lan te, ja más po ner su
es ta do emo cio nal en áreas
de ma le vo len cia. Trai ga a
su men te otra vez los su ce -
sos fa mi lia res, la com pa ñía
de sus vie jos ami gos, los
rui dos de su ciu dad, es cu -
char su idio ma y re co rrer
las ca lles, los en cuen tros en
la igle sia, las con ver sa cio -
nes ol vi da das, es cu char la
mú si ca pre fe ri da, re la jar se
en al gún có mo do si llón y
leer el ma tu ti no “La voz del
in te rior” de nues tra Cór do -
ba, que pa re cía ol vi da do.
Las ale grías un poco apa ga -
das y tan tas vi ven cias que
gran can ti dad de ellas, es -
tán re le ga das a ex pe rien -
cias pa sa das y ve ge tan en
un vie jo ar cón. Nos tal gias

ol vi da das en el baúl de los
recuerdos.

Es el mo men to de ar mo -
ni zar y coor di nar es cru pu -
lo sa men te sus es tí mu los, y
co men zar a reac cio nar fa -
vo ra ble men te ayu dán do se
us ted mis mo a pro rrum pir
más allá y rea dap tar se rá pi -
da men te otra vez a su pro -
pio con tex to, que le ase gu ro 
no es gran tra ba jo. Tar da rá
es ca so tiem po has ta vol ver
a en con trar un de no mi na -
dor co mún que lo lle va rá al
prin ci pio de la so lu ción y a
es ca par se de dar va rias
pun ta das sin nudo. Re cuer -
de que dije que cuan do sa lió 
de su país, su con tex to fue
gi ran do has ta de jar lo a
cien to ochen ta gra dos, de -
trás de us ted, y co men zó a
ver el nue vo con tex to cul tu -
ral de lan te de usted.

Aho ra re gre sa a su pro pio
con tex to, vuel ve su vis ta y
su cuer po ha cia atrás de
don de sa lió. Se reen cuen tra 
o re tro trae a sus raí ces cul -
tu ra les ori gi na les que lo
for ma ron des de su ni ñez.
Este reen cuen tro y rea dap -
ta ción es el re tro cho que.
Vuel ve a lo suyo.

Por este mo ti vo ha blo de
re tro cho que, de la ac ción
cuyo re sul ta do es el pro ce so 
que ejer ce so bre el alma en
las con di cio nes ac tua les del
con tex to cul tu ral que pro -
ce de, de tal ma ne ra que la
ac ti vi dad psí qui ca y es pi ri -
tual del es ta do emo cio nal
ac tual, que da rá re gu la da
me dian te los nue vos efec -
tos en su pro pio con tex to, y
lo gra rá afi nar se me dian te
las nue vas im pre sio nes que
irán per ci bien do sus sen ti -
dos. Es po si ble que el en tu -
sias mo que te nía cuan do
pre pa ra ba las va li jas para
re gre sar, se haya es fu ma do, 
y prác ti ca men te está per di -
do. Con el co rrer de las ho -
ras us ted mis mo ve mo di fi -
car su es ta do emo cio nal.
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De pen de de cada per so na y
cuá les fue ron sus ex pe rien -
cias en la obra mi sio ne ra,
us ted mis mo verá su pe rar -
se rá pi da o lentamente.

Una ami ga mi sio ne ra que
re gre só de Me dio Orien te
no qui so sa lir nue va men te,
y optó por que dar se con su
fa mi lia. Su frió, ex tra ñó, se
en tris te ció y llo ró co pio sa -
men te día a día sus pe nas.
No pudo su pe rar tan tas he -
ri das, y la lle ga da a su país
fue como un sal va vi das, se
gas tó en llan tos in ter mi na -
bles. No exis tían pa la bras
para con so lar la. Ca re cía de
ex pe rien cia y ma du rez es -
pi ri tual en la vida. El se pa -
rar se de la fa mi lia re sul tó
fa tal y co men zó un ver da -
de ro cal va rio que veía se -
pul tar se len ta men te en el
nue vo con tex to. Cada lu gar
que pisó fue un su fri mien to
que regó con abun dan tes
lá gri mas. ¿Qué su ce dió?
¿Po de mos du dar que fue ra
lla ma da para ser vir al Se -
ñor Je sús le jos de su pa ren -
te la? ¿Sa bía el Se ñor qué
su ce de ría? Él la lla mó. ¿Por
qué no lo evi tó? Por que
siem pre hay ra zo nes de
Dios en sus de ci sio nes, que
des co no ce mos. No con ven -
ga mos con tra de cir sus pen -
sa mien tos, tam po co ne gar
que ella haya sido llamada.

¿Qué pen sa ron los cre -
yen tes que la es pe ra ron en
el ae ro puer to? ¿Esta ban en
con di cio nes de com pren der 
a esta jo ven? Creo que no.
¿Co no cían feha cien te men -
te lo que pa sa ba por su ca -
be za? Creo que no. ¿Esta -
ban pre pa ra dos para ayu -
dar a amor ti guar el im pac to 
del re tro cho que y cu rar sus
he ri das? Di ría que no, y re -
la ti va men te.

Pri me ro por que los que la
re ci ben no co no cen cómo
pue den y qué de ben ha cer
al re ci bir una per so na afec -
ta da emo cio nal men te, no

solo el día de re gre so sino
los días sub si guien tes, y no
co no cen exac ta men te sus
vi ven cias du ran te el tiem po
que es tu vo afue ra y, por
ende, en las con di cio nes
que re gre sa.

Se gun do, por que la mi sio -
ne ra no re ci bió adies tra -
mien to ade cua do y com ple -
to. No le an ti ci pa ron cuá les
pue den ser sus reac cio nes
al mo men to de sa lir de su
país y no solo al en trar en el
cam po don de se que da rá a
vi vir, sino lo que era sus -
cep ti ble su ce der. No le en -
se ña ron qué ha cer, cómo
ac tuar ante las nue vas ex -
pe rien cias emo cio na les que 
nun ca tuvo, y que pa de ce rá
o so bre lle va rá des de el co -
mien zo es tan do afuera.

La ex pe rien cia per so nal
no es es tán dar, tam po co
un es pe jo en que se ve
cual quie ra

Cuan do us ted se co lo ca
de lan te de un es pe jo se ve
us ted, no ve otra per so na.
Na die pue de ver lo a us ted
por re fe ren cia. Cada uno
pue de ver se a sí mis mo. No
pue de ver se in te rior men te
en otra per so na y des cu brir
la di fe ren cia. Lo que es po -
si ble com pro bar es su per fi -
cial y mo men tá nea men te
al gu na si mi li tud de ca rác ter 
o per so na li dad. Para las ex -
pe rien cias per so na les no te -
ne mos reem pla zan tes.

Di ji mos en el Ca pí tu lo III
que nues tra iden ti dad nos
en fren ta, con fron ta mos y
con tex tua li za mos. Na die lo
hace por otro. Es po si ble
que las nue vas ex pe rien cias 
sean un im pac to fuer te en
su es pí ri tu y bus ca rá, con
más ra zón, ba lan cear o
equi li brar esa di fe ren cia.
Tie ne vie jas ci ca tri ces que
es tán es tam pa das y que pa -
re cen re no var se. El aus tria -

co Nicky Lau da, co rre dor
de Fór mu la 1, tuvo un ac ci -
den te y es tu vo al bor de de la 
muer te cuan do se in cen dió
su má qui na. Su ros tro que -
dó des fi gu ra do y par tes de
su cuer po afec ta do con
cuan tio sas y feas ci ca tri ces.
Ne ce si tó que le hi cie ran ci -
ru gía plás ti ca en su cara y
cue llo para me jo rar la ima -
gen y, des de lue go, para
ayu dar le a su pe rar su es ta -
do psí qui co trau má ti co
tam bién ave ria do por la si -
tua ción vivida.

Fue ne ce sa rio tra ba jar so -
bre la piel en su fi so no mía
mi nu cio sa men te para de jar 
un ros tro nor mal o casi nor -
mal. Su pon ga us ted, cada
vez que veía en un es pe jo su
des fi gu ra do ros tro, su as -
pec to de sa gra da ble y tan tas 
ci ca tri ces, le re cor da rían el
te rri ble ac ci den te. Apa re -
cían en su me mo ria los mo -
men tos di fí ci les vi vi dos
den tro de esa ca bi na ar -
dien te, y pa sa ban por su
men te de ta lles tan rea les
que se gu ra men te lo afec ta -
ban, y esos re cuer dos lo an -
gus tia ban y per tur ba ban. Él 
de bía su pe rar ese es ta do y
sa lir ade lan te para con ti -
nuar su vida normal.

Estas ci ca tri ces en la vida
del mi sio ne ro siem pre
traen re cuer dos in gra tos,
de sa gra da bles, y si aún tie -
ne he ri das ex pues tas, peor.
Las ci ca tri ces siem pre es ta -
rán y se rán las mar cas,
como dice el após tol Pa blo,
que no se bo rra rán. Pero
que los re cuer dos no afec -
ten su to ni ci dad psí qui ca ni
es pi ri tual.

Dice la gen te de la zona
ru ral, que cuan do pica una
ci ca triz se gu ro llo ve rá, pa -
re ce un ins tru men to me -
teo ro ló gi co que anun cia los
cam bios cli má ti cos. Es ne -
ce sa rio con tro lar el es tí mu -
lo que lle ga como re cuer do
de pro tec ción y res guar do.
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Se gún como ad mi nis tra el
re cur so, será de fen si vo fa -
vo ra ble si lo asi mi la como
una ex pe rien cia anó di ca,
caso con tra rio pue de trai -
cio nar lo y re cu rri rá a la au -
to com pa sión a fal ta de sus
pro pias de fen sas. En ese
pun to pue de en con trar un
de se qui li brio o avi so, y en -
ten de rá que no ha ma du ra -
do lo ne ce sa rio para apro -
ve char la ex pe rien cia de los
su ce sos que ha sos te ni do en 
su vida. Esto su ce dió a
nues tra ami ga que re gre só
de Me dio Oriente.

Tam bién co no cí un mi sio -
ne ro psi có lo go, pero te nía
con flic tos de ines ta bi li dad
emo cio nal evi den te que su
ni vel es pi ri tual era po bre e
in ma du ro en su vida cris -
tia na. El po día sa lir me dia -
na men te de al gu na di fi cul -
tad psí qui ca por su pro fe -
sión pero lo des cu bría su in -
ma du rez y ti bie za es pi ri -
tual. Es una va rian te de lo
que su ce de.

Los lí de res aten de rán con
pre fe ren cia el es ta do es pi ri -
tual, pero su ce de que no es -
tán en con di cio nes de aten -
der su es ta do emo cio nal
por que des co no cen qué de -
ben ha cer in me dia ta men te. 
Por esta ra zón ha blo de pro -
fe sio na lis mo. Dije tam bién
que si exis ten he ri das sin ci -
ca tri zar bus que la me di ci na 
ade cua da y fa vo ra ble. Evi te
re fres car amar gu ras y de -
cep cio nes, alen tar dis gus -
tos y mor ti fi ca cio nes, rea vi -
var con tra rie da des, re sen ti -
mien tos, sin sa bo res, y cual -
quier ex pe rien cia de sa gra -
da ble que haya su fri do.
Estos me di ca men tos es tán
en Las Sa gra das Escri tu ras,
y una bue na do sis en la co -
mu nión per ma nen te con el
Pa dre, el Hijo y el Espí ri tu
San to, con los san tos den -
tro del Cuer po y la vida fa -
mi liar. Esté aler ta a los co -
me di dos que se apro xi man

para ayu dar, com pa de cer lo
e in ten tar con ta giar lo de
“re mien dos y re com pon -
gas”, que no es con ve nien te
escuchar.

Qui zás co sas que su ce die -
ron du ran te su au sen cia re -
la cio na das con us ted, o no,
y que pa re cie ra que el mi -
sio ne ro ne ce si ta re co no cer -
las como si fue se que de ben
orien tar lo para adop tar una 
po si ción de ter mi na da o su -
pe rar se de no sé qué. Los
que tra ba jan en el área de
mi sio nes en la igle sia, su po -
nen, ima gi nan, cal cu lan,
creen que la si tua ción del
mi sio ne ro es la que ellos
ela bo ran en su men te, y
esto es pe li gro so afir mar lo,
por que tal vez ni pa re ci do
pu die ra ser.

El dia blo que rrá ha cer su
par te, de se qui li brar la ar -
mo nía que debe im pe rar en
la igle sia. Los her ma nos de
la con gre ga ción no com -
pren de rán to tal men te qué
pasa por la ca be za, el es pí ri -
tu, el alma y el cuer po del
mi sio ne ro, a me nos que
dis cier nan lo es pi ri tual que
será el prin ci pio de sa ni -
dad. Ellos no pue den, aun -
que lo de seen y se es fuer cen 
por com pren der, es tar
aten tos a su tono aní mi co,
pero se gu ro sí a sus reac cio -
nes.

Lo ven y lo re ci ben con
gozo y ale gría por que está
otra vez en tre ellos, y sien -
ten fe li ci dad, aun que us ted
se ve pe re gri no. En otro as -
pec to, mien tras us ted es tu -
vo au sen te la con gre ga ción
ha cre ci do, es de cir hay
nue vos her ma nos y a ve ces
una can ti dad no ta ble.
Cuan do no se ins tru ye a los
her ma nos nue vos para que
sa lu den al mi sio ne ro, es tos
se man tie nen in di fe ren tes.
Al mi sio ne ro no le agra da,
pero debe asu mir lo que su -
ce de. La fa lla está en los lí -
de res, es pe cial men te de mi -

sio nes, que no en se ña ron
cómo ac tuar ante esta si -
tua ción.

Quién sabe al gún her ma no lo
mire ex pec tan te, es pe cial men te
los nue vos cre yen tes que no 
lo co no cen y no tie nen ma -
du rez, otros pen san do des -
cu brir algo en su fi so no mía
que al guien le co men tó, o
un ras go di fe ren te que leyó
en un li bro o que es cu chó
del pro fe sor de mi sio nes o
al gún co men ta rio en la igle -
sia. Lo ideal se ría que lo ob -
ser ven in ten tan do con ver -
sar, es cu char lo y apren der
co sas que tie nen en su ce re -
bro. Re sul ta que su co men -
ta ris ta ac ci den tal po si ble -
men te no es tu vo en el cam -
po cos tean do el precio.

¿Qué sig ni fi ca esto? No es
lo mis mo im par tir una en -
se ñan za que se ha vi vi do en
la vida real, a trans mi tir
una ex pe rien cia que ha vi vi -
do otra per so na y no us ted.
Los re sul ta dos se rán di fe -
ren tes y el alum no o es tu -
dian te es ta rá li mi ta do, por -
que su edu ca dor no pue de
apor tar de ta lles de tal ex pe -
rien cia. La di dác ti ca pe da -
gó gi ca, de la que ha blé an -
te rior men te, for ma da en la
ex pe rien cia real de la vida
de vuel ve al alum no ma yor
se gu ri dad en el apren di za -
je, así la en se ñan za que da
gra ba da con re mem bran zas 
au tén ti cas, vi vas e inol vi da -
bles.

En mi pri mer re gre so des -
de el Nor te de Áfri ca de sea -
ba ver a mis hi jos y de más
fa mi lia res, en pri mer lu gar.
Ale grar me con ellos y char -
lar so bre cuán tas co sas me
pre gun ta ran. Tam bién de -
sea ba ver a va rios y bue nos
ami gos que apre cio más
que mu cho. Encon trar me
con ellos en casa, en el cen -
tro de la ciu dad en un café,
to mar un té, com prar el ma -
tu ti no, leer las prin ci pa les
no ti cias, es cu char los rui -
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dos de la ciu dad, re cor dar
lu ga res mien tras ame ni za -
mos el tiem po en un ir y ve -
nir de no ti cias en tre mez cla -
das. «Los dos años que
Schweit zer pasó en Eu ro pa
le re no va ron el cuer po y la
men te. Tuvo la opor tu ni -
dad de reu nir a los vie jos
ami gos y a las per so nas que
le ayu da ban en su obra de
Lam ba re ne con nue vos la -
zos de co no ci mien to, en tu -
sias mo y afec to per so -
nal»(38).

Hay una ne ce si dad de
“reen con trar se” con “todo”
lo que es ta ba fue ra de nues -
tras po si bi li da des es tan do
le jos, que gra cias a Dios no
es ta ba per di do. Esto tra jo
un prin ci pio de re la ja mien -
to agra da ble pero, a su vez,
fuer te an sie dad. Por esta
cau sa, no todo lo que le co -
men tan es ne ce sa rio co no -
cer en ese mo men to. Aun -
que us ted esté ávi do de no -
ti cias, de be rá te ner cui da do 
y se lec cio nar o an ti ci par se a 
los co men ta rios fue ra de
lugar.

Pero la ex pe rien cia dice
que el mi sio ne ro debe ser
in for ma do aún es tan do en
el nue vo con tex to, fue ra de
su país, ya que de no es tar
ac tua li za do, cuan do toma
co no ci mien to de las no ti -
cias que no re ci bió, de sú bi -
to lo sor pren den por la gran 
di fe ren cia de cam bios de
cuan do sa lió a cuan do re -
gre sa. Y esto lo des mo ro na,
y lo más la men ta ble es que
los lí de res lo per ci ben o no
para ten der una mano y
ayu dar.

Al fi nal, es el mi sio ne ro
que debe la xar esa si tua -
ción, dis mi nuir la ten sión
de sus pro pias vi ven cias,
sa cu dir un poco su es que le -
to, aco mo dar los hom bros,
orar e in ge niar se para aflo -
jar su de sa so sie go e in quie -
tud, y man te ner se se re no
pro cu ran do su pro pio bie -

nes tar. Debe fle xi bi li zar se
por los que no se fle xi bi li -
zan. Es con tra dic to rio pero
su ce de. De sin flar la com -
pre sión ad ver ti da y sub li -
mán do la con un aire de es -
ca sa in di fe ren cia. Es un re -
cur so de fen si vo y no lo con -
fun da con su fi cien cia.

Re cuer de lo co men ta do,
la per so na bus ca rá en su bi -
blio te ca men tal el dato ne -
ce sa rio para sub sa nar esa
mo men tá nea si tua ción. La
ex pe rien cia acu mu la da más 
la que aco pia en sus años, lo 
con du ce a ser una per so na
con se cuen te, cuya con duc -
ta guar da rá ple na y ló gi ca
co rres pon den cia con los
prin ci pios que pro fe sa.
Actua rá con ma du rez y cui -
da do, pero le ase gu ro que
será fron tal y su ma men te
cla ro a la hora de ver ter
con cep tos y de cir ver da des.

¿Qué pien sa us ted del mi -
sio ne ro que re gre sa?

“Oyen do de no so tros los
her ma nos, sa lie ron a re ci -
bir nos has ta el Foro de Apio 
y las Tres Ta ber nas; y al
ver los Pa blo dio gra cias a
Dios y co bró alien to” (He -
chos 28:15). Este ver sícu lo
es el pun to de par ti da. Pa -
blo dio gra cias a Dios al ver
a los her ma nos, y sin tió un
nue vo há li to de es pe ran za y
re no va do gozo, de alien to,
de ilu sión y con fian za. ¿Qué 
pien sa us ted del mi sio ne ro
que re gre sa? ¿Lo res pe ta
más que an tes? ¿Re co no ce
sus va lo res y lo ro dea de ad -
mi ra ción? ¿Cree que es un
ejem plo para us ted y la con -
gre ga ción? ¿Es un gran
hom bre, una gran mu jer?
Esto no le in te re sa al mi sio -
ne ro que re gre sa, por lo me -
nos a mí. Tam po co se pre -
ten de un pa ne gí ri co ha cia el 
mi sio ne ro, ni elo gios, en co -
mios o pon de ra cio nes, pero 

us ted ne ce si ta en ten der que 
no es un per so na je virtual.

El mi sio ne ro es su her ma -
no en Cris to, un ser hu ma -
no de car ne y hue sos, y tie -
ne un co ra zón igual que el
suyo y el mío. El mi sio ne ro
no es un tu ris ta –aun que
los haya– es ta rá le jos de es -
tas apre cia cio nes. El mi sio -
ne ro pro pia men te di cho
“mi sio ne ro”, se ha com pe -
ne tra do de su tra ba jo a tal
pun to que tie ne gra ba da en
su men te las me tas que se
pro pu so. Esa es su “preo cu -
pa ción” y per mí ta me usar
este vo ca blo. Son las pri me -
ras o úl ti mas eta pas del tra -
ba jo de sa rro lla do en un
con tex to que le re sul tó es -
tre san te. El tra ba jo fue rea -
li za do se gún las me tas que
pro yec tó, las po si bi li da des
fa ci li ta das y los re sul ta dos
es ta rán a la vista.

Ese tra ba jo ha cos ta do un
pre cio que a ve ces es gra vo -
so. Usted que es un cre yen -
te que no ha sa li do al cam po 
y tra ba ja en la igle sia lo cal
todo el tiem po, tra te de
com pren der es tos con cep -
tos y aten der las ne ce si da -
des del mi sio ne ro que re -
gre sa.

No ha blo de via je ros, ha -
blo de un mi sio ne ro. No ha -
blo de un ex plo ra dor, ha blo
de un mi sio ne ro. Tam po co
ha blo de al guien que vue la
de un lu gar a otro sin es ta -
ble cer se más que en su pro -
pio lu gar. No sub es ti mo,
pero es in ne ga ble. No ha blo 
de un pas tor o lí der ca li fi ca -
do, ha blo de un mi sio ne ro.
Tam po co ha blo de un fa -
mo so evan ge lis ta, ha blo de
un mi sio ne ro. Usted ig no ra
po si ble men te que aho ra
está fren te a otra per so na.
No es la mis ma que us ted
des pi dió cuan do dejó todo y 
se fue. No es la mis ma per -
so na que es ta ba a su lado en 
las reu nio nes en el tem plo.
No es la mis ma per so na que 
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par ti ci pa ba con us ted en la
San ta Cena, y tam po co la
mis ma que di ri gía los cul tos 
y que us ted ha com par ti do.
Tam po co es la mis ma per -
so na que ora ba a su lado y
can ta ba jun to a us ted en
tan tas reu nio nes.

Ese hom bre atra ve só si -
tua cio nes que us ted no pue -
de com pren der con exac ti -
tud. Ha su fri do y quién sabe 
ha llo ra do solo, y us ted no
es ta ba a su lado y tam po co
se en te ró. Que ría orar y
can tar jun tos, pero es ta ba
solo, tris te y le jos de sus
ama dos her ma nos. No es -
cu chó las pre di ca cio nes del
día do min go. Tam po co
pudo abra zar a sus her ma -
nos y dar le un beso afec tuo -
so al fi nal de cada cul to. Pa -
sa ron na vi da des y años
nue vos, y no es ta ba. Se per -
dió los ca sa mien tos y cum -
plea ños. Llo ró solo la par ti -
da a la eter ni dad de al gún
ama do her ma no o un fa mi -
liar que no verá más. Su frió
la im po ten cia de no po der
ha cer nada ante al gu na ad -
ver si dad de su fa mi lia o de
al gún her ma no. No en con -
tró nin gún Si món Ci re neo
que vi nie ra del cam po de
paso y le ayu da ra a lle var la
car ga de aflic cio nes, preo -
cu pa cio nes, tris te zas y nos -
tal gias, an gus tias y per se -
cu cio nes, una cruz que solo
a él con ve nía lle var por el
man da to de la pa la bra:
“Toma tu cruz y sí gue me”.
“Si no de jas todo no pue des
ser mi dis cí pu lo”.

Atien da es tos pen sa mien -
tos por que no exa ge ro. Las
ex pe rien cias mi sio ne ras
son di ver sas y de pen de del
per fil de cada uno y dón de
es tu vo mi sio nan do. No to -
dos vi vi rán en lu ga res de so -
la dos, de sér ti cos y per di dos 
vaya a sa ber en qué le ja nía.

Pero di ji mos que este ma -
te rial era es pe cial men te
para los lla ma dos a paí ses

ce rra dos y re li gio sa men te
mu sul ma nes. En Mar cos
8:34 dice que Je sús: “Lla -
man do a la gen te y a sus
dis cí pu los, les dijo: Si al gu -
no quie re ve nir en pos de
mí, nié gue se a sí mis mo, y
tome su cruz, y sí ga me”.
Algo si mi lar dice en Lu cas
14:27: “Y el que no lle va su
cruz y vie ne en pos de mí,
no pue de ser mi dis cí pu lo”.
No es tan com pren si ble
has ta que no vive en su pro -
pio es pí ri tu. No es igual que 
us ted re la te mis ex pe rien -
cias vi vi das en las Islas Mal -
vi nas en la gue rra del Atlán -
ti co Sur, a que re la te yo que
es tu ve en el lu gar de los he -
chos atra ve san do días fuer -
tes y tris tes. ¿Com pren de?
Esa es la per so na que re gre -
sa.

Entre la con gre ga ción
En nues tro pri mer re gre -

so a Cór do ba, al gu nos her -
ma nos me mi ra ban in ten ta -
do des cu brir algo que yo no
sa bía exac ta men te qué era.
La pri me ra opor tu ni dad
que tuve de te ner esa sen sa -
ción lo per ci bía y es ta ba
ten ta do más de una vez a
pre gun tar por qué me mi ra -
ban con de te ni mien to y si
ne ce si ta ban que les co men -
ta ra algo o si de sea ban pre -
gun tar me vaya a sa ber qué.

Me sor pren dió por que no
di si mu la ban; al con tra rio,
des cu bría que ha bla ban de
mí sin cui da do. Quie ro su -
po ner que ha bla ban bien de 
mí, pero esto no es el mo ti -
vo del co men ta rio, sino la
ac ti tud. Sabe que de ter mi -
na da ac ti tud es va lo ra da
por las va rian tes o dis po si -
ción de áni mo ma ni fes ta da
de al gún modo. Esto debe
apre ciar. La con gre ga ción
va to man do ex pe rien cia y
todo no pue de apren der se
de un día para otro, pero

ne ce si ta pre pa rar se para la
lle ga da del mi sio ne ro. Me
ima gi no que será a par tir de 
las cla ses bí bli cas.

El mi sio ne ro no es un de -
so rien ta do que lle ga para
que us ted le ten ga lás ti ma y
ser ob je to de co men ta rios
inú ti les. Si quie re ha blar de
él há ga lo en su casa, en pri -
va do, con la fa mi lia y con
se rie dad. Si lo de sea, ha ble
con él per so nal men te. Pue -
de con cer tar una cita e in vi -
tar lo a una char la, pero no
lo in ves ti gue. Se gu ro que
apren de rá mu cho de él.

Hay quie nes pre gun tan
tan tas cues tio nes que in co -
mo da, pero es par te de lo
que su ce de cuan do uno re -
gre sa. Es pre fe ri ble ser cau -
tos, po cas pre gun tas y es cu -
char, por que el mi sio ne ro
que rrá des ta par su caja de
tan tos re cuer dos y com par -
tir re la tos que se rán más
que ins truc ti vos. Siem pre
con ven ga un ho ra rio y un lí -
mi te de tiem po. La per so na
que tie ne an sie dad, tan to
us ted o el mi sio ne ro, no
con tro la rá fá cil men te el
tiem po. Des de lue go, no es
una re gla. So mos di fe ren -
tes. Entien do que son erro -
res sus cep ti bles de co me -
ter.

El mi sio ne ro lle ga in ge -
nuo a la igle sia y, aun que
us ted se ex tra ñe, es ta rá
fren te a una per so na ino -
cen te, no ac tua li za da y aje -
na a los cam bios que se pro -
du je ron du ran te su au sen -
cia, no solo en la igle sia,
sino en todo su con tex to, su
fa mi lia, sus ami gos, sus ve -
ci nos, el país, y no es agra -
da ble vi vir lo, pero ad mi ti rá
esa rea li dad sin acep tar la.
Es un cho que que vie ne en
con tra del mi sio ne ro. Si no
to ma mos en cuen ta la per -
so na, el mi sio ne ro se co lo ca 
au to má ti ca men te fue ra del
en tor no que lo ro dea. No ol -
vi de, el mi sio ne ro hace un
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es fuer zo por in te grar se en
un me dio mo di fi ca do, aca -
so sea ma yor su es fuer zo
que el suyo por ayu dar lo.

Aten to mi sio ne ro, us ted
lí der o su pas tor pue de des -
ca li fi car lo sin ad ver tir lo, y
pa sa rá a ser una vi si ta de la
igle sia. Esto es muy tris te y
pe no so cuan do es pe ra mos
lo con tra rio. Pres te aten -
ción, el mi sio ne ro no pue de
ha cer más es fuer zo del que
hace y que da exen to de cul -
pa y com pro mi so. La igle sia 
debe con quis tar su co ra zón
afec ta do por cam bios que
pa de ció le jos y que pa de ce
cer ca. El mi sio ne ro tie ne
ma yor sen si bi li dad, tal vez
de la que te nía an tes para
dis cer nir qué su ce de a su al -
re de dor. Está ejer ci ta do y
en tre na do en una ta rea dia -
ria y cons tan te. No es un
tor pe del que us ted deba
com pa de cer se. Es de mos -
trar amor. El mi sio ne ro no
está a la de fen si va, es lo
opues to, lle ga a “su casa”
dis pues to a to mar un des -
can so y re la jar se, pero esta
de li ca da im pre sión in tui ti -
va, o fino sen ti mien to sus -
cep ti ble de per ci bir con en -
ten di mien to esas ac ti tu des,
es puro dis cer ni mien to y fa -
ci li ta ver de sa co mo dos no
saludables.

Le co men to algo in te re -
san te. Siem pre usé una ca -
de na de pla ta en el cue llo,
una pul se ra de pla ta en mi
mu ñe ca de re cha y un ani llo
en el anu lar iz quier do. Días
más días me nos, pero pa re -
cía que para “al gu nas mu je -
res” les re sul ta ba no ve do so
ver me con esos ador nos.
Pres te aten ción dije “al gu -
nas mu je res”. Actual men te
uso otro ani llo de pla ta en
mi anu lar de re cho, re ga lo
para mi cum plea ños en el
Nor te de Áfri ca, pero no uso 
ca de na en el cue llo. Algu -
nos her ma nos es ta ban pen -
dien tes de mis hu mil des jo -

yas que des cui da ban sus va -
lo res éti cos, en tran do en vi -
si bles co men ta rios, di ría
sim ples y sin sentido.

La men ta ble es co men tar -
lo, pero es lo que su ce de y
uti li za como apren di za je.
Poca de li ca de za. Da la im -
pre sión que está bus can do
con sa ga ci dad na tu ral al -
gún de ta lle in sul so, y la
con duc ta ca re ce de cor du -
ra, mo de ra ción y pru den -
cia. Esto pro vie ne de una
men te inex per ta e in ma du -
ra para dis traer se en co sas
que siem pre han coe xis ti do, 
y aho ra las ve no ve do sas
para en tre te ner su men te y
ali men tar su co men ta rio.

¿Por qué aho ra ob ser van
esas me nu den cias con una
mag ni tud con tin gen te? Es
ve lei do so, li ge ro e in sus tan -
cial. Cuan do sa li mos al
cam po era dis tin to, aho ra
es evi den te la crí ti ca y las
ac cio nes des cui da das. Me
con ta ban otros mi sio ne ros
que lo mis mo su ce dió con
sus es po sas, y al gu nas mi -
sio ne ras es ta ban ex tra ña -
das de ser ob ser va das de
ma ne ra per ti naz. Algu nos
her ma nos nue vos de jan pa -
sar, pero a otros her ma nos
vie jos los dis traen es tas su -
ti le zas. Otros pen sa rán que
la mi sio ne ra gas ta el di ne ro
en ador nos en vez de uti li -
zar lo para me jo res pro pó si -
tos, es po si ble. Re sul ta que
ten go va rios re ga los en tre
los cua les está una pul se ra,
dos ani llos, uno de ellos con 
pie dras fi nas, un re loj, etc.,
todo de pla ta. Ropa muy
fina, ca mi sas im por ta das,
etc., to dos re ga los, y cuan -
do com pré algo lo hice en
las fe rias o sok don de van
mul ti tud de per so nas po -
bres. Adria na tam bién re ci -
bió re ga los hermosos

Estu ve pen san do que he
vis to otros sier vos del Se ñor 
que usan ani llos de oro,
pul se ras de oro, re loj de

oro, tra jes muy ex qui si tos,
za pa tos de li ca dos y ex ce -
len te ca li dad, y ja más he
pres ta do aten ción ni cru zó
pen sa mien to por mi ca be za
que me en tre tu vie ra o co -
men ta ra al res pec to. Y en
este mo men to, re cuer do
que he vis to a Nicky Cruz
usar una pul se ra y re loj de
oro. Aca so, ¿a fec ta eso su
mi nis te rio? ¿Se rán re ga los? 
¿O no sa be mos cuán to sir ve 
al Se ñor Je su cris to este
sier vo para sal va ción y li be -
ra ción de tan tas vi das?

Cuan do el mi sio ne ro lle ga 
a la igle sia está ex tra ña do,
sor pren di do, no in te gra do,
aje no, etc. No to dos, pero
ad vier to que es tán cons -
cien tes de todo lo que su ce -
de a su al re de dor. Qui zás la
adap ta ción re sul tó es tre -
san te y de su fri mien to,
como le su ce dió a Ado ni -
ram Jud son en Bir ma nia.
«Ade más, se ha bía adap ta -
do tan per fec ta men te a la
vida de Bir ma nia, que el re -
gre so a su país fue en al gu -
nos as pec tos como una vi si -
ta a una tie rra ex tra -
ña»(35).

Le trans mi to mi ex pe rien -
cia como in for ma ción ins -
truc ti va, por que com pro bé
y es cu ché co men ta rios que
no se ima gi na. No pien se
que el mi sio ne ro que lle ga
es una víc ti ma acom ple ja da 
y car ga da de trau mas, o un
apa re ci do de ul tra tum ba
su cum bi do en el in for tu nio
y aban do na do en el ol vi do,
aun que co no cí ca sos de mi -
sio ne ros aban do na dos. El
mi sio ne ro es su her ma no
en Cris to y us ted co me te el
error de ubi car se con su fi -
cien cia mi rán do lo como un
des di cha do y dig no de lás ti -
ma. El mi sio ne ro es un sol -
da do fo guea do que vie ne de 
la gue rra, se gún el país don -
de tra ba jó. So por tó ata ques
de los cua tro vien tos y la
ace chan za del ene mi go día
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a día. Com ba tió para lo grar
la dis tin ción de las pro me -
sas, se ale gró con us ted en
las vic to rias.

Debe co rrer para au xi liar -
lo, pro te ger lo y aco ger lo
bajo los me jo res cui da dos
que pue da ha cer lo. Abri -
gar lo en sus ne ce si da des in -
me dia tas, aten der lo y ro -
dear lo de quie tud y afec to.
Co bi jar lo bajo su te cho y
acom pa ñar lo para que des -
can se. Ne ce si ta que “to dos”
los her ma nos lo sa lu den, en 
es pe cial si el mi sio ne ro es
de su con gre ga ción. Es pe -
no so ver la lle ga da del mi -
sio ne ro y com pro bar que
tran si ta en un cli ma de in -
di fe ren cia, por que la con -
gre ga ción no fue edu ca da
en este as pec to.

Hay her ma nos nue vos
que no lo co no cen, y se
acer can y se pre sen tan por
res pe to, dan do mues tras de 
afec to, amor y ca ri ño, di cen
sus nom bres y ex pre san ca -
li dad es pe cial de apre cio y
com pa ñe ris mo, fru to de la
en se ñan za que su pon go re -
ci ben en las cla ses bí bli cas.
En oca sio nes, no hay en se -
ñan za de algo tan sen ci llo, y 
pasa por alto por que no hay
quién la im par ta, por que no 
hay for ma ción mi sio ne ra
en pro fun di dad a la con gre -
ga ción, no hay ex pe rien cia
mi sio ne ra en el cam po o no
hay in te rés en algo que pa -
re ce tan ele men tal.

El mi sio ne ro que re gre sa
está iden ti fi ca do con los
mis mos pro pó si tos de La
Pa la bra, el mis mo men sa je
y la mis ma so li da ri dad de
sa ber que es un re pre sen -
tan te o em ba ja dor del Se -
ñor en otro país. El mi sio -
ne ro debe sen tir se uno más
en tre to dos y no uno di fe -
ren te en tre to dos, como si
fue se una ex tra ña pie za de
ex po si ción en un mu seo.
Hay que ha cer lo sen tir in te -
gra do y mo ti va do a mez -

clar se y con fun dir se en un
am bien te de amor y com -
pren sión, como fue an tes de 
sa lir al cam po. Hay que ro -
dear lo de pa la bras ca ri ño -
sas y con ver sa cio nes alen -
ta do ras, y no como a un ser
ex tra ño que lo mi ran de
sos la yo, con apren sión. Con 
el agra van te de ser blan co
de crí ti cas e in com pren si -
bles co men ta rios que de sa -
cre di tan e in va li dan la se -
rie dad de cre yen tes
maduros.

Enton ces, ¿quién está
peor? ¿El mi sio ne ro o el
cre yen te de la igle sia que lo
en vió? Algu nos son lí de res
ca li fi ca dos. Otros por que
son pas to res pien san que
tie nen de re cho y au to ri dad
para ha blar a sus es pal das y
con ai res de res pon sa bi li -
dad –o irres pon sa bi li dad–
y su fi cien cia cre yen do es tar
au to ri za dos se “sin ce ran”
con sus fra ter nos her ma nos 
y con sier vos ca mu flan do o
es con dien do con as tu cia
sus po bres ac ti tu des. Esto
su ce de por que es ex ce si va
la su fi cien cia y es ca sa la
dis po si ción para ba jar unos
es ca lo nes y po ner se a la
mis ma al tu ra del mi sio ne -
ro. Fí je se en las dos car tas
del após tol Pedro.

Po si ble men te el mi sio ne -
ro tie ne he ri das que ne ce si -
ta sa nar se y con es tas ac ti -
tu des se abren más, lo hie -
ren y lo ex po nen a pro ble -
mas ma yo res. Pres te aten -
ción. Ese hom bre, mu jer o
fa mi lia que lle ga, es pe ra lo
que no ve en us ted mo men -
tá nea men te, y lo inun da
una tris te de si lu sión. Debe
con ver sar y dar le no ti cias
con en tu sias mo. Inte re sar -
lo para par ti ci par de al gu -
nas ac ti vi da des de di fe ren -
tes de par ta men tos en la
igle sia. Apro ve char su ex -
pe rien cia e in vo lu crar lo en
pro gra mas, y que se sien ta

útil en su mis ma con gre ga -
ción.

Hay igle sias que apro ve -
chan a los mi sio ne ros más
que su pro pia con gre ga -
ción, y esto no es nor mal.
¿O es que pien sa que el mi -
sio ne ro in ter fe ri rá en su de -
par ta men to y mo di fi ca rá el
or den de su pro gra ma y su
es ti lo de tra ba jo? ¿O us ted
es el due ño o due ña de ese
es pa cio prac ti co es pi ri tual
den tro de la Igle sia? ¿O es
más fuer te el li de raz go que
us ted ejer ce que la ben di -
ción de La Pa la bra y la ex -
pe rien cia que el mi sio ne ro
pue de apor tar? ¿O quién
sabe si us ted tie ne pre fe -
ren cia por otro mi sio ne ro o
mi sio ne ra y des car ta el que
re cién lle ga? No ol vi de,
Dios no hace acep ción de
per so nas. Sé per fec ta men te 
bien y soy cons cien te que
con este co men ta rio es toy
dan do en el cla vo. Co noz co
ca sos… por eso hablo.

Los gru pos de apo yo o
equi pos de tra ba jo que
apun ta lan pro yec tos de ben
ser los pri me ros en mo vi li -
zar la lle ga da del mi sio ne ro, 
pre pa rar con an ti ci pa ción
sus ac ti vi da des, vi si tas, gi -
ras de pro mo ción, par ti ci -
pa ción de even tos, pro gra -
ma ción de se mi na rios, en
fin, una acu mu la ción de ac -
ti vi da des in ter ca la das e in -
ter co nec ta das con tiem pos
de es par ci mien to. Ocu pé
un ca pí tu lo para de sa rro llar 
un mo de lo de De par ta men -
to Mi sio ne ro que pue de
apro ve char con tem plan do
es tas ne ce si da des y, como
com ple men to, el ca pí tu lo
XXVI Equi po de tra ba jo,
para or ga ni zar se. Pue de so -
li ci tar lo a vuel ta de co rreo o
cual quier ex pli ca ción que
des pe je dudas.

35



Co mien za un pe sa do tra -
ba jo

Otro as pec to es el “pe sa do 
com pro mi so” de pre pa rar
la pró xi ma gira. Es fas ti dio -
so lle gar pen san do que ne -
ce si ta des can sar, y re sul ta
que al otro día co mien za un
fa ti go so pre pa ra ti vo y ru ti -
na de tra ba jo inin te rrum pi -
do. Esta ble cer con tac tos
con las igle sias para or ga ni -
zar la gira de pro mo ción vi -
si tan do las igle sias, es un
mé to do para pro cu rar re -
cur sos o le van tar com pro -
mi sos de las igle sias que
ofren da rán para ayu dar el
pro yec to, si ese fue se su es -
ti lo de tra ba jo.

Agen cias mi sio ne ras pro -
cu ran fon dos para los mi -
sio ne ros de otra for ma, a fin 
de que no des gas ten su or -
ga nis mo y fa ti guen más su
men te. El mi sio ne ro re cién
lle ga y está car ga do de
“preo cu pa cio nes”, con de -
ta lles de via jes, cir cui tos,
tiem pos, en tre vis tas, etc.
Se ría ideal que un equi po o
gru po de tra ba jo pre pa re la
fa mo sa gira y evi te más es -
trés del que ex pe ri men tó.
Pre pa rar la gira es tra ba jo
de san tos. Es arran car y co -
men zar a te ner con tra tiem -
pos, más o me nos, pero
siem pre ad ver si da des. El
ene mi go sabe de su em pe ño 
para ser vir al Se ñor. Ser pa -
cien tes sig ni fi ca co men zar
a ser sa bios. El que no lo es
tan to aho ra debe serlo.

Esta ble cer nue va men te
los con tac tos, re pe ti rá otra
vez la mis ma his to ria, y no
siem pre re sul ta tan agra da -
ble. A us ted le re sul ta in -
creí ble, pero pón ga se a pre -
pa rar una gira y des pués me 
cuen ta. Los re ve ses es tán a
la or den del día. Como de -
cía mos an tes, los ma len ten -
di dos no fal tan; los ma los
tra tos de al gu nos pas to res
tam po co; los mez qui nos

que le dan solo cin co o diez
mi nu tos des pués que us ted
via jó can ti dad de ki ló me -
tros, es tán vi vos gra cias a
Dios; los que no le dan
ofren da ge ne ro sa en ple no
ve ra no y tra ba jan do bajo el
rayo del sol con tan tos gas -
tos que tie ne, tam bién exis -
ten, los que acep ta ron su vi -
si ta y cuan do lle ga lo tra tan
con cier ta in di fe ren cia,
tam bién los hay. Hay de
todo en la viña del Se ñor.

Pero a no de si lu sio nar se,
her ma no, por que esa es la
“nor ma de tra ba jo”, por que
adop ta mos es ti los fo rá neos
por pre sión, y no pro duc to
de nues tro in ge nio, ha bi li -
dad y fe, acor de al modo e
idio sin cra sia de nues tro
con tex to y tipo de gen te.

Las dis tin tas de no mi na -
cio nes adop ta ron mé to dos
o for mas tam bién di fe ren -
tes. Hay mi sio ne ros que
tra ba jan a tra vés de agen -
cias mi sio ne ras re co no ci -
das, pero hay otros que su
de no mi na ción es su pro pia
agen cia, in clu so co noz co
mi sio ne ros que tra ba ja ban
con su pro pia igle sia lo cal.
He mos adop ta do como úni -
co, un mé to do que se usa en
los EE. UU. de Nor te amé ri -
ca, y oca sio na al gu nas di fi -
cul ta des apli car solo un mé -
to do del pri mer mun do en
un país del ter cer mun do.
No es des car ta ble de raíz.
Los ar gen ti nos no te ne mos
la mis ma men ta li dad y me -
nos aún el di ne ro que tie -
nen los her ma nos grin gos.
Ne ce si ta mos tra ba jar con
Fun da cio nes, Aso cia cio nes, 
ONG, Hom bres de Ne go -
cios, etc. Hace más de vein -
te años pro pu se or ga ni zar
una Fun da ción y ONG. La
fa mo sa gira de pro mo ción
mi sio ne ra es una ta rea ex -
te nuan te, que tie ne sus ven -
ta jas para pro mo cio nar la
obra mi sio ne ra, pero es ca -
sa men te para le van tar re -

cur sos. Si asu me el com pro -
mi so debe ha cer la ta rea
con res pon sa bi li dad. Re -
cuer de, no con fíe en los
pas to res y sus pro me sas,
con fíe en el Se ñor que Él es
fiel y sí cum ple lo que
prometió.

Re co rrer el país pre sen -
tan do el pro yec to de tra ba -
jo, via jar mi les de ki ló me -
tros –no so tros via ja mos
más de nue ve mil en au to -
mó vil en una sola gira– sea
en au to bús o au to mó vil, es
para to mar a pos te rio ri
unas me re ci das va ca cio nes. 
Pero re sul ta que la fi na li za -
ción de la gira coin ci de con
el tiem po que debe par tir al
nue vo con tex to, y to mar va -
ca cio nes será una her mo sa
ilu sión. No le deja tiem po
para des can sar con la fa mi -
lia y con fra ter ni zar con los
her ma nos de la con gre ga -
ción.

Ten drá que sa cri fi car se
bas tan te si quie re ase gu rar
me dia na men te y a ve ces es -
ca so o ín fi mo so por te. Con
mi es po sa, sien do adul tos, y 
en tre los más vie jos del gru -
po de mi sio ne ros vi si ta mos
más con gre ga cio nes que
mu chos jó ve nes. Pen sa mos
con mi es po sa dar un ejem -
plo a los jó ve nes que en -
fren tan esta ar dua ta rea por 
pri me ra vez, y nos es for za -
mos con fian do en este sis -
te ma de bus car fon dos para
nues tro sos tén. Lo hi ci mos
por obli ga ción de la nor ma
en que se rige el fun cio na -
mien to para es tos fi nes.
Con fia mos en las igle sias y
en los pas to res, pero des -
pués de tan to sa cri fi cio se
de si lu sio na. Con fíe en el Se -
ñor due ño del oro y de la
plata.

En la pe núl ti ma gira vi si -
ta mos cien to trein ta igle -
sias ofi cial men te, y unas
vein te o trein ta fue ra de
pro gra ma. En la úl ti ma gira
vi si ta mos cien to trein ta y
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seis o más, y unas trein ta
fue ra de pro gra ma. Los re -
cur sos lo gra dos fue ron li -
mi ta dos. Los com pro mi sos
de las igle sias para apo yar
el pro yec to fue ron mu chos
más, pero la men ta ble men -
te mu chos pas to res no
cum plie ron. De la can ti dad
de igle sias vi si ta das, el 30%
co men zó a ofren dar y no
fue para asom brar se, pero
pa sa do un cor to tiem po, el
10% aban do nó su com pro -
mi so. Otras se com pro me -
tie ron pero nun ca ofren da -
ron, y esto fue una gran de -
si lu sión para no so tros. Nos
en ca mi nan a con fiar en los
pas to res y pro me sas, y la -
men ta ble men te nos ex tra -
via mos en la fe. Esto ne ce si -
ta ser ba lan cea do, es de cir,
equi li brar los lo gros del fru -
to de los es fuer zos cuan do
se vi si tan las igle sias, pero
creer y afir mar se en las pro -
me sas del Se ñor Je su cris to
que hace mi la gros. Re pi to,
Él nun ca falla.

«Si te ne mos ver da de ra fe
en Dios, en ton ces te ne mos
que car gar con toda la res -
pon sa bi li dad de nues tras
pro pias ne ce si da des y las
ne ce si da des de la obra. No
de be mos es pe rar se cre ta -
men te ayu da de al gu na
fuen te hu ma na. De be mos
te ner fe en Dios so la men te,
no en Dios y en los hom -
bres. Si los her ma nos
mues tran su amor, dé mos le 
gra cias a Dios, pero si no lo
mues tran, dé mos le gra cias
a Él de to das ma ne ras. Pa -
blo atra ve só el mis mo pro -
ble ma. Es ver gon zo so para
un sier vo de Dios que ten ga
un ojo pues to so bre Dios y
otro so bre el hom bre o las
cir cuns tan cias. Nues tra
vida por fe debe ser ab so lu -
ta men te real, y no de te rio -
rar una “vida por ca ri dad”.
Ose mos ser to tal men te in -
de pen dien tes de los hom -
bres en asun tos fi nan cie ros, 

por que nos atre ve mos a
creer com ple ta men te en
Dios. Ose mos des pre ciar
toda es pe ran za en ellos por -
que te ne mos ple na con fian -
za en Él.

»Si nues tra es pe ran za
está en los hom bres, en ton -
ces cuan do se ter mi nen sus
re cur sos se aca ba rán los
nues tros tam bién. No te ne -
mos a nin gu na “Jun ta” que
nos res pal de, pero te ne mos
una “Roca” bajo no so tros, y
nin gu no que se afian ce en
esta Roca será aver gon za -
do. Los hom bres y las cir -
cuns tan cias pue den cam -
biar, pero po dre mos man -
te ner un cur so cons tan te si
nues tra se gu ri dad está en
Dios. Todo el oro y la pla ta
son su yos, y nin gu no que
ande en su vo lun tad pa de -
ce rá ne ce si dad»(47). ¡Ale -
lu ya!

Es de cir, el co mien zo ani -
ma a los lí de res, pero la ex -
pe rien cia dice lo con tra rio,
y el que paga las con se cuen -
cias es el mi sio ne ro. No es
ín di ce va lo ra ble para de ci -
dir si el mi sio ne ro sale al
cam po o se que da has ta
ase gu rar sus fon dos. Este
apre su ra mien to, el afán de
en viar mi sio ne ros al mun -
do y con tar con su pues tos
bue nos da tos es ta dís ti cos y
la fal ta de fe, pro vo ca su fri -
mien to en al gu nos en via -
dos. Es sa lir al azar y des -
pués car gar so bre el mi sio -
ne ro que todo es cau sa de
su fal ta de fe o que los pas -
to res no tie nen vi sión, pero
no pien san que lo em ba lan
en un sis te ma vi cia do de fa -
llas. No es así, es cu cha mos
de lí de res, vi mos pro vi sio -
nes mi la gro sas y no so tros
mis mos las he mos ex pe ri -
men ta do.

El Se ñor ha su pli do ma ra -
vi llo sa men te, pero es ta mos
se gu ros que al gún día el que 
nos lla mó y en co men dó la
gran co mi sión pe di rá cuen -

tas a cier tos lí de res fal tos de 
ra zón… por no de cir otras
pa la bras. He pen sa do mu -
chas ve ces si atra ve sar esa
ex pe rien cia es par te de la
vida de su fri mien to del mi -
sio ne ro, o ne gli gen cia de lí -
de res que son par te res pon -
sa ble que el mi sio ne ro su -
fra, aguan te y so por te in -
cer ti dum bres y an gus tias.
O en rea li dad sean prue bas
de fe.

Mi sio ne ros de otras agen -
cias y sus lí de res me co -
men ta ron con en tu sias mo
cómo fun cio na ban sus eco -
no mías, y he que da do pren -
da do o agra da do al ver sus
muy bue nos re sul ta dos.
Esti mé ló gi co sus pro ce di -
mien tos, y en se gui da pen sé
en la Igle sia Pri mi ti va. Han
pre vis to, si los fon dos de un
mi sio ne ro dis mi nu yen, los
com pen san uni la te ral men -
te, al es ti lo de fon dos pa ra -
le los com pen sa do res per te -
ne cien tes a la agen cia.
Enton ces el mi sio ne ro no se 
ve eco nó mi ca men te afec ta -
do, ni tam po co aní mi ca -
men te, ni afec ta a su ta rea
en el cam po, por lo me nos
has ta fi na li zar la eta pa en
cur so es ben de ci do. Me ale -
gré so bre ma ne ra por que
nos ofre cie ron ayu da de
agen cias mi sio ne ras que
nada tie nen que ver con
nues tra or ga ni za ción, por
cual quier ne ce si dad que tu -
vié se mos, y lo re pi tie ron
va rias ve ces. Ellos es ta ban
más pen dien tes de no so tros 
que nues tros pro pios lí de -
res, y res pon die ron en su
mo men to como los fi li pen -
ses. Esta ban más pen dien -
tes de no so tros que no so -
tros de la ayuda.

El fon do com pen sa dor
que usan es tas agen cias no
es per so nal; es de cir, no es
de cada mi sio ne ro en par ti -
cu lar. Es re cur so que la pro -
pia agen cia ges tio na a gran -
des em pre sas, a fun da cio -
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nes, pe que ñas y me dia nas
em pre sas, hom bres de ne -
go cios, aso cia cio nes, acre -
cien tan do na cio nes, ofren -
das de con fe ren cias, des -
gra va cio nes, etc., y lo acu -
mu lan para sos te ner ba jos
re cur sos.

Ha blar de un fon do com -
pen sa dor per so nal, es de cir
un “fon do com pen sa dor in -
di vi dual” para cada mi sio -
ne ro es prác ti ca men te de -
cir: “Que se las arre gle por
su cuen ta, si no tie ne di ne ro 
en su cuen ta, no so tros nos
man te ne mos al mar gen”. Y
se des li gan. La co mi sión de
mi sio nes a ni vel na cio nal,
sub co mi sio nes, lí de res de
mi sio nes re gio na les, gru -
pos y co mi sio nes re gio na -
les, in clu so a ni vel na cio nal, 
de bie ran bus car apor tes y
man te ner ac ti vo un fon do
com par ti do y equi ta ti vo
para sos te ner a cada mi sio -
ne ro de acuer do al coe fi -
cien te de co ti za ción de di vi -
sas de cada país, nú cleo fa -
mi liar, es de cir, de acuer do
al pre su pues to don de se en -
cuen tra cada mi sio ne ro sol -
te ro, o con su fa mi lia. Así
será más equi ta ti vo, y di re -
mos que la igle sia na cio nal
es misionera.

«En el si glo XIX fue el pe -
río do de ma yor ex pan sión
geo grá fi ca del cris tia nis mo. 
El más des ta ca do de los his -
to ria do res nor tea me ri ca -
nos de la ex pan sión del cris -
tia nis mo, Ken neth Scott
La tou ret te, ha afir ma do
que: “Nun ca nin gún otro
con jun to de ideas, re li gio -
sas o se cu la res, fue pro pa -
ga do so bre un área tan vas -
ta por tan tos agen tes pro fe -
sio na les sos te ni dos por las
do na cio nes vo lun ta rias de
tan tos mi llo nes de in di vi -
duos (…) Por su mera mag -
ni tud no tie ne pa ra le los en
la his to ria hu ma na. En este
pro ce so, las igle sias pro tes -
tan tes, y es pe cial men te las

bri tá ni cas y nor tea me ri ca -
nas, pro ve ye ron el prin ci pal 
im pul so y el grue so de los
re cur sos. El co mien zo de la
ac ti vi dad mi sio ne ra pro tes -
tan te en gran es ca la data,
se gún se es ti ma ge ne ral -
men te, de 1792, cuan do un
za pa te ro, maes tro de es cue -
la y pre di ca dor bri tá ni co,
Gui ller mo Ca rey, pu bli có
un opúscu lo ti tu la do: “An
Enquiry into the Obli ga -
tions of Chris tians to Use
Means for the Con ver sion
of the Heat hens”(Una en -
cues ta so bre las obli ga cio -
nes de los cris tia nos para el
em pleo de me dios para la
con ver sión de los pa ga -
nos)».(53)

De bié ra mos imi tar este
gran ejem plo al gu nas igle -
sias ar gen ti nas, y ha cer lo
con ge ne ro si dad.

Hay paí ses don de un mi -
sio ne ro pue de vi vir y de sa -
rro llar su tra ba jo con 300
dó la res, pero hay otros que
ne ce si tan 1000 dó la res y
más. Su pon go que un ma -
tri mo nio con tres hi jos ne -
ce si ta rá una can ti dad de di -
ne ro que pue da sos te ner su
ta rea, y no que pa dez ca ne -
ce si da des. Pero… re sul ta
que un mi sio ne ro pue de es -
tar na dan do en di ne ro y
otro pa de cien do. No es
equi ta ti vo, ni bí bli co ni se
apro xi ma al ra zo na mien to
que usa ron los her ma nos de 
la Igle sia Pri mi ti va. Des de
lue go, sin des car tar la gira
mi sio ne ra que in ci de en
jun tar re cur sos y de pen de
del es fuer zo del mi sio ne ro y 
su fe en el Señor.

«La fe es el fac tor más im -
por tan te en el ser vi cio de
Dios, por que sin ella no
pue de ha ber una obra ver -
da de ra men te es pi ri tual.
Nues tra fe re quie re en tre -
na mien to y for ta le ci mien -
to, y las ne ce si da des ma te -
ria les son un me dio uti li za -
do en la mano de Dios para

ese fin. Po de mos pro fe sar
te ner fe en Dios para una
gran va rie dad de co sas in -
tan gi bles, y po de mos en ga -
ñar nos a no so tros mis mos a 
creer que real men te con fia -
mos en Él, cuan do en rea li -
dad no te ne mos nin gu na fe, 
sen ci lla men te por que no
hay nada con cre to que de -
mues tre nues tra des con -
fian za. Pero cuan do se tra ta
de ne ce si da des eco nó mi -
cas, el asun to es tan prác ti -
co que la rea li dad de nues -
tra fe se prue ba de in me dia -
to. Aún más, el que tie ne la
bol sa tie ne au to ri dad. Si
nues tro sos te ni mien to vie -
ne de los hom bres, nues tra
obra será con tro la da por los 
hom bres. Es de es pe rar se
que si re ci bi mos una ren ta
de de ter mi na da fuen te, ten -
ga mos que dar cuen ta de
nues tros he chos a esa fuen -
te. Siem pre que nues tra
con fian za esté en los hom -
bres, nues tro tra ba jo no
pue de de jar de ser in fluen -
cia do por los hom -
bres»(47).

Si el cre yen te tie ne un lla -
ma do mi sio ne ro a Fran cia u 
otro país eu ro peo, y las po -
si bi li da des que se pre sen -
tan son de bio cu pa cio nal
por que el Se ñor lo ben di ce
con un tra ba jo se cu lar, co -
mien zan a in ves ti gar si en
rea li dad dice que es lla ma -
do por el Se ñor, o bien
apro ve cha que tie ne la
opor tu ni dad de tra ba jar en
Eu ro pa para de cir que el
Se ñor lo ha lla ma do a la
obra mi sio ne ra. Nos fa vo re -
ce la opor tu ni dad de tra ba -
jar y ser vir al Se ñor si mul -
tá nea men te, pero po ne mos
en tela de jui cio esa co yun -
tu ra. Pa blo ne ce si tó ha cer -
lo. ¿No es una ben di ción de
Dios que un mi sio ne ro sea
bio cu pa cio nal si tie ne esa
opor tu ni dad? ¡Qué men te
ce rra da y pro ble má ti ca!
Esta mos fren te a di ver sos
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ca sos con pre gun tas e in te -
rro ga to rios ina cep ta bles.
Pero es cierto.

Sigo con el co men ta rio de
nues tra ac ti vi dad en la
Argen ti na. Arma mos dos
mu ra les con el mapa de la
Argen ti na so bre po lie ti le no
ex pan di do, con fec cio na -
mos ocho cir cui tos y los di -
fe ren cia mos con pin chos de 
di fe ren tes co lo res. Cada
cir cui to con da tos com ple -
tos de di rec cio nes del tem -
plo, del pas tor y es po sa, lí -
de res, de ta lles me dian te
no men cla do res de cada ciu -
dad; nú me ros te le fó ni cos y
fax del tem plo y de la casa
del pas tor u otro lí der que
nos su ge rían; co rreo elec -
tró ni co; si nos po día mos
alo jar en el tem plo, en la
casa de al gún cre yen te o
bien da tos de al gún ho tel
eco nó mi co, etc.

Re co rri mos la geo gra fía
ar gen ti na des de Ju juy –in -
clu so Bo li via– has ta Río
Gran de en Tie rra del Fue go, 
y des de los Andes –in clu so
Chi le–, has ta el Atlán ti co, y
Pa ra guay, todo el re co rri do
en au to mó vil, ex cep to vía
aé rea a Chi le des de Men do -
za, y des de Río Ga lle gos a
Río Gran de, con pa sa jes re -
ci bi dos como ofren das. Mi -
les de ki ló me tros, días bajo
tor men tas y llu vias to rren -
cia les, gra ni zo, ma dru ga -
das en la ruta, y siem pre lo
hi ci mos con ver da de ro sa -
cri fi cio y amor a la obra mi -
sio ne ra. Sin con tar que a
ve ces cam bia mos una rue -
da en la os cu ri dad a la ori lla 
de la ruta, y otras so lu cio -
nar un pro ble ma del co che
y dor mi ta mos en una es ta -
ción de ser vi cios.

Vi mos mu chos ac ci den -
tes, pero el Se ñor nos guar -
dó de pe li gros en todo tiem -
po. Los dos so los con de un
pe que ño Fiat 147 Spa zio
die sel, dos re po se ras para
dor mir en cual quier lu gar,

es pe cial men te en es ta cio -
nes de com bus ti bles, ter mo
para agua ca lien te, ele men -
tos para to mar té o mate
mien tras via já ba mos para
apro ve char el tiem po, una
he la de ra por tá til para co -
mes ti bles, ma le tas con ele -
men tos per so na les, otras
con ar te sa nías del Nor te de
Áfri ca para ar mar un stand
y mos trar en cada igle sia
que vi si tá ba mos. Tam bién
un pro yec tor con más de
cin cuen ta dia po si ti vas que
ex po nía mos y ex pli cá ba -
mos ins tru yen do acer ca de
la cul tu ra, las cos tum bres y
la re li gión del Nor te de
África.

Mu chas ve ces lle gá ba mos
a la igle sia jus to a tiem po
para ins ta lar el pro yec tor,
ar mar el stand y pre sen tar
el pro yec to mi sio ne ro con
una pre di ca ción bre ve, por -
que era es ca so el tiem po.
Can sa dos, sin hi gie ni zar -
nos, con sue ño, ago ta dos,
pero ani ma dos y en tu sias -
ma dos de ha cer la ta rea
como nos pro pu si mos, con
res pon sa bi li dad. Pero re -
sul ta que trans cu rri do el
tiem po, las pro me sas de
ayu da eco nó mi ca des cien -
den, a ve ces es tre pi to sa -
men te. Se di la ta la ta rea y
pa re ce no ter mi nar, es de -
cir, el tra ba jo se in si núa es -
té ril y tor na inú til, y a ve ces
de sa len ta dor, pero sa be -
mos que solo te ne mos que
con fiar en el Se ñor que nos
llamó.

Creo per so nal men te que
los que ini cian esta ta rea
son los que pa gan un pre cio
caro, has ta que los pas to res
y con gre ga cio nes vis lum -
bran un nue vo pa no ra ma y
se in cli nan len ta men te
apor tan do a la obra mi sio -
ne ra. Por aho ra, ese es el es -
ti lo adop ta do para con se -
guir el sos tén.

Dije que agen cias mi sio -
ne ras tra ba jan di fe ren te

para sos te ner a los mi sio ne -
ros. Re cu rren a fun da cio -
nes u or ga ni za cio nes de
ayu da que co la bo ran eco -
nó mi ca men te sin ne ce si -
dad del enor me o ex ce si vo
des gas te del mi sio ne ro,
cuan do este en ver dad ne -
ce si ta des can sar y gas tar se
en el nue vo con tex to. Y la
can ti dad de pre di ca cio nes
se su ce den has ta dos o tres
el mis mo día. He vi si ta do
tres igle sias en un do min go
por la tar de y no che, y al
otro día lu nes tam bién te -
nía que vi si tar y pre di car.
Se apro ve cha toda la se ma -
na tra tan do de no des per di -
ciar nin gún día, pero es im -
po si ble. Hay pas to res que
de sean ser vi si ta dos el día
do min go y otros no acep tan 
vi si tas ese día… ni nin gu no.
El tra to no siem pre es tan
agra da ble de par te de al gún
pas tor, y crea un ma les tar
que in tran qui li za y ago bia,
pero, ¡pa cien cia!, ¡pa cien -
cia!, ¡pa cien cia!... es un fru -
to del Espí ri tu Santo.

Acor da mos que, con se -
guir la par ti ci pa ción de los
cre yen tes en la reu nión, y
pre sen tar el pro yec to de
tra ba jo así sea en cin co mi -
nu tos o en me dio de un cli -
ma ten so, como nos ha su -
ce di do. Es una opor tu ni dad 
para apro ve char y pro mo -
cio nar la obra mi sio ne ra al
mar gen del com pro mi so
que pue da con se guir. Otra
des ven ta ja es que hay pas -
to res que con tro lan el bol si -
llo de los cre yen tes, y no les
per mi ten ofren dar para mi -
sio nes. El cre yen te no pue -
de de ci dir ofren dar para tal
o cual mi sio ne ro o tal o cual
pro yec to, lo de ci de el pas -
tor. «Si ellos no es tán dis -
pues tos para arries gar su
pan –di ne ro– en una em -
pre sa sin otra es pe ran za
que La Pa la bra de Dios para 
sus ten tar la, su pli cad les
cuan do me nos que no im pi -
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dan que otros nos den pan
–di ne ro–; y si vi vi mos vein -
te o trein ta años más pue de
ser que re ci ban al gu nas no -
ti cias de no so tros»(35).

Mu chos cre yen tes es tán
dis pues tos a ofren dar ge ne -
ro sa men te aun del sus ten to 
dia rio. No es ca ti man, por -
que sa ben que la pro vi sión
vie ne de lo alto, que no es
suyo y co no cen que el Se ñor 
mul ti pli ca el pu ña do de ha -
ri na de la ti na ja y que el
poco acei te en la va si ja nun -
ca fal ta (Ver 1 Re yes 17:12).
La leña para la coc ción,
para la ca le fac ción, etc. es -
ta rá seca y en abun dan cia
para el mo men to jus to.

Pero lo que más me ha de -
cep cio na do y sor pren di do,
es que hay pas to res que se
com pro me ten a ofren dar y
nun ca lo hi cie ron.Tam po co
die ron ra zo nes de su in -
cum pli mien to, y se tor na en 
de si lu sión, má xi me cuan do
uno es nue vo en este tipo de 
ta rea. Lue go re la ta ré ex pe -
rien cias de sa gra da bles,
pero que a ve ces tie nen un
fi nal fe liz, hay que de cir lo,
pero otras ve ces, de cep cio -
nan te.

Me agra da ría ver ca li fi ca -
dos pas to res ha cer so la -
men te una gira en toda su
vida, pero más me in te re sa -
ría que tras pa sa ran por las
mis mas ex pe rien cias de sa -
gra da bles que atra vie san
mi sio ne ros, para que en -
tien dan y com prue ben lo
que ma ni fies to. Y es tar au -
sen te de la igle sia lo cal tan -
to tiem po, tam bién in ci de.
Si us ted ob ser va de te ni da -
men te este pro ce so, y a
modo de cie rre de esta idea, 
re gre sar a nues tra pa tria
tie ne sus des ven ta jas y as -
pec tos de sa gra da bles.

Lue go de re co rrer al gún
cir cui to re gre sa mos a nues -
tra ciu dad, y en se gui da nos
avo ca mos a dar con ti nui -
dad y con fir mar las pró xi -

mas vi si tas y agen dar el re -
co rri do del si guien te cir cui -
to. Este se ría el tiem po que
po de mos par ti ci par de las
reu nio nes en nues tra igle -
sia lo cal, pero es im pro ba -
ble. Pen sa mos en con trar -
nos con los her ma nos en la
igle sia, con ver sar con uno y
con otro, sen tir es pe cial ale -
gría solo de pen sar, pa sar
tiem pos jun tos, vi si tar nos,
etc., pero la si tua ción es va -
ria ble.

Re gre sa mos ima gi nan do
que se re mos ro dea dos de
ora ción con im po si ción de
ma nos, mi nis tra dos en La
Pa la bra y co mien do el “pan
de vida” en abun dan cia
den tro de la con gre ga ción.
Que par ti ci pa re mos de mu -
chos cul tos y se re mos par te
de la reu nión como fue en
otras épo cas, pero las con -
di cio nes son otras.

¿Cuán do se nos par ti ci pa
y mi nis tra? ¿En una es cue la 
mi sio ne ra de una se ma na
don de es cu cha mos como
fo to co pia o re pe ti ti vo todo
lo que creen que nos ha su -
ce di do? ¿O es cu char re ga -
ños más que alien to? ¿En
al gún se mi na rio? ¿En un
en cuen tro de lí de res fa mo -
sos? Los lí de res es tán en
deu da con los mi sio ne ros.
Este as pec to de la vida mi -
sio ne ra debe ser in cen ti va -
do de otra for ma. Te ne mos
que en con trar los re cur sos
de acuer do a nues tra pro pia 
cul tu ra, y no so bre la base
de mo de los ex tran je ros, y
me nos aun de cul tu ras des -
fa sa das.

Des de que ten go uso de
ra zón he vis to que siem pre
he mos sido imi ta do res, por
vo lun tad pro pia o por im -
po si ción de cos tum bres fo -
rá neas de mé to dos que no
en sam blan co rrec ta men te
con nues tra idio sin cra sia.
No nos de jan ma du rar y de -
sa rro llar nues tra pro pia ex -
pe rien cia para en con trar

pro pios mo de los de tra ba jo. 
Esta idea la ex pu so cla ra -
men te el mi sio ne ro nor tea -
me ri ca no Don Mc Curry en
una mag ní fi ca con fe ren cia.
Dijo este vie jo mi sio ne ro
que los nor tea me ri ca nos
hi cie ron mu cho daño en
dis tin tos paí ses del mun do,
en este as pec to. Trae sa tis -
fac ción no pen sar ni co piar
al alum no del ban co con ti -
guo.

Los evan gé li cos ar gen ti -
nos so mos per ti na ces en la
im por ta ción de es ti los, o
bien es ta mos do mi na dos a
gus to y nos cues ta ha cer
fun cio nar el ce re bro. Es
más opor tu no usar otros
mé to dos, apro ve char dó la -
res, y nos aho rra mos un
poco de ma te ria gris y algo
de fós fo ro cuan do hay in fla -
ción. Un pas tor me dijo:

–Te ne mos que apro ve -
char los dó la res que ellos
nos brin dan”.

Y ha bla ba de los grin gos.
Nos re sis ti mos a ela bo rar
ma te ria les pro pios, no que -
re mos pen sar ni usar y tam -
po co co men zar a usar la ex -
pe rien cia del au to co no ci -
mien to o em pren der un
apren di za je de los mi sio ne -
ros que sa lie ron al cam po.
Solo nos fal ta apren der mi -
nu cio sa men te el idio ma in -
glés y nos sen ti re mos rea li -
za dos, he mos com ple ta do
la pre pa ra ción. ¡Qué iro nía!

Dice Char les R. Swin doll
en su li bro “De sa fío a ser -
vir”: «¡Deje us ted de per mi -
tir que lo me tan apa ren te -
men te en el mol de del mun -
do! Deje us ted de imi tar el
sis te ma de pen sa mien to
que lo ro dea… ¿Có mo? Me -
dian te una trans for ma ción
ra di cal pro ce den te de aden -
tro. Me dian te un pa trón de
pen sa mien to re no va do que
de mues tra la au tén ti ca se -
me jan za con Dios. La vida
di fe ren te co mien za con un
pen sa mien to di fe ren te».

40



Apren dí del mi sio ne ro
Oster mann, un sui zo fran -
cés, acer ca de La Bi blia y
cómo lle gar con La Pa la bra
a los ne ce si ta dos. Si es ta -
mos a oí das de la voz de
Dios sa bre mos para dón de
en ca mi nar nues tros pro -
gra mas. La Bi blia ha bla
más que su fi cien te que ne -
ce si ta mos pen sar, y para
ello usa mos nues tra ca be za, 
no la del ve ci no. “Her ma -
nos, no seáis ni ños en el
modo de pen sar, sino sed
ni ños en la ma li cia, pero
ma du ros en el modo de
pen sar” (1 Co rin tios 14:20). 
No como ni ños que los lle -
van de la mano. Ra zo nar,
en ten di mien to, pen sar,
pen sa mien to, co no ci mien -
to, son va lo res que va mos
ad qui rien do en nues tra
vida me dian te la co mu nión
con el Se ñor, no por in ter fe -
ren cia aje na; es que se tra ta
de algo per so nal.

Tam po co es su fi cien cia o
so ber bia, es sim ple men te
los de re chos de la in di vi -
dua li dad, que no los es ta -
ble cí yo, sino Dios. ¿Por qué 
so mos tan có mo dos acep -
tan do lo que nos pre sen tan
por de lan te, lo que nos im -
po nen o su gie ren acom pa -
ña do con bi lle tes ver des?
Está todo he cho, ¡para qué
voy a pen sar un poco!
“Exten dién do me a lo que
está de lan te, pro si go a la
meta, al pre mio del su pre -
mo lla ma mien to de Dios en
Cris to Je sús” (Fi li pen ses
3:13-14). Pa blo usa ba su ca -
be za, su men te y los pla nes
eran re ve la dos a su pro pia
vida, no a la del ve ci no
quien po dría tras mi tir le al -
gu na bue na idea.

Cuan do dice “Sed imi ta -
do res de mí”, tam po co sig -
ni fi ca blo quear la men te
para en trar en el es pí ri tu de
Pa blo y ha cer sin ra zón lo
que él su gie re. Creo que Pa -
blo no lo hu bie se per mi ti do. 

Ne ce si ta mos sa ber lo que el
Se ñor tie ne pre pa ra do in di -
vi dual y co lec ti va men te
como con gre ga ción para
nues tro con tex to, y tam po -
co el im pro pio. Dios no nos
mete en pa rá me tros ina mo -
vi bles a todo el mun do por
igual; Él tra ba ja di fe ren te
con di fe ren tes paí ses, y allí
se que da es pe ran do qué ha -
ce mos. Él es so be ra no y nos
ha dado so be ra nía; por lo
tan to, te ne mos que uti li zar
esa in de pen den cia para de -
sa rro llar sus pla nes, no los
nues tros, y me nos los aje -
nos, sino los de Él. Dí ga me
si no es una ben di ción.

Otro tema es sa ber di fe -
ren ciar lo prác ti co de lo es -
pi ri tual, cap tar la di fe ren cia 
y sa ber si es ta mos en los
pla nes del Se ñor con ju gan -
do am bas ra zo nes. No so -
tros, los se res hu ma nos,
ten de mos a me ter a los de -
más den tro de la hor ma,
mó du lo o pa trón que es ti -
ma mos dará bue nos re sul -
ta dos, y nos ade lan ta mos
so bre lo que el Se ñor tie ne
pre pa ra do para cada uno.
El pa trón que Dios tie ne
pre pa ra do para los co lom -
bia nos no es el mis mo que
tie ne para los ar gen ti nos.
La hor ma del Se ñor no es la
mis ma que la suya o la mía,
tam po co sus mol des, y nada 
tie ne que ver con su pues ta
lu ci dez, sa ga ci dad, in te li -
gen cia o pers pi ca cia como
para im po ner esto o
aquello.

Re pa se mos es tos cri te -
rios. Esta mos obli ga dos a
des cu brir los pla nes del Se -
ñor para los ar gen ti nos y
con cre tar los. El pue blo de
Israel tomó ciu da des de di -
fe ren te ma ne ra. Como ellos
pen sa ron se ría me jor o
como Dios dijo. No to das
fue ron como Je ri có, Ga -
baón o la alian za de Ja bín
rey de Azor. No siem pre fue
al mis mo es ti lo en lo prác ti -

co, pero sa be mos que fue
di fe ren te en lo es pi ri tual, y
a esto de be mos aten der con
so li ci tud y cui da do.

Aten ción a la sa lud
Las per so nas en fer mas

su fren y preo cu pan a los
que las ro dean. En el tema
de la men te cris tia na san ti -
fi ca da ha blé bas tan te so bre
este par ti cu lar. De ci mos
que acu mu la mos re sul ta -
dos di ver sos, de si tua cio nes 
que vi vi mos en la nue va
cul tu ra. Aho ra sa be mos,
evi den te men te, a qué ate -
ner nos. Re qui si to im por -
tan te es te ner bue na sa lud
en el mo men to de sa lir y de -
jar su país. Ne ce si ta un exa -
men fí si co ex haus ti vo, aná -
li sis de san gre, ra dio gra fías
y es tu dios com ple tos. Así lo
hi ci mos con Adria na. Va cu -
nas. Eco gra fías. Ra dio gra -
fía de pul mo nes y che queo
ge ne ral para ase gu rar se so -
bre su buen es ta do de sa lud
an tes de sa lir, y al re gre sar
con más ra zón vi nien do de
con tex tos de plo ra bles. Los
mé di cos de cían que pa re -
cía mos dos jó ve nes de
veinte años.

No en to dos los con tex tos
cul tu ra les, de cos tum bres y
es ta tus so cia les di fe ren tes,
etc., pue den en con trar se
bue nos pro fe sio na les de la
sa lud y tam po co una in -
fraes truc tu ra hos pi ta la ria o
sa ni ta ria efi cien te. Es po si -
ble que se en cuen tre en
zona ale ja da de toda po si bi -
li dad, sea de sier to, sel vas,
zo nas in hós pi tas, mon ta ñas 
o en el cam po, don de no hay 
mé di co a mu chos ki ló me -
tros a la re don da. El me jor
ban co na cio nal o in ter na -
cio nal ofre ce a sus clien tes,
en tre otros ser vi cios, el de
asis ten cia al via je ro que lo
pro te ge a us ted y su fa mi lia
ante emer gen cias mé di cas,
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odon to ló gi cas, ju rí di cas y
otras, pero en con tra rá que
es tos se gu ros no cu bren
exac ta men te al gu nas re gio -
nes to tal men te de sam pa ra -
das. Para us ted no será tan
útil es tan do en me dio del
de sier to y de la sel va o lu ga -
res in hós pi tos, y tan ale ja -
dos de los cen tros me dia na -
men te ur ba nos. ¿Esa es su
idea? No es así.

Des con fia mos de los mé -
di cos lo ca les don de los ni -
ve les cul tu ra les son ba jos,
ín di ces ele va dos de anal fa -
be tis mo, por cen ta jes de po -
bre za y de so cu pa ción preo -
cu pan tes, y don de exis te
una po bla ción en fer ma, in -
su fi cien te ali men ta ción, sin 
de fen sas y ro dea da de en -
fer me da des con ta gio sas.
Tu ber cu lo sis, có le ra, en fer -
me da des ve né reas, sida,
hon gos por do quier. Con
más ra zón si se des pla za a
lu ga res don de la asis ten cia
de sa lud está au sen te y las
per so nas nor mal men te
mue ren en el mis mo lu gar
por el ni vel de po bre za, o
qui zás ne ce si te tras pa sar
fron te ras para buscarla.

El mi sio ne ro tie ne que
pre ver, por lo me nos du -
ran te el tiem po que esté
afue ra, de te ner la se gu ri -
dad que su cuer po está
sano, má xi me si la fe no es
tan ta. Hay ca sos de mi sio -
ne ros en fer mos por mu chos 
años, y en esas con di cio nes
se des pla zan a otros con tex -
tos, lo que agra va su si tua -
ción y preo cu pan a su fa mi -
lia, her ma nos y co le gas.
No so tros lo com pro ba mos.
Hay mi sio ne ras con en fer -
me da des cró ni cas. Sa len “a
la bue na de Dios”; pien san
que de jan todo en las ma -
nos del Se ñor como si Él se
hi cie ra car go de sus de ci sio -
nes poco sa bias. Pa re cen te -
ner mu cha fe, pero en el
cam po se com prue ba que
no es tan ta.

Hay mi sio ne ros con se -
rios pro ble mas car día cos,
úl ce ras es to ma ca les, si nu si -
tis cró ni ca, pro ble mas he -
pá ti cos. Si ora y no es sa na -
do, los mé di cos es tán para
que se los con sul te y el en -
fer mo sea aten di do con ve -
nien te men te, pri me ro en su 
país. Los pro ble mas car día -
cos y baja ten sión ar te rial
pue den trans for mar el ca -
rác ter, el tem pe ra men to y
la per so na li dad del mi sio -
ne ro. Esa se rie de en fer me -
da des cons cien tes, man tie -
nen en es ta do de an gus tia.
Esta dos de preo cu pa ción
por pro ble mas de sa lud
traen de sá ni mo e in quie -
tud, y lo lle van por el ca mi -
no del es trés, lo que re sal ta
la en fer me dad más acen -
tua da. Otro caso es si con -
trae en fer me da des en el
nue vo con tex to, que es po -
si ble por la di ver si dad de
con tac tos y con la gen te que 
tra ta y con vi ve. Ne ce si ta te -
ner mucha fe.

Re ci bi mos ami gos que
ado le cían en fer me da des
con ta gio sas. Almor za mos
en la casa de unos ami gos, y
un hijo de ellos te nía tu ber -
cu lo sis, y lo in te re san te es
que este jo ven es ta ba con
no so tros en la mesa y pa sa -
mos jun tos na tu ral men te
un mo men to agra da ble
como si nada acon te cie ra.
Esto su ce dió va rias ve ces, y
es tar con per so nas en fer -
mas, que to sen con fuer tes
ca ta rros y fle mas, otros con
hon gos y en fer me da des en
la piel; en fin, exis te la po si -
bi li dad de con ta gio, por
esta cau sa ne ce si ta mos es -
tar aler tas a cual quier con -
tac to con ami gos y fa mi lias.

Ellos sa lu dan ami ga ble -
men te como to dos, pero
por ejem plo to sen y lle van
su mano de re cha a la boca o
sue nan su na riz con la
mano y se lim pian los res tos 
de se cre ción con la mis ma

mano que es tre chan la suya
al sa lu dar. Tam po co pue de
mez qui nar de dar la mano
cuan do lo sa lu dan, pero se -
gu ro que al re gre sar a casa,
o cuan to an tes pue da, debe
hi gie ni zar se cui da do sa -
men te an tes de to car cual -
quier cosa, en es pe cial los
ali men tos.

Tam bién la den ta du ra.
Las in fec cio nes bu ca les son
foco de con ta mi na ción para 
otras áreas del cuer po. Gar -
gan ta, fo sas na sa les, es tó -
ma go, in tes ti nos in fec ta -
dos, son las víc ti mas de es -
tos des cui dos. Re co men da -
mos que to dos los mi sio ne -
ros que sa len al cam po ha -
gan un che queo to tal y mi -
nu cio so de todo su cuer po.
Y para aque llos que sa len a
paí ses del ter cer mun do, se -
ría con ve nien te ob te ner un
buen se gu ro de sa lud que
cu bra las ne ce si da des in -
me dia tas y los im pon de ra -
bles que a ve ces nos pue den
dar más que un do lor de ca -
be za.

Estos se gu ros de cos to
ele va do im pi de mu chas ve -
ces po der to mar los, pero los 
hay eco nó mi cos. Una
mues tra: hay mi sio ne ros
que de ben su mi nis trar se
me di ci nas y que al sa lir las
lle van con si go, pero se en -
cuen tran que en el lu gar
don de tra ba jan no exis ten
esos me di ca men tos, y qui -
zás no exis ta la mis ma dro -
ga, com pues to quí mi co o
in clu so una far ma cia. En
es tos lu ga res in cul tos y muy 
po bres el bo ti ca rio es el mé -
di co. Usted pue de com pro -
bar lo si se acer ca a la far ma -
cia y es cu cha a las per so nas
que con cu rren pi dien do
una ayu da, ex pli can sus sín -
to mas, do len cias y ma les ta -
res, y el far ma céu ti co les su -
gie re la me di ci na que ne ce -
si tan… y allí sa len es pe ran -
za dos que me jo ra rá su
salud.
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Pero no se sor pren da, el
70% o más de las per so nas
no pue de ad qui rir un me di -
ca men to, en ton ces se que -
dan en su casa, se acues tan,
duer men y se en tre gan a lo
que Dios quie ra ha cer con
sus vi das. Creen que en ese
tiem po pa cien te men te
Alláh lo sa na rá con mi se ri -
cor dia y com pa sión como
dice el sura I de El Co rán.
Es útil en se ñar y pre pa rar
en cuan to a la sa lud. Es otra
ma te ria pen dien te de los
cen tros de adies tra mien to
igual que pri me ros au xi lios. 
Un bloc de pri me ros au xi -
lios, pre ven ción, va cu nas,
an te ce den tes he re di ta rios,
aler gias, con se jos y prác ti -
cas de un pro fe sio nal mé di -
co, don de in clu ya al fi na li -
zar el cur so un con trol mé -
di co ex haus ti vo e ine lu di -
ble.

Re gre so de fi ni ti vo a casa
Pa sa ron va rios años...

otra vez po de mos men cio -
nar los con cep tos ver ti dos.
Uno re gre sa al país y pa de -
ce de sa jus tes pro pios de lo
que vi vió y aho ra re nue va.
Es in ne ga ble, pero aho ra es
di fe ren te. Pri me ro por que
está fo guea do y ejer ci ta do
por su en tre na mien to, y a
esto lo de no mi no “te ner el
cue ro duro”. Se gun do, por -
que aho ra sabe cons cien te -
men te que se que da rá en su
país, en su casa y no re gre -
sa rá al cam po. Esto es tris te
y pe no so para el mi sio ne ro.
Lo he vis to, y viví la mis ma
tris te za. Des pe dir se y par -
tir, es para los vie jos mi sio -
ne ros nun ca re gre sar al
cam po, y eso le al te ra el áni -
mo que va acom pa ña do de
cier ta con mo ción so má ti ca, 
un in te rés ex pec tan te que
lo en tris te ce. De rra ma al -
gu nas lágrimas.

Evi te ser us ted, que lo re -

ci be, fac tor de con tra rie -
dad, no lo im por tu ne con
pre ten sio nes que no fa vo re -
cen. Pre gun te. No ha ble lo
que no sabe, y tra te de
apren der de los mi sio ne ros
más que juz gar co sas in co -
rrec tas, con clu sio nes que
us ted cree co rrec tas. No se
equi vo que en sus con cep -
tos, ideas o ca li fi ca cio nes
us ted pien sa co rrec tas, eva -
lua cio nes y va lo ra cio nes
que con cep túa co rrec tas,
pero que es tán equi vo ca -
das. Escu che bien, apren da
pri me ro y des pués abra su
boca. Usted no na ció sa -
bien do, debe apren der, ins -
truir se, cul ti var se, for mar se 
y edu car se.

Si no sa lió al cam po es re -
la ti vo lo que us ted sabe
acer ca de la vida del mi sio -
ne ro. Si ha leí do acer ca de la 
vida de Jud son Tay lor o
Ado ni ram Jud son, por
ejem plo, me dará la ra zón,
pero leer y en te rar se es di -
fe ren te a so por tar esas vi -
ven cias en su car ne.

Pero lea mos nue va men te
acer ca de la vida de Pa blo y
más jus ti fi ca dos se rán es tos 
ar gu men tos. He vis to es tas
ac ti tu des, y le ha blo con co -
no ci mien to, pien se un po -
qui to, has ta dón de pue de
un mi sio ne ro re sis tir una
pre sión de su pro pio con -
tex to que se suma a la que
pa de ció y, des de lue go, le
in quie ta rá el es pí ri tu. Por
ese mo ti vo lo in cor po ro al
aná li sis, es de es tos tiem -
pos, bien ilus tra ti vo y di -
dác ti co. Po si ble men te us -
ted no es el ejem plo o el
ejem plo de lí der inex per to
que in ten te eclip sar la ex pe -
rien cia del mi sio ne ro sin
ad ver tir lo; al fi nal dará una
ima gen ñoña ante sus co le -
gas y la con gre ga ción. La
gen te es cu cha rá y cree rá a
sus “ilus tra das” pa la bras, y
has ta pue de ad mi rar lo al
pen sar que us ted es mag ní -

fi co, que es gran dio so…
pero allí que da, para el Se -
ñor Je su cris to es di fe ren te;
ten ga te mor al Se ñor. Re -
cuer de, aprenda.

Usted, la cau sa de la en -
fer me dad aun que no lo
crea

De cía Dick Ewing de sus
ex pe rien cias en el Saha ra:
«No te ne mos com bus ti ble,
co mi da ni di ne ro para po -
der lle gar allí, pero con to -
dos los pro ble mas que he -
mos te ni do nos es ta mos po -
nien do cur ti dos y du ros
como el ace ro»(49).

La per so na que está de -
lan te de us ted pue de ser un
mi sio ne ro “todo te rre no”.
Obje te y cen su re algo al mi -
sio ne ro, que si an tes no le
dio im por tan cia, aho ra me -
nos, y no solo eso, sino que
po dría ser un cre yen te des -
ca li fi ca do para el Se ñor y
los rit mos y acon te ci mien -
tos de su vida, aun que no lo
sea de la igle sia. No obs tan -
te, esté en fun cio nes y ac ti -
vo. Je sús ob ser va su co ra -
zón y ac ti tu des aun que su
pas tor no lo ad vier ta. Él
siem pre hace jus ti cia opor -
tu na y cas ti ga, pero no
mues tra el lazo.

Por fa vor, no se dé por pi -
ca jo so o pi ca jo sa con es tas
apre cia cio nes, le digo con
toda sin ce ri dad y apre cio.
Escu ché co men ta rios muy
du ros ha cia mi sio ne ros que
tra ba jan con es fuer zo y de -
di ca ción. Injus tas apre cia -
cio nes y para col mo, con
alia dos ob se cuen tes que
con sien ten es tas la men ta -
bles y tris tes con duc tas.

Co men tó Nicky Cruz:
«Ve mos en el día de hoy a
mu chos evan ge lis tas, pas -
to res y maes tros que se pro -
cla man pro fe tas a sí mis -
mos. Pero su men sa je se
em pa ña por una su pe ra -
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bun dan cia de jui cios. Hay
pro fe tas del jui cio, que pre -
di can nada más que ne ga ti -
vi dad y pe si mis mo. Pre di -
can la Ley, como si hu bie -
ran ol vi da do que vi vi mos
bajo la gra cia. Usan una es -
pa da de do ble filo, y cor tan
tan se ve ra men te las ore jas
de los oyen tes que ellos no
pue den oír el res to del men -
sa je por el do lor de las he ri -
das. ¿Es que no com pren -
den es tos pre di ca do res y
pas to res que ya no vi vi mos
bajo la ley, sino bajo la gra -
cia? ¿Por qué pre di can so la -
men te le ga lis mo y muer te?
La Ley bus ca tu gar gan ta y
te roba el alien to de la vida.
Pero la gra cia bus ca tu co ra -
zón, para dar te vida y alien -
to.

»¿Pue den ta les pas to res y
evan ge lis tas ha ber per di do
su vi sión? Je sús le dijo a Pe -
dro: “Ali men ta mis cor de -
ros”. No le dijo: “Tie nes que 
es qui lar los al rape con una
bue na es qui la do ra eléc tri -
ca…”. Ora mos por una per -
so na he ri da, pero des pués
la he ri mos más pro fun da -
men te por me dio de nues -
tras crí ti cas y chis mes. Si un 
her ma no o her ma na dé bil
cae otra vez, nues tras ac cio -
nes pa re cen de cir: “No, no
po de mos ayu dar lo. Que se
arre gle como pue da. No so -
tros no po de mos per der
tiem po con per so nas que no 
quie ren an dar bien”. Pa blo
dice que el Se ñor le dio au -
to ri dad “Para edi fi ca ción y
no para vues tra des truc -
ción” (2 Co rin tios 10:8).
Esto es lo que la igle sia ne -
ce si ta hoy. Edi fi car y no de -
rri bar. Ser un “hos pi tal del
Espí ri tu San to” para la sa -
ni dad, el res ca te y la edi fi -
ca ción del pue blo de Dios.
De be mos ser un pue blo que 
for ta le ce, alien ta y con sue la 
unos a otros. Y, so bre todo,
de jar de cri ti car y juz gar a
los her ma nos»(36).

La de ci sión del mi sio ne ro
de sa lir al cam po fue va lien -
te. Usted siem pre es tu vo a
gus to en tre la con gre ga -
ción; el mi sio ne ro se fue
aun que no fue ra tan agra -
da ble. Aque lla de ci sión
com pro me tía la vida mis ma 
del mi sio ne ro, y aho ra lo
ve mos vic to rio so, re gre sar
op ti mis ta, ale gre. Co no cí
un jo ven mi sio ne ro que
atra ve só tiem pos muy du -
ros, y en ver dad cuan do lo
vi si té su fri mos jun tos. Los
pro ble mas ve nían de sus lí -
de res y no del con tex to don -
de ser vía al Se ñor. Ora mos
jun tos con mu chas lá gri -
mas, y lo úni co que le dije
fue que de bía so por tar has -
ta que dar sin fuer zas, que
no aflo ja ra, que ese sa cri fi -
cio im pues to va lía la pena,
que un día quien lo lla mó le
da ría mu chos fru tos, gozo y
bie nes tar. Pa sa ron va rios
años, hoy es pas tor de una
her mo sa con gre ga ción con
va rios ane xos y lí de res muy
bien pre pa ra dos. Esto me
cau sa una enor me sa tis fac -
ción y regocijo.

Esta rea li dad no es es tán -
dar, di fie re de un mi sio ne ro 
a otro, los hay pro te gi dos y
des pro te gi dos. Sa brá apro -
ve char, en un es tu dio lon gi -
tu di nal la ex pe rien cia en el
tiem po de es tos hom bres
que al gu nos son fe nó me nos 
en la co mu ni dad cris tia na
mi sio ne ra. Quie ro dar le la
im pron ta que de jan es tos
es te reo ti pos. Una reac ción
fren te a un ejem plo que na -
die pue de cues tio nar. Estos
son los ejem plos de mi vida
que co men té al prin ci pio en 
la in tro duc ción. Hom bres y
mu je res que tra ba ja ron en
la Argen ti na y en otros paí -
ses, con erro res o no, pero
con de no da do es fuer zo y
sa cri fi cio, muy le jos de sus
fa mi lias, que sa cri fi ca ron
sus vi das en el ser vi cio al
Señor.

Así to ma mos como ar que -
ti pos a los gran des hom bres 
y mu je res de La Bi blia, y
bien po de mos de jar nos lle -
var por es tos her mo sos
hom bres ac tua les des de el
pri mer si glo has ta hoy.
Algu nos es tán en tre no so -
tros, otros par tie ron a un
país para nun ca re gre sar.
Lo com pro bé con un mi sio -
ne ro que de sa pa re ció. No es 
cues tión que le van te mos
sim bó li ca men te un pan -
teón para ilus tres mi sio ne -
ros... y que ha ga mos es cu -
char un ré quiem en su ho -
nor. ¿No le pa re ce? Sus co -
ro nas ya las tie nen, ba ta lla -
ron y ba ta llan con tra olea -
jes y ma reas… y los ad mi ra -
mos.

Aho ra es ta mos de re gre so
en casa. Atra ve sa mos un
de sier to car ga do de pe li -
gros, de su fri mien tos, de
so le dad, y tu vi mos la es pe -
ran za de es tar bajo la som -
bra de nues tro eter no re fu -
gio. La ar dien te are na, los
vien tos que cas ti gan nues -
tra vida sin pie dad, la sed
que pa re ce ce rrar nues tra
gar gan ta. ¿A dón de que da -
rán nues tros hue sos en
nues tra vida cris tia na? He -
mos re gre sa do y aho ra pa -
re ce que be be mos agua tan
re fres can te de un ma nan -
tial ina go ta ble como nun ca, 
solo no so tros y el Se ñor sa -
be mos cuán tos va lles atra -
ve sa mos, cuan tas du nas
cru za mos sin en con trar
mu chas ve ces un oa sis que
ali vie nues tro vivir.

«Si bien aún en mi men te
no po día abar car lo ni en -
ten der lo todo, den tro de mi
ser sa bía que te nía una nue -
va re la ción con Dios, y que
ya mi vida no se ría ja más la
mis ma de an tes. El Dick
Ewing que ha bía co men za -
do a cru zar el de sier to ha bía 
muer to en al gún lu gar del
ca mi no, y del fi nal del via je
por el Saha ra emer gía un
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nue vo Dick… pero apren dí
que la emo ción au tén ti ca
que trae sa tis fac ción al
alma es la que se en cuen tra
en una per fec ta re la ción
con Dios y a tra vés de su
Hijo Je su cris to. Aho ra,
cuan do me le van to por las
ma ña nas, ha blo con Dios
acer ca de las ili mi ta das
opor tu ni da des que el día
me pre sen ta. ¿Qué es lo que 
Él tie ne para mí? ¿Qué sor -
pre sas, qué for mas de ser -

vir le, qué obs tácu los para
alla nar? Yo no lo sé, pero Él
sí lo sabe.

»Tam po co sé dón de me
guia rá el pró xi mo año, ni
qué re la cio nes trae rá a la
es fe ra de mi vida, o qué
prue bas de fe o qué mo -
men tos de re man so. No co -
noz co el ca mi no que está
ade lan te, así como tam po co 
lo co no cía cuan do es ta ba en 
el vas to mar de are na del
Saha ra. Pero sé que Dios lo

co no ce. Él tie ne un mapa
con los oa sis, las du nas y las
mon ta ñas de mi vida. Él
sabe dón de la are na es sua -
ve y dón de hay pie dras de -
ba jo de ella, y en tre tan to
que con fíe en Él como guía,
sé que atra ve sa ré el de sier -
to de esta vida se gu ro y con -
fia do. Cuan do tra ba jé todo
el día, un buen atar de cer
me sale al en cuen tro»(49).
Gra cias Se ñor Je sús.
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Capítulo XXI

LA ORACIÓN

Co lum na del Islam
La ora ción, co lum na fun -

da men tal de la vida del cre -
yen te cris tia no evan gé li co.

Para co men zar acla re mos
que el rezo es re ci tar o re pe -
tir una ple ga ria es cri ta de
con te ni do re li gio so. Los ca -
tó li cos ro ma nos re ci tan la
misa con la de pre ca ción
par ti cu lar que em pie za, o se 
dis tin gue con la voz Ore -
mus del la tín. Pero sa be mos 
que es un rezo por que siem -
pre dice lo mis mo. Yo re pe -
tía los re zos co no ci dos que
es ta ban es cri tas de trás de
las es tam pi tas. “Más tú,
cuan do ores, en tra en tu
apo sen to, y ce rra da la
puer ta, ora a tu Pa dre que
está en se cre to; y tu Pa dre
que ve en lo se cre to te re -
com pen sa rá en pú bli co”. “Y 
oran do, no uséis va nas re -
pe ti cio nes, como los gen ti -
les, que pien san que por su
pa la bre ría se rán oí dos”
(Ma teo 6:7).

Enton ces, el rezo es di ri -
gir sú pli cas, rue gos a Dios,
a la vir gen o a los san tos;
son es cri tos pre pa ra dos con 
de bi da an ti ci pa ción como
ha cen los ca tó li cos ro ma -
nis tas. La ora ción es pon tá -
nea es di fe ren te, ex pre sa
oral men te pa la bras que
sin ce ra men te sur gen del in -
te rior del ser. Es una in vo -
ca ción, rue go o de pre ca ción 
con que se pide y agra de ce a 
Dios una gra cia. Es un sen -
ti mien to que bro ta del co ra -
zón, del alma, y se ele va ha -
cia Dios.

Ora ción pro vie ne de pro -
seu cho mai, es un vo ca blo
aglu ti nan te. El sus tan ti vo
eu che es una ora ción a Dios
que tam bién im pli ca el ha -
cer un voto; se aña de el ver -
bo eu cho mai, el que de no ta
una in vo ca ción, pe ti ción o
rue go. Al agre gar le pro, “en
la di rec ción de” (Dios), pro -
seu cho mai vie ne a ser el
tér mi no que más fre cuen te -
men te se em plea para ora -
ción.(2) El Pa dre Nues tro
es la ora ción mo de lo que
en se ñó Je sús. La ora ción es
en el Espí ri tu San to ha cia
Dios, y es es pon tá nea cuan -
do, ins pi ra da por el Espí ri -
tu, ha bla mos al Pa dre lo
que sen ti mos en el mo men -
to en nues tro in te rior, el co -
ra zón.

La ora ción –sa lat– es
obli ga ción del hom bre y
mu jer mu sul mán y debe
rea li zar se en el ho ra rio
pres crip to. Es un con jun to
de pa la bras, ac cio nes, mo -
vi mien tos y pos tu ras que
co mien zan con la pro nun -
cia ción del Tak bir –Allahu
Akbar– y con clu ye con la
pro nun cia ción del Tas lim
–As-sa laa mu ‘a lei kum wa
rah ma tu llah–.

Co men ta un es cri tor cris -
tia no evan gé li co anó ni mo
en su li bro “El cris tia no de
ro di llas”: «Los mu sul ma -
nes pa re cen ex pre sar este
pen sa mien to. Di cen que
hay tres gra dos de ora ción.
El in fe rior, el que se ex pre -
sa con los la bios. El se gun -
do ocu rre cuan do con cen -

tra mos nues tros pen sa -
mien tos en las co sas di vi -
nas. El ter ce ro ocu rre cuan -
do el alma en cuen tra di fí cil
se pa rar se de Dios». El mu -
sul mán des de pe que ño
apren de su idio ma ára be
clá si co –fos ha– para re cién
re zar a Dios, por que en se -
ñan que solo las ora cio nes
pre sen ta das en este idio ma
Dios es cu cha.

Con si de ran que el idio ma
ára be clá si co es un idio ma
sa gra do y el úni co que Dios
es cu cha. Enton ces, ¿pue de,
o no pue de orar toda la hu -
ma ni dad a su Crea dor?
Usted de duz ca, se con tra di -
ce con Las Sa gra das Escri -
tu ras: Sal mo 91:1; Efe sios
2:12, 3:18; Ma teo 5:1-2, 7:8; 
Juan 1:2; Gá la tas 4:6; Job
42:8; He chos 12:5 y mu -
chos ver sícu los más para
leer y ana li zar con los mu -
sul ma nes.

En rea li dad los mu sul ma -
nes re zan, pero di ga mos
que oran por cues tión de
uti li za ción del ver bo y nom -
bre en lo re li gio so. Los mu -
sul ma nes oran a Dios cin co
o seis ve ces en el día. Res pe -
tan la hora, se gún su ca len -
da rio lu nar. La hora de cada 
ora ción va ría se gún el mes y 
las es ta cio nes del año. Anti -
gua men te el al mué da no o el
mulá sub ía a la te rra za de la 
mez qui ta y de allí lla ma ba a
la ora ción. Po nía sus ma nos 
en la cara y co men za ba a
gri tar a viva voz para con vo -
car y ani mar a los cre yen tes
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mu sul ma nes para que se
acer ca ran a la mez qui ta.

Pos te rior men te se cons -
tru yó la to rre o mi na re te al
es ti lo del cam pa na rio de los 
tem plos ca tó li cos ro ma nis -
tas; en ton ces el al mué da no
sub ía a la par te más alta del
mi na re te, al al mi nar,y des -
de esa al tu ra con vo ca ba a la
po bla ción en las di fe ren tes
ho ras de ora ción. Hoy usan
am pli fi ca do res de au dio.
Co lo can bo ci nas en la par te
más alta y así se es cu cha
más que su fi cien te por la
can ti dad de mez qui tas y
por la co mo di dad que re -
pre sen ta lla mar des de aba -
jo usan do un equi po am pli -
fi ca dor.

El mi na re te tie ne su im -
por tan cia, a tal pun to que
re sul ta ser una es pe cie de
ima gen di vi na, y di cen que
el mi na re te es como un
dedo lu mi no so que se le -
van ta po ten te ha cia el cie lo
como tes ti mo nio de la uni -
ci dad di vi na. Re cuer de que
las dos ta blas de la ley fue -
ron es cri tas con el dedo de
Dios. (Ver Éxo do 31:18) En
Da niel 5:5 apa re cen nue va -
men te los de dos de una
mano de hom bre. Y son va -
rios los ver sícu los de La Pa -
la bra que ha blan de usar los 
de dos para algo ma ra vi llo -
so. Sin em bar go, en tiem -
pos pa sa dos, cuan do en la
ar qui tec tu ra no cons truían
el mi na re te, ¿qué di rían?
¿Que no ha bía uni ci dad di -
vi na ni que era el dedo de
Dios? El Co rán 24:35 dice
que “Alláh es la luz del fir -
ma men to y de la tie rra” y
que Maho ma es una an tor -
cha para los hu ma nos (Co -
rán 33:46). No ol vi de que El 
Co rán tie ne can ti dad de si -
mi li tu des con Las Sa gra das
Escri tu ras. Je sús dijo que
Juan el Bau tis ta “era una
an tor cha que ar día” (Juan
5:35). El hom bre siem pre
ha in ten ta do cons truir to -

rres que sim bo li zan un
acer ca mien to a Dios.

El rak ’at es la pos tra ción
–su yud– y se gol pea la
fren te so bre la al fom bra.

As-Sabh.Es la pri me ra
ora ción al rom per el alba y
de dos rak ’at.

As-Dohr. Del me dio día y
de cua tro rak ’at. Apro xi -
ma da men te doce y cuar to
hora so lar. Se ora pri me ro,
des pués se al muer za.

Al-Asr. Ora ción de la me -
dia tar de, en tre las 04:00 y
las 05:00, y de cua tro rak -
’at.

Al-Magh reb. La ora ción
del atar de cer. Del oca so e
in me dia ta men te cuan do se
ocul tó el Sol y de tres rak ’at.

Al-Ichaá. Una hora y me -
dia des pués de la an te rior y
cua tro rak ’at, an tes de la
cena.

A las ora cio nes ves per ti -
nas y noc tur nas se le lla ma
masa.

Ca tor ce son los pi la res de
la ora ción –salat– del mu -
sul mán.

Rea li zar la de pie cuan do
es ca paz de ha cer lo.

Pro nun ciar el tak bir
–allahu ak bar–.

Re ci tar la sura Al-fa tihah
en cada rak ’ah.

La in cli na ción o ge nu fle -
xión –ru ku’–.

Ele var se o le van tar se del
ru ku’.

Per ma ne cer rec to lue go
del ru ku’.

Pos trar se –su yud–.
Ele var se o le van tar se del

su yud.
Sen tar se en tre am bos su -

yud.
10. La se re ni dad du ran te

la rea li za ción de to dos los
pi la res de la ora ción.

11. La pro nun cia ción del
úl ti mo tas hah hud.

12. Sen tar se para pro nun -
ciar el tas hah hud y el tas -
lim.

13. La sa lu ta ción tas lim a

los án ge les ha cia la de re cha
e iz quier da.

14. Rea li zar los pi la res de
la ora ción en su or den es ta -
ble ci do.

¿Qué ac tos anu lan la ora -
ción del mu sul mán?

Co mer o be ber in ten cio -
nal men te.

Ha blar in ten cio nal men te.
Omi tir al gu no de los pi la -

res pu dien do rea li zar lo.
Reír a car ca ja das.
No res pe tar el or den de

las ora cio nes du ran te el día, 
re zan do, por ejem plo, el
‘asr an tes del dohr o dhur.

No orien tar se en di rec -
ción a la Qi blah.

La rea li za ción de cual -
quier acto que anu le la
ablu ción ma yor o me nor.

El mo vi mien to ex ce si vo.
Pre ce der al imam el jefe

–za ba za la–, que di ri ge la
ora ción in ten cio nal men te.

El no vi lu nio se ña la ba el
co mien zo del sép ti mo mes
lu nar por el que se re gían
los he breos y, es na tu ral, se -
gún co no ce mos, que fue se
oca sión de sa cri fi cios (1 Sa -
muel 20:5). El mes em pe za -
ba con luna nue va (Nú me -
ros. 28:11). Para co men zar
di ga mos: Je sús oró re pe ti -
da men te en un es pa cio de
poco tiem po. Je sús no mar -
có un pro gra ma de ora cio -
nes, sino que dio el ejem plo
oran do y en se ñan do a orar.
Antes de ser cru ci fi ca do oró 
tres ve ces se gui das (Ma teo
26:36-46) y en la cruz “Eloi, 
Eloi, lama sa bac ta ni”, un
rue go an gus tian te. Pa blo al
es cri bir a los Efe sios dijo:
“Oran do en todo tiem po
con toda ora ción y sú pli ca”
(6:18). En todo tiem po, no
solo cin co ve ces al día.

Los sa beos eran una co -
mu ni dad re li gio sa mo no -
teís ta gnós ti ca. Ora ban sie -
te ve ces al día, y cin co coin -
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ci den con las prac ti ca das
por los mu sul ma nes. Los
he breos ora ban tres ve ces al 
día. El sal mo 55:17 dice:
“Tar de y ma ña na y a me -
dio día ora ré y cla ma ré, y él 
oirá mi voz”. Maho ma, al
co mien zo, dado que con vi -
vía en tre ju díos y cris tia nos, 
tomó esa prác ti ca (Co rán,
Hud 11:114). Enton ces el
mu sul mán es un cre yen te
que ora a Dios y, aun que
cree ser mo no teís ta, tam -
bién orien ta su ora ción a
otras “fuen tes”. Oran a
Maho ma, a los san tos, a fa -
mi lia res muer tos, etc. Re -
cu rre a su con cien cia y co -
no ce in te rior men te si ha
trans gre di do la Ley de Dios, 
y pide per dón. En 14 su ras
–ca pí tu los– de El Co rán, se
su gie re orar y pe dir per dón
a Dios. Es muy co mún esta
idea en tre ellos.

Los ver da de ros sen ti -
mien tos del co ra zón di fie -
ren de la re li gio si dad, por -
que se ex tien den a la fuer za
de sus ri tos, re li gión y tra di -
cio nes. Afir man que la ora -
ción debe ha cer se en idio -
ma ára be clá si co (Co rán,
Al-Ahqaf 46:12). No es ori -
gi nal men te así. Los es pe -
cia lis tas iden ti fi ca ron pa la -
bras del etío pe, sáns cri to,
cal deo y arameo –si ría co–
(Co rán, Ta-ha 20:113 y
Al-Ahqaf 46:12). No es fá cil
en ten der la se mán ti ca del
len gua je ára be re li gio so y la 
re li gión –din–. El len gua je
es un ins tru men to de cul tu -
ra. Por esta ra zón es muy
im por tan te cap tar las prin -
ci pa les pa la bras, sím bo los y 
ob je tos re li gio sos co rrec ta -
men te, ante la rea li dad que
ellos re pre sen tan y, la tra -
duc ción exac ta a cada idio -
ma, pa la bra e in clu so a cada 
ex pre sión idio má ti ca. En el
evan ge lio de Ma teo 14:27
dice: “Su bió al mon te a
orar (...) y como fue la tar -
de del día es ta ba allí solo”.

En el evan ge lio de Lu cas
6:12 dice de Je sús: “Fue al
mon te a orar y pasó la no -
che oran do a Dios”. No hay
tiem pos, es pa cios o can ti -
da des es ta ble ci dos que in -
di quen que pue de fa vo re cer 
en “algo” al creyente.

En el evan ge lio de Mar cos
14:38 dice Je sús: “Ve lad y
orad para que no en tréis en 
ten ta ción”. Esta ble cer
tiem pos sis te má ti cos de
ora ción y fi jar con di cio nes,
re sul ta dos y ri tos, es hu ma -
no, no de Dios. Es un en ga -
ño de Sa ta nás que rer li mi -
tar las ben di cio nes de Dios
para su pue blo. Pa blo en la
car ta a los Gá la tas 4:10
dice: “Guar dáis los días,
me ses, los tiem pos y los
años”. “¿A los cua les os
que réis vol ver a es cla vi -
zar?”. «Cuan do Pa blo ha bla 
de los “po bres ru di men tos”
o “dé bi les y po bres ru di -
men tos” in ten ta en se ñar
que los es pí ri tus pa ga nos
de los cre dos ani mis tas y
de mo nía cos, se mez cla ban
con fa ci li dad con los ri tua -
les y fi lo so fías de las re li gio -
nes y sus cos tum bres. Se
de du ce que “los ru di men tos 
del mun do” son los es pí ri -
tus del mal que usan los ri -
tua les, al gu nos an ti guos,
para es cla vi zar y con de -
nar»(1).

En con tras te con es tas
“ata du ras” re li gio sas, ma las 
cos tum bres, tra di cio nes y
ar ca nas cul tu ras; Je su cris -
to trae li ber tad ple na a los
hi jos de Dios (Ma teo 16:19;
18:18). En el mun do is lá mi -
co ne ce si ta mos ora ción con
au to ri dad, no so la men te
men cio nar en el nom bre de
Je sús, sino de fi nir las di ver -
sas ora cio nes que ele va mos
al Pa dre en los mo men tos
jus tos en que atra ve sa mos
tal o cual si tua ción. Para el
cris tia no no solo es im por -
tan te que ten ga mos que
orar sin ce sar, sino que, por

un lado ne ce si ta mos re cu -
rrir a los dis tin tos ti pos de
ora ción como dis tin tas ar -
mas para com ba tir. Son di -
fe ren cias que en se ña re mos
a los mu sul ma nes.

En otro as pec to, y en
cuan to a lo per so nal, ne ce -
si ta mos po ner con cen tra -
ción y pen sa mien tos re no -
va dos en la ora ción. Pa re ce
una pe ro gru lla da, pero es
im por tan te in sis tir, por que
al gu nos cre yen tes pa re cen
ha ber pues to su sen ti do co -
mún y ra zón a un cos ta do
cuan do oran. Si re fle xio na -
mos, es po si ble que Dios
mues tre que no con tes ta rá
al gu nas ora cio nes. Re cuer -
de cuan do ha bla mos acer ca
de es pi ri tua li zar, y re sul ta
que nos es ca pa mos del
Espí ri tu y va ga mos en los
pro pios pen sa mien tos, y no
en aque llos ins pi ra dos por
el Espí ri tu Santo.

Allí es ta rá la res pues ta se -
gu ra. “En mi nom bre echa -
rán fue ra de mo nios” (Mar -
cos 16:17). ¿Có mo uti li za -
mos el nom bre del Se ñor
Je sús para echar fue ra de -
mo nios? Pa blo se en con tró
con una mu cha cha que te -
nía es pí ri tu de adi vi na ción,
la cual mo les tó du ran te
mu chos días. ¿Qué hizo Pa -
blo cuan do se sin tió per tur -
ba do? No se re ti ró para
orar, sino que se vol vió y
dijo al es pí ri tu in mun do:
“Te man do en el nom bre de
Je su cris to que sal gas de
ella” (v. 18). Por este man -
da to de au to ri dad en el
nom bre de Je su cris to, el es -
pí ri tu sa lió de ella en esa
mis ma hora.

«Obser ve mos, ade más,
que el nom bre del Se ñor Je -
sús no se nos en co mien da
en nues tras ma nos para que 
sim ple men te lo man ten ga -
mos como un de pó si to en el
cie lo (…) Por tan to, la cues -
tión es real men te cómo vi -
vi mos de lan te de Dios; si
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es ta mos afian za dos en la
muer te y re su rrec ción, o
no. Si lo es ta mos, el nom bre 
del Se ñor está a nues tro al -
can ce. La ex pre sión “en el
nom bre del Se ñor Je sús” no 
es una de cla ra ción va cía. Es 
un nom bre que us ted y yo
po de mos usar para tra ba jar 
y echar fue ra de mo nios.
Cuan do los dis cí pu los sa lie -
ron a tra ba jar, el Se ñor Je -
sús no fue con ellos, pero se
lle va ron con si go el nom bre
de Él. Y re gre sa ron di cien -
do: “Se ñor, aun los de mo -
nios se nos su je tan en tu
nom bre”. ¿Por qué su ce dió
esto? (Ver Mar cos 16:19).
Con el nom bre del Se ñor en
sus ma nos, ellos te nían
con si go la au to ri dad. Por
tan to, el Se ñor Je sús de cla -
ró a con ti nua ción: “He aquí
os doy po tes tad de ho llar
ser pien tes y es cor pio nes, y
so bre toda fuer za del ene -
mi go”.

»Co no ce mos la ora ción de 
ala ban za, la ora ción de ac -
ción de gra cias, la ora ción
de pe ti ción y la ora ción de
in ter ce sión; pero es poco lo
que sa be mos de la ora ción
de au to ri dad. Es la cla se de
ora ción a la cual el Se ñor se
re fie re en Ma teo 18:18: “De
cier to os digo que todo lo
que atéis en la tie rra, será
ata do en el cie lo; y todo lo
que de sa téis en la tie rra
será de sa ta do en el cie lo”.
El mo vi mien to del cie lo si -
gue al mo vi mien to de la
Tie rra. El cie lo oye las pa la -
bras de la Tie rra y ac túa por
man da mien to de la Tie rra.
No es una pe ti ción, sino
una ata du ra lo que se hace
en la Tie rra. Y esta es la ora -
ción de au to ri dad… La vara
que Dios le dio a Moi sés re -
pre sen ta au to ri dad. Así que 
lo que Dios qui so de cir con
es tas pa la bras fue lo si -
guien te: “Tú no ne ce si tas
cla mar a mí; pue des usar la
ora ción de au to ri dad; haz la 

ora ción que man da, y yo
obra ré”. Así que, lo que
Moi sés apren dió y ex pe ri -
men tó aquí fue la ora ción
de au to ri dad, es de cir, la
ora ción que man da»(33).

1. La obli ga ción para el
mu sul mán

Para el mu sul mán es un
de ber o ta rea –wa jib–, un
pre cep to y obli ga ción
–fard– y una deu da con -
traí da con Dios como par te
de la prác ti ca re li gio sa
–din–. Usted debe apro ve -
char es tos con cep tos e in -
gre sar en la vida de los pro -
fe tas bí bli cos, es de cir, lle -
var los ha cia esos pen sa -
mien tos de La Pa la bra de
Dios, para lo grar una me jor
acep ta ción. 1 Sa muel 12:23
dice: “Así que, le jos sea de
mí que pe que yo con tra
Jeho vá ce san do de ro gar
por vo so tros”. El mi sio ne ro
to ma rá esta prác ti ca como
obli ga ción para au toim po -
ner se una dis ci pli na, y no
im po si ción. Dios no obli ga,
caso con tra rio se ría dios y
no Dios. “Orad sin ce sar” (1
Te sa lo ni cen ses 5:17).

2. La in ten ción de orar
He usa do mu chas ve ces la

pa la bra “in ten ción” has ta
aho ra, pero en este caso la
ana li za mos en for ma di fe -
ren te y des de el án gu lo re li -
gio so. La in ten ción es un
de sig nio de apli car una ora -
ción, por ejem plo, u otro
acto de la li tur gia a fa vor de
al guien o de algo, o de la
con se cu ción de un bien es -
pi ri tual o tem po ral que se
pro cu ra. Pue de ser la cau te -
lo sa ad ver ten cia con que
uno ha bla o pro ce de y por
ende es un acto in te rior del
alma. Es una de ter mi na -
ción, un pro pó si to una idea. 
En el ca to li cis mo ro ma no la 
in ten ción tam bién exis te. A
ve ces se reza un Cre do y
lue go vie ne la “in ten ción”
que en este caso está re la -
cio na da con la ora ción a fa -

vor de los Su pe rio res en sus
dis tin tos ni ve les je rár qui -
cos. Es un ejemplo.

La “in ten ción” en lo re li -
gio so del is la mis mo, como
re gla y prác ti ca re li gio sa,
está con tem pla da en el Ha -
diz, y para los mu sul ma nes
es prin ci pio bá si co. Dice
Ne zar Ahmad Al-Sab bagh
co men tan do prin ci pios del
Islam: «En el Islam se con -
si de ra la in ten ción como la
ba lan za por la que se mi den
las ac cio nes. Si la in ten ción
es bue na, Dios re com pen sa
por ella; si la in ten ción es
mala, Dios san cio na rá
igual men te al hom bre por
ella. Es por esta ra zón que
la in ten ción es ne ce sa ria
para la va li dez de to dos los
ac tos obli ga to rios en el
Islam». Y agre ga: «Si uno
rea li za una ac ción y su in -
ten ción está en ca mi na da a
acer car se a Dios, pero por
otro lado bus ca al gún pro -
ve cho mun da nal; sin duda
será re com pen sa do, pero la
re com pen sa será ob via -
men te su pe rior para aquel
que bus ca el be ne plá ci to de
Dios en to das sus ac cio -
nes».

Es de cir, orar por ne ce si -
dad per so nal o a fa vor de
otros con co ra zón sin ce ro y
abier to para re ci bir gra cia
de Dios, para re ci bir la ben -
di ción –ba ra ka– de Dios
para fi nes de cre ci mien to
es pi ri tual. Orar por obli ga -
ción para cum plir con Dios
o el Ca non, orar sin vo lun -
tad u orar con eno jos, dis -
gus tos ha cia otros, odios y
ren co res, orar es pe cu lan do
que el Se ñor cum ple sus
pro me sas y es fiel; es tas
ora cio nes es tán fue ra de la
bue na in ten ción de orar.
Caso con tra rio, se ría orar a
Dios con in te rés mez qui no
bus can do be ne fi cios para
dis fru tar en este mun do al
mar gen de las en se ñan zas
re gis tra das en el Ser món
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del Mon te, por ejem plo. Las 
pa la bras que en cie rra la
“in ten ción de orar” pue den
ser agra da bles al oído, pero
los de seos del co ra zón tal
vez di fe ren tes.

Enton ces, en pri mer lu -
gar, el mu sul mán se for mu -
la la “in ten ción de orar”
–niy ya ó niy yat– caso con -
tra rio ca re ce de va lor. La in -
ten ción de orar dice por
ejem plo: “Oh, Dios, voy a
ha cer la ora ción de la ma -
ña na”. Con fie sa lo que se
dis po ne ha cer, para que
Dios se en te re y lo atien da.
A con ti nua ción se gui rán las 
ablu cio nes de las di ver sas
par tes del cuer po y dice:
“Con fie so que no hay otro
Dios que el úni co Dios, y
que no tie ne com pa ñe ro y
de cla ro que Maho ma es su
sier vo y su men sa je ro”. La
con fe sión de fe.

Es po si ble que lue go de
tan tos ac tos, ri tos y cos tum -
bres re li gio sas, fue ra del
tiem po de la ora ción, el cre -
yen te co me te toda cla se de
im pu re zas que man chan su
vida y le hace tran si tar un
ca mi no de re li gio si dad,
apa rien cia, si mu la ción, fin -
gi mien to e hi po cre sía. Esto
su ce de, des de lue go tam -
bién en tre los lla ma dos
cris tia nos y aún en tre los
evan gé li cos de toda de no -
mi na ción. Ro ma nos 8:27
dice: “Más el que es cu dri ña
los co ra zo nes sabe cuál es
la in ten ción del Espí ri tu”.

El Espí ri tu nos ayu da en
nues tra de bi li dad, e in ter -
ce de por no so tros. La in ten -
ción no es ne ce sa ria. No
con di cio na la ora ción. Des -
de lue go res pe ta mos su tra -
di ción. “Dios co no ce vues -
tros co ra zo nes” (Lu cas.
16:15). “Jeho vá de los Ejér -
ci tos (...) que es cu dri ñas la
men te y el co ra zón” (Je re -
mías 11:20). Es bue no con -
ver sar con los ami gos y
mos trar les por el Li bro

San to qué dice Dios so bre
esta cos tum bre.

3. Las ablu cio nes
Los ju díos prac ti can tes,

tan to en la an ti güe dad, en
el Nue vo Tes ta men to y hoy
son fie les cum pli do res de
las an ti guas or de nan zas
que Dios dio al pue blo de
Israel. “Y es ta ban allí seis
ti na jas de pie dra para
agua, con for me al rito de la 
pu ri fi ca ción de los ju díos,
en cada una de las cua les
ca bían dos o tres cán ta ros”
(Juan 2:6).

En es tas ti na jas te nían de -
po si ta da el agua ne ce sa ria
para las fre cuen tes ablu cio -
nes pres crip tas por las cos -
tum bres ju días (Mar cos
7:3-8). La me di da o me tre ta 
equi va lía a unos cua ren ta
li tros. La ablu ción es la var
cua tro miem bros del cuer -
po: el ros tro, las ma nos, la
ca be za y los pies con la “in -
ten ción” de rea li zar la ablu -
ción como acto de ado ra -
ción. La ablu ción es obli ga -
to ria para rea li zar ac tos de
cul to como la ora ción, gi rar
al re de dor de la Ka ’a bah
–tawaaf– y re ci tar El Co -
rán. La ablu ción com pren -
de pri me ro, pro nun ciar “En 
el nom bre de Alláh –biz mi -
lla–; se gun do, la var las ma -
nos has ta las mu ñe cas tres
ve ces; ter ce ro en jua gar la
boca y lim piar la na riz tres
ve ces; cuar to, la var tres ve -
ces el ros tro; quin to, la var
los bra zos has ta los co dos
tres ve ces, co men zan do por
el de re cho; sex to, pa sar las
ma nos hú me das por la ca -
be za y las ore jas, y sép ti mo,
la var los pies has ta los to bi -
llos tres ve ces, co men zan do 
por el de re cho. La im pu re za 
ma yor obli ga a rea li zar el
baño –ghu sul–.

El mu sul mán, des pués de
la in ten ción de orar, pro ce -
de a la var es tas par tes del
cuer po. A este ri tual se lo
lla ma wud zu. Pu ri fi ca el

cuer po y el alma de las
man chas co ti dia nas. Si tu -
vie se que pu ri fi car pe ca dos
gra ves, de be ría rea li zar un
baño com ple to más pro fun -
do, lla ma do zulú. Por eso
hay tan tos ba ños pú bli cos
en es tos paí ses. Este baño
pú bli co se lla ma ha mah y es 
un com ple men to de la hi -
gie ne y del ri tual re li gio so.
La ora ción sin pu ri fi ca ción
no es vá li da. En zo nas de -
sér ti cas, las ablu cio nes o la -
va mien tos se rea li zan con la 
mis ma are na, a la fal ta de
agua.

Ya lo he co men ta do an tes. 
Don de no hay are na, to man 
una pie dra, y la mue ven en
sus ma nos, la fro tan como
si fue se un ja bón, y pro ce -
den sim bó li ca men te a la
pu ri fi ca ción. Un ami go que
en fer mó que dó pos tra do un 
tiem po y lo vi si ta ba para
alen tar lo y con ver sar con él. 
Cuan do lle ga ba el mo men -
to de la ora ción, usa ba una
pie dra para sim bo li zar el
agua. Esa pie dra siem pre
es ta ba al al can ce de su
mano. El Co rán Al-Ma ’i dah
5:6, ha bla de es tos la va -
mien tos. Di cen que Alláh ve 
la in ten ción. Que “el alma
pura debe ha blar con Dios
en cuer po puro” (Ver shi la -
ba blan ca).

Tam bién ha cen ablu cio -
nes a un ca dá ver an tes del
fu ne ral. Ten drá en cuen ta
que to das es tas prác ti cas
es tán re la cio na das siem pre
con la ora ción. Se lava el ca -
dá ver con agua en ja bo na da, 
des pués agua lim pia para
en jua gar lo, y des pués agua
con al can for por todo el
cuer po. Al fi nal se lo en -
vuel ve con tres pie zas de
lien zos. Si no hay agua se
re cu rre al ta yam mun, que
con sis te en fro tar el cuer po
con are na. Una vez en vuel -
to el cuer po en el su da rio, se 
ce le bra el ofi cio re li gio so.
Algu nos acos tum bran co lo -
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car le es pe cias aro má ti cas.
Se ubi ca el cuer po de cos ta -
do mi ran do ha cia La Meca,
en Ara bia Sau di ta. Enton -
ces los cre yen tes al zan los
bra zos y las ma nos, ma ni -
fes tan do la in ten ción de
orar por el muer to. Se men -
cio na las pa la bras “Dios es
gran de”, etc. A con ti nua -
ción re ci tan el sura nú me ro
uno y otros pa sa jes de El
Co rán. Oran por el pro fe ta
Maho ma –otro muer to–,
por el di fun to, y al fi nal se
re pi te “Dios es gran de”,
como sa lu dan do a los pre -
sen tes. No hay ora ción que
val ga des pués que la per so -
na ha muer to. Se pul ta do el
cuer po y orien ta da la ca be -
za que mire ha cia La Caa ba
en La Meca, para que esté
pre pa ra do para el día de la
re su rrec ción. Des pués se
ora otra vez re ci tan do el pa -
sa je Co rán, Ibrahim 14:24.

Un de ta lle in te re san te
para co men tar es de la pe -
re gri na ción a La Meca, en
Ara bia Sau di ta. Co mien za
con la vi si ta al va lle de
Mina, don de di cen que
Abraham es tu vo a pun to de
sa cri fi car a su hijo Ismael,
pero Alláh pro ve yó un car -
ne ro. Los hom bres se vis ten 
con el ih ram, que son dos
pie zas de tela blan ca muy
de li ca da. Una tú ni ca –shi -
la ba– lar ga tam bién de co -
lor blan co res plan de cien te
que usan las mu je res.
Entre tan to,pe re gri nan eu -
fó ri cos al re de dor de La
Caa ba, el se pul cro de
Maho ma, y en to nan un
him no: “Aquí es toy, oh Se -
ñor”.

Es asom bro so y es tre me ce 
es cu char los dis tin tos idio -
mas, dia lec tos y va ria das
to na li da des ín te rin que la
mul ti tud ani ma da avan za
en el va lle don de fue la gran
ba ta lla. En Ma rrue cos mu -
chos jó ve nes, es pe cial men -
te va ro nes, se co mu ni can

me dian te ges tos, chis ti dos,
sil bos, chas qui dos, se ñas,
etc. De esta ma ne ra en vían
un men sa je, in for ma ción,
un avi so para dar aten ción a 
algo que pue de ser un tu ris -
ta, qui zás en un ca je ro au to -
má ti co, o pró xi mo a un co -
mer cio, tal vez para ro bar le. 
En rea li dad es otro me dio
de co mu ni ca ción o len gua je 
al es ti lo de los que usan los
pre sos en la cár cel, que es
di fí cil en ten der, o la jer ga
ha bla da por la gen te del
ham pa. «El úni co in con ve -
nien te era, a ve ces, se gún él
mis mo lo re la ta ba, el ata -
que de los bos qui ma nos,
esos hom bre ci tos de piel
en tre ama ri lla y ma rrón,
que se co mu ni ca ban me -
dian te chas qui dos de su
len gua y en ve ne na ban sus
fle chas con jugo de lar vas
de es ca ra ba jos» (Del Li bro
“Áfri ca. Hom bres como
dio ses” de H. Lan vers). Si -
ga mos con el tema.

Ha blan do con ami gos
mu sul ma nes, pre gun té: “Si
la van ma nos, cara, bra zos,
pies; y el co ra zón está ne gro 
de pe ca do, ¿có mo ha cen?”
Ellos se sor pren den y prác -
ti ca men te no tie nen pa la -
bras. De esta for ma es más
ac ce si ble lle var los a La Pa -
la bra de Dios. De ben sa lir
de su cos tum bre sin sen ti -
do, pero ha cer lo de tal for -
ma que no sea ofen si vo.
Esto de com pa rar con el co -
ra zón no les ofen de, aun que 
es bas tan te duro para ellos,
pero no me nos pre cia mos,
agra via mos ni afren ta mos
su re li gión ni a Maho ma.
Ellos prac ti can los la va -
mien tos bí bli cos del Anti -
guo Tes ta men to –La To -
ráh–, que para ellos es sa -
gra do, como Aa rón y sus hi -
jos, re gis tra do en Le ví ti co
8:6 con al gu nas di fe ren cias.

Tam bién po de mos co -
men tar con ellos qué ha cen
los ca tó li cos ro ma nos cuan -

do una per so na está a pun to 
de mo rir. La ex tre maun -
ción es uno de los tres úl ti -
mos sa cra men tos de la Igle -
sia Ro ma na, que con sis te
en la un ción con acei te “sa -
gra do”, y se hace a los fie les
que se ha llan en pe li gro in -
mi nen te de mo rir. Creen
que es un sig no sen si ble de
un efec to in te rior y es pi ri -
tual que Dios obra en el
alma. El cris tia no evan gé li -
co ver da de ro está pre pa ra -
do para mo rir en cual quier
mo men to. Vive en san ti dad
por que des co no ce cuán do
par ti rá de este mun do para
es tar con el Se ñor en las
man sio nes ce les tia les.

Los cris tia nos evan gé li cos 
ver da de ros ora mos por una
per so na que está en “es ta do 
de coma o coma pro fun do”,
o en es ta do pa to ló gi co que
se ca rac te ri za por la pér di -
da de con cien cia, la sen si bi -
li dad o la ca pa ci dad mo to ra
vo lun ta ria, por que co no ce -
mos que pue den oír y, en
todo caso nos acom pa ña rán 
en la mis ma ora ción. O
cuan do está cons cien te, an -
tes de mo rir se dia lo ga y ora 
con la per so na para que se
pon ga a cuen tas con Dios
an tes de par tir de este mun -
do. Ora mos para pe dir fuer -
za es pi ri tual, paz y gozo
para de jar este mun do y en -
trar a la vida eter na. Ora -
mos para acom pa ñar lo has -
ta el úl ti mo se gun do de su
vida.

El cre yen te evan gé li co
está se gu ro que al par tir de
este mun do es lle va do por
los án ge les blan cos y her -
mo sos del Se ñor a lu ga res
ce les tia les has ta los tiem -
pos del jui cio. Usted co no ce 
todo lo que pue de ha blar
con un mu sul mán acer ca de 
nues tra doc tri na so bre la
muer te, el jui cio y la eter ni -
dad, como lo hace con un
ca tó li co ro ma no. No hay la -
va mien to hu ma no que pue -
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da pu ri fi car el co ra zón de
pe ca dos, ni sa cri fi cios hu -
ma nos que pue dan agra dar
a Dios para bo rrar nues tras
cul pas pe ca mi no sas, ni ora -
cio nes que nos sal ven de
con de na ción si no he mos
pre vis to san ti fi car nues tras
vi das an tes de morir.

Des pués de muer to todo
es tar de, se fue ron to das las
opor tu ni da des que te nía -
mos y que el úni co Dios
bon da do so y mi se ri cor dio -
so nos dio. Él nos es pe ró
cada día, nos avi só cada
ma ña na cómo es ta ba nues -
tro co ra zón, tra tó de ayu -
dar nos. No so tros de ci di -
mos apar tar nos del pe ca do
y ser sal vos, o to mar lo que
ofre ce el dia blo y re cha zar a
Je sús.

En una opor tu ni dad nos
lla mó una her ma na de la
igle sia para co mu ni car nos
que su ma dre es ta ba gra ve,
en es ta do de coma en te ra -
pia in ten si va, y que fué se -
mos para acom pa ñar la y
orar con ella. La en con tra -
mos su ma men te ape na da,
en tris te ci da y llo ran do por
la in mi nen te par ti da de su
ma dre. Sa bía mos que es ta -
ba en fer ma pero no que ha -
bía agra va do su es ta do de
en fer me dad al pun to de
mo rir. Entra mos a la sala de 
cui da dos in ten si vos. Su
ma dre es ta ba con los ojos
ce rra dos, in mó vil, con va -
rias son das en su cuer po y
boca arri ba.

Me sen té a su lado y co -
men cé a ha blar le con sua vi -
dad. Le ha bla ba del Se ñor y
lo que Él hizo por no so tros.
Su sa cri fi cio, su muer te y su 
re su rrec ción para dar nos
vic to ria so bre la muer te que 
en tró por el pe ca do en el
Edén. Que aun que la vida y
la muer te es tán en las ma -
nos de nues tro Pa dre, acep -
ta mos su de ci sión, sea que
vi va mos o que mu ra mos sa -
bien do que de Él so mos y

con Él es ta re mos para
siem pre.

Pa sa ron po cos mi nu tos y
co men za ron a ro dar lá gri -
mas por sus me ji llas. Esto
con mo vió nues tro ser y pa -
re ció que to má ba mos po der 
del cie lo, y se guí ha blán do le 
al gu nas pa la bras más. Le
de cía que ora ra a Dios y le
di je ra que sea he cha su vo -
lun tad en su vida, si que ría
lle var la con Él o de jar la un
tiem po más acep ta ba lo
me jor para su vida.

Ora mos con ella y nos re -
ti ra mos, sa lu da mos a nues -
tra ami ga, su hija, alen tán -
do la y con so lan do su co ra -
zón, y afir man do que nues -
tra con fian za es ta ba en la
vo lun tad de Dios y no en
nues tro de seo, aun que fue -
se ver la res ta ble ci da. Que
de ja ra al Se ñor ha cer su vo -
lun tad y con fe sa ra que
acep ta ba su de ci sión.

A los po cos días esta her -
ma na fue le van ta da del le -
cho don de es ta ba, y de vuel -
ta a la vida por vo lun tad de
Dios, no de los mé di cos. La
vi si ta mos en su casa y nos
dijo que cuan do es tá ba mos
en la clí ni ca mé di ca oran do
con ella y mi nis trán do le
con La Pa la bra de Dios,es -
cu cha ba todo lo que de cía -
mos y que es ta ba con mo vi -
da, que llo ra ba bus can do la
ben di ción del Se ñor en esos 
mo men tos de su vida.

No fui mos a dar le la ex tre -
maun ción del ro ma nis mo,
fui mos a orar con ella cre -
yen do que Dios es cu cha y
que so la men te Él po día ha -
cer un mi la gro en la vida.
Que solo Él po día le van tar -
la si le pla cía. Que todo es -
ta ba en sus ma nos, y así lo
hizo, como Él qui so. Pa sa -
ron cer ca de trein ta años y
esta mu jer aún vive y se en -
cuen tra muy bien de sa lud.
To dos los la va mien tos que
el mu sul mán pue da ha cer
al cuer po vivo o muer to y

aún pre pa rar lo y per fu mar -
lo y orien tar lo ha cia La
Meca, etc. para el día de la
re su rrec ción, será en vano
si ha re cha za do el Evan ge -
lio com ple to de la obra re -
den to ra de Je su cris to,
mues tra de amor de Dios
ha cia la hu ma ni dad (Ver
Juan 3:16).

4. La pos tra ción –rak ’at–
“Siy da o Su yud” es la ac -

ción de pos trar se en la ora -
ción mien tras dice el tak -
bir, “Dios es gran de”
–allahu ak bar– y gol pea su
fren te con tra el piso –rak -
’at–. Mien tras per ma ne ce
pos tra do dice tres ve ces
“Glo ria a Dios el due ño del
mun do”. y se pone de pie. El 
paso si guien te des pués de
arro di llar se es adop tar la
ac ti tud del es cla vo fren te a
su amo. Uti li zan una pe -
que ña al fom bra para arro -
di llar se y orar. Es un sim bo -
lis mo. Di cen que se pa ra de
la su cie dad del mun do y la
san ti dad y pu re za de Dios
para po ner se en co mu nión
con Alláh. Lo mis mo su ce de 
con el velo que usa la mu jer, 
aun que con tie ne tam bién
otros sig ni fi ca dos. Mas yid
es el lu gar para pos trar se. A
par tir de ese mo men to es
un lu gar san to. “Moi sés,
saca tu cal za do que el lu gar 
don de pi sas, don de es tás,
san to es” (Éxo do 3:5).

Ge ne ral men te el mu sul -
mán tie ne te mor a Dios,
pero la ma yo ría tie nen mie -
do, por eso se pos tran y gol -
pean su fren te con tra el
piso. Se le lla ma el ra caet o
rak ’at. De tan to gol pear
con tra el piso la ca be za tie -
nen mar ca da la fren te. Su -
po ne mos que cuan do ve -
mos un cre yen te con esa
mar ca en su fren te, po de -
mos de cir que ora mu cho,
que el rak ’at en su fren te lo
iden ti fi ca. “Me pos tra ré ha -
cia tu san to tem plo, y ala -
ba ré” (Sal mo 138:2).
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«La pa la bra pros ku neo,
del grie go “ha cia”; ku neo
“be sar”. Pos trar se, ho me -
na jear, ado rar, mos trar, in -
cli nar se, re ve ren cia. En el
Nue vo Tes ta men to es un
ho me na je ren di do a Dios y
a Je sús que as cen dió a los
cie los»(2). Abraham se in -
cli nó a Dios (Gé ne sis
24:52). Los mu sul ma nes se
pos tran ante los ca dá ve res y 
los be san, los ado ran. Son
idó la tras igual que los ca tó -
li cos ro ma nos. Oran a los
muer tos. Los mu sul ma nes
be san la mano del rey y se
in cli nan con re ve ren cia a él. 
El rey es la au to ri dad po lí ti -
ca y re li gio sa. Para ellos es
un “san to”, es el mo ti vo
prin ci pal, y por la tra di ción
el rey es el prín ci pe de los
cre yen tes l’ emir l’ mu me -
nin.

La Pa la bra de Dios dice
que Je sús es el prín ci pe de
los pas to res (1 Pe dro 5:4).
De igual modo que los cre -
yen tes ca tó li cos ro ma nos
con sus dig ni da des ecle -
siás ti cas, re ve ren dos, obis -
pos, car de na les, etc. y otros
pre la dos, be san su mano,
es pe cial men te el ani llo de
oro que lle van. La Pa la bra
de Dios no nos en se ña que
sea co rrec to ha cer lo así, al
con tra rio. El cria do de
Abraham no se in cli nó ante
Be tuel y La bán, sino que
dice La Bi blia: “Se in cli nó
en tie rra ante Jeho vá”.
Esto acep tan los mu sul ma -
nes y debe ser par te del dis -
ci pu la do que us ted prac ti -
ca rá con ellos.

5. Ge nu fle xio nes –ru ku’–
Estas ge nu fle xio nes con -

sis ten en arro di llar se y le -
van tar se. En la ora ción del
ama ne cer –as- sabh– se re -
cla ma para el cre yen te dos
ge nu fle xio nes. Al me dio día
–as-dorhr–, a la sies ta
–al-asr– y la úl ti ma
–al-ichaá– por la no che,
cua tro ge nu fle xio nes en

cada una. Al atar de cer
–al-magh reb– tres ge nu -
fle xio nes. La pos tra ción,
men cio na da en tema an te -
rior, es cuan do en la po si -
ción “arro di lla do” se in cli na 
has ta el piso y lo gol pea con
la fren te. Sa lo món ben di jo
la con gre ga ción reu ni da y
se arro di lló y ex ten dien do
sus bra zos al cie lo (1 Re yes
8:1-66). Vea el v. 22). Y en el 
v.54 dice: “Se le van tó de es -
tar de ro di llas de lan te del
al tar de Jeho vá con sus
ma nos ex ten di das al cie lo”.
“Y pues to en pie...” (v. 55).

Lu cas 22:41 ha bla de Je -
sús: “Y pues to de ro di llas
oró”. Esta es la ge nu fle xión. 
El v. 44 dice: “Y es tan do en
ago nía, ora ba más in ten -
sa men te”. El Se ñor Je su -
cris to es ta ba in cli na do y
pos tra do a tie rra cuan do
atra ve sa ba el mo men to
más do lo ro so. En la ora ción 
es pon tá nea, pa la bras que
ins pi ra el Espí ri tu San to, es
una cosa; y la ac ti tud y dis -
po si ción fí si ca es otra. En
rea li dad te ne mos bas tan te
ma te rial para co men tar es -
tas se me jan zas que siem pre 
son te mas que tie nen pun -
tos en co mún y muy in te re -
san tes para ellos. Debe
apro ve char lo.

6. La ora ción obli ga to ria
–aza lá–

Aza lá: in vo ca ción. Ora -
ción obli ga to ria ins ti tu cio -
nal (Co rán, Hud 11:114) Sa -
lat: el tér mi no fue to ma do
por Maho ma del vo ca bu la -
rio de los cris tia nos si rios.
Es de cir, del arameo que
sig ni fi ca “gi rar la ca be za”.
El aza lá es una ora ción
para re cor dar a Dios (Co -
rán, Ta-ha 20:14). Es par te
de la ins truc ción re li gio sa
que los fie les re ci ben des de
la in fan cia. A un re cién na -
ci do, des pués de ha ber lo la -
va do, le pro nun cian las pri -
me ras pa la bras en su oído
de re cho, en voz baja, es el

azdân. Esta es la “in vi ta -
ción” a la ora ción: “Dios es
gran de”, etc. Es la con fe -
sión de fe, shahad. Des pués 
se le re pi te en su oído iz -
quier do, y se agre ga: “la
ora ción está a pun to de co -
men zar”. A esta ex pre sión
se la lla ma iqa mah. A los
cua tro años de edad co -
mien za el es tu dio de El Co -
rán y de seán do le bue nos
au gu rios se le “re ci tan” los
cin co pri me ros ver sícu los
–ale yas– del pro to-Co rán.
Cuan do tie ne uso de ra zón
se le en se ña los pre cep tos
del cul to, es pe cial men te la
oración.

A los sie te años los pa dres
pue den cas ti gar los para
que apren dan a orar. Lo
mis mo hace el maes tro en
la es cue la co rá ni ca. A los 12
años de edad co mien za a
ayu nar y des pués que da
“so me ti do” a obli ga cio nes
es ta ble ci das en la Ley fun -
da men tal, Sha ría. No a la
To ráh o a los sal mos, los
pro fe tas o evan ge lios. La
con fe sión de fe los ata a la
men ti ra, al en ga ño, a la ido -
la tría, a es pí ri tus in mun dos 
que reem pla zan a Je sús por
Maho ma. Re pi to: Dios no
obli ga. Nos ha dado so be ra -
nía, li bre al be drío. No so -
tros de ci di mos. Ellos di cen: 
«La “mez qui ta” es el lu gar
que ofre ce más ga ran tías
para ha cer bien la ora ción y
que sea vá li da de lan te de
Dios». Solo es obli ga to ria
–tra di cio nal men te y se gún
los paí ses– los días vier nes
al me dio día, cuan do hay
ho mi lía –jut ba– del imám.
El jut ba o ser món es par te
de la ora ción ri tual y el
men sa je del imám. El vier -
nes se vis ten con shi la ba
–tú ni ca– blan ca, y tam bién
para las fies tas, es pe cial -
men te las re li gio sas.

La shi la ba blan ca de -
mues tra pu re za ante Alláh.
Quie ren ex pre sar por su
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apa rien cia que es tán lim -
pios, blan cos, pu ros. El Co -
rán dice que Dios quie re
que ven ga a la mez qui ta a
orar. Allí Alláh la ben di ce
has ta 27 ve ces, no más. En
cam bio en la casa, so la men -
te 3 ben di cio nes –ha sa -
nat–. Di cen que Alláh ob -
ser va y se pone con ten to.
Cin co ora cio nes dia rias por
27 ben di cio nes para cada
una, son 135 ben di cio nes en 
el día cuan do se ora en la
mez qui ta. Si ora en casa, se -
rán 15 ben di cio nes. Por lo
ge ne ral esta úl ti ma es la ex -
pe rien cia de la ma yo ría de
las mu je res que per ma ne -
cen en su casa con los ni ños, 
aun que ella no está obli ga -
da, se gún opi nio nes ju rí di -
cas. En la mez qui ta no es -
tán jun tos va ro nes y mu je -
res, y tam po co se ob ser van
entre sí.

Di cen que Fa raón prohi -
bía que ora ran en pú bli co, y
El Co rán, Yu nus 10:87 dice: 
“y ha ced vues tra casa al qui -
bla”. Aquí na cen las cons -
truc cio nes –las mez qui tas– 
re li gio sas para orar orien ta -
das –al qui bla– ha cia la
Ka’ bah de La Meca en Ara -
bia Sau di ta. En su in te rior
todo se orien ta ha cia el mir -
hab o áb si de y una hor na ci -
na don de está el mim bar
–el púl pi to– que in di ca
orien ta ción ha cia La Meca y 
de don de se dará el ser món
–khut ba–. (Co rán, Al-Ba -
qa rah 2:142, 144).

En la mez qui ta no hay al -
tar ni ta ber nácu lo. Tra di -
cio nal men te, solo un con fe -
so mu sul mán pue de en trar
a la mez qui ta. El no mu sul -

mán ex cep cio nal men te
pue de en trar en con ta das
mez qui tas y bajo las con di -
cio nes que ins tru yen las
tra di cio nes.

7. Otro lu gar de ora ción
El ma ra but –en es pa ñol–

o siid en de re ya, o za güía
–del ára be ma rro quí zaw -
ya, y este del ára be clá si co
zâwi yah, li te ral men te “rin -
cón”. Es un mau so leo, una
tum ba es pe cial don de han
en te rra do un “san to”, un
mo ra bet. Mo ra bet sig ni fi ca
no ble. Se tra ta de una no -
ble za ad qui ri da. Los chor -
fas son des cen dien tes de
Maho ma o de su hija Fá ti -
ma. Es una no ble za he re di -
ta ria, como el rey Has san II
de Ma rrue cos. “Rau da”, es
otro lu gar san ti fi ca do, por -
que en ese lu gar hao ra do
una per so na de re co no ci do
pres ti gio re li gio so. Tan to
en este lu gar rau da como en 
el que está en te rra do un
mo ra bet, acu den los fie les
para orar. Por eso dije an tes 
que orien ta su ora ción a
otras “fuen tes”. Entran en
es tos re cin tos os cu ros, té -
tri cos, ilu mi na dos con ve -
las6 ofre ci das al muer to,
don de se en cuen tra el se -
pul cro cu bier to con al fom -
bra u otro ele men to es pe -
cial bor da do y muy cos to so,
lla ma do l’ qsua.Es la tela
que cu bre la caja de ma de ra
que tapa el se pul cro. Esta
tela está bor da da con hi los
de mu chos co lo res, pero
prin ci pal men te do ra dos.
En al gu nos ca sos con hi los
de oro. Es un tra ba jo muy
costoso.

Las per so nas, por lo ge ne -

ral mu je res, le van tan esta
al fom bra o cu bier ta, en tran
la ca be za de ba jo y co mien -
zan una ora ción con la men -
tos y llan tos di rec ta men te
al muer to. Sue len ser mu je -
res sol te ras que con cu rren
para pe dir un es po so. O ca -
sa das con pro ble mas de
ma tri mo nio, o viu das, etc.
Lo mis mo ha cen los ca tó li -
cos ro ma nos con sus ido la -
trías. “Y el hom bre o la mu -
jer que evo ca re es pí ri tus de
muer tos o se en tre ga re a la
adi vi na ción, ha de mo rir;
se rán ape drea dos; su san -
gre será so bre ellos” (Le ví -
ti co 20:27). En Apo ca lip sis
19:10 y 22:8 dos ve ces Juan
in ten tó re ve ren ciar al án -
gel, y el án gel le dijo: “Ado -
ra a Dios”.

El mau so leo
Este edi fi cio se lla ma

El-siied. Es el edi fi cio don -
de han se pul ta do un ca dá -
ver mu sul mán, un mo ra bet. 
Por lo ge ne ral es un edi fi cio
cua dra do y con una cú pu la
cir cu lar y con ve xa l qba, ro -
dea da por te jas krmud, co -
lor ver de, el co lor de la re li -
gión del Islam. Un hom bre
cui da el lu gar don de está
en te rra do el muer to. Una
si lla al lado de la puer ta de
en tra da ate núa sus lar gas
ho ras de es pe ra. Tam bién
es res pon sa ble, si lo hay, de
otras edi fi ca cio nes que en -
tre otras uti li da des sir ven
de dor mi to rios. Él tie ne las
lla ves de las puer tas. Este
cui da dor es un des cen dien -
te di rec to de la fa mi lia del
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6  Ve las: «Los cu ras ha cen mu cho uso de las ve las y lám pa ras en sus igle sias y en sus ce re mo nias, aun que sea en ple no día;

dan la im pre sión de que tie nen te mor de la luz que solo Dios da y que de sean dar al pue blo so la men te sus pá li dos pa bi los. Es esta 

otra de las tan tas im por ta cio nes del pa ga nis mo, de la cual de cía Lac tan cia: “Ellos en cien den ve las a Dios, como si Él vi vie ra en

las ti nie blas; ¿y no me re cen los ta les ser ca li fi ca dos de lo cos los que ofre cen lu ces al Au tor y dis pen sa dor de la luz?”(Hos pi nian

de Orig. I, II, 22). He ro do to na rra que los egip cios te nían una fies ta anual lla ma da “del en cen di mien to de las can de las”; los pa 

pis tas tie nen dos: La can de la ria (2 de fe bre ro) y el Sá ba do San to. Las an ti guas ins crip cio nes pa ga nas ha blan con fre cuen cia de

lám pa ras y ve las es pe cia les por los de vo tos a los al ta res de sus di vi ni da des pre di lec tas; tam bién esto co pió Roma re car gan do la

do sis» (Del li bro “Dic cio na rio de Con tro ver sia” de Teó fi lo Gay, 1960).



muer to. El muer to ha sido
una per so na pro mi nen te,
de pres ti gio, con au to ri dad
y re co no ci do como un cre -
yen te re li gio so con fe so y
prac ti can te, con si de ra do
un “santo”.

Es po si ble que esta per so -
na ora ra y ayu na ra en este
lu gar por mu cho tiem po, es
de cir que prác ti ca men te vi -
vió allí. Una per so na que se
re ti ró o en claus tró con ese
mo ti vo. Este edi fi cio toma
el ca rác ter de san tua rio. A
par tir de es tos con cep tos,
este lu gar es sa gra do y res -
pe ta do. Por tra tar se de un
san to, la gen te, es pe cial -
men te las mu je res van a
orar al san to, y lo ha cen con
rue gos y sú pli cas, y pi den
fa vo res, con mu chas lá gri -
mas.

Las per so nas con cu rren al 
mau so leo una vez al año en
fe cha fi ja da, y se rea li za un
mus sem. Algu nos per ma -
ne cen un día, dos, una se -
ma na o más tiem po. Por
este mo ti vo se alo jan en lu -
ga res –dor mi to rios– ya
pre vis tos. Allí co ci nan y pa -
san todo el tiem po acam -
pan do. Las mu je res en un
sa lón y los va ro nes, si los
hu bie ra, en otro. El cui da -
dor con tro la que el va rón
ocu pe su dor mi to rio aun -
que esté con su fa mi lia. A
las 21:00 apro xi ma da men -
te se aper so na en el dor mi -
to rio de las mu je res, y si de -
tec ta la pre sen cia de al gún
va rón lo saca y cie rra la
puer ta de en tra da con lla ve. 
De igual modo cie rra la
puer ta del dor mi to rio de los 
va ro nes con lla ve has ta el
otro día a la ma ña na tem -
pra no, su ce da lo que su ce -
die ra, y apro xi ma da men te
a las 06:00 abre am bos
locales.

El se pul cro está en el cen -
tro del es pa cio in te rior del
mau so leo, cu bier to pri me -
ro por una caja de ma de ra, y 

so bre ella una pie za de tela
muy fina y cos to sa de la
mis ma for ma de la caja.
Esta tela está bor da da con
hi los de co lo res va ria dos,
pero es pe cial men te hilo do -
ra do. En al gu nos ca sos con
hi los de oro. Apli ca cio nes o
ex pre sio nes re li gio sas. Con
es cri tos de El Co rán y mo ti -
vos ar tís ti cos. Es un ver da -
de ro tra ba jo ar te sa nal que
pro vie ne de ge ne ra cio nes.
Es un tra ba jo muy cos to so.
Esta tela o cu bier ta se lla ma 
ksuá. En otros mau so leos
más sen ci llos el se pul cro
está cu bier to con una al -
fom bra o ta piz gran de.
Antes de en trar al mau so -
leo, las mu je res be san in sis -
ten te men te las pa re des y
puer ta de en tra da, y re cién
en tran ao rar y se ubi can al -
re de dor del se pul cro sen ta -
das en el piso con tra las
cua tro pa re des cir cun dan -
tes del edificio.

En esa po si ción y lu gar,
en tre ellas co men tan los
mo ti vos de la vi si ta al “san -
to”, y cada una ex pre sa sus
pro ble mas y di fi cul ta des
que la abru man, cuen tan
sus pe nas y amar gu ras con
al guien que le com pren de rá 
y es ta rá a su lado por un día
o más en la mis ma si tua -
ción. Que que da ron viu das,
que su es po so pi dió el di -
vor cio, que son ma yo res y
ne ce si tan un es po so, que
hay se rios pro ble mas en la
fa mi lia, que hay pro ble mas
con al gún hijo, que ha fa lle -
ci do la ma dre y no tie ne
con so la ción, que ha fa lle ci -
do un fa mi liar muy que ri do
y no tie nen paz en su co ra -
zón, etc. Se acer can al se -
pul cro y co mien zan a orar
con llan tos las ti me ros pro -
lon ga dos, con sú pli cas de
ayu da y rue gos de be ne vo -
len cia al san to para que me -
die en sus pro ble mas y en -
cuen tre una so lu ción. En al -
gu nos se pul cros no exis te

esta ksuá,y el se pul cro está
ta pa do so la men te con una
al fom bra.

Las pe re gri nas se aga chan 
y le van tan la al fom bra, y
me ten la ca be za y par te del
cuer po bajo de ella, y en esa
po si ción oran de ses pe ra da -
men te al muer to ele van do
sus rue gos tan par ti cu la res,
y pro me ten traer re ga los al
san to. Es ne ce sa rio en cen -
der ve las –shmaá–, y por
esta ra zón las mu je res lle -
van ve las o las com pran en
el lu gar, y las hay de to dos
ta ma ños y cos tos, para que
na die deje de en cen der las.

Hay ve las ar te sa na les,
tra ba ja das con va ria dos co -
lo res y for mas. Estas ve las
es tán ubi ca das al re de dor
del edi fi cio, en el in te rior,
es pe cial men te ha cia las pa -
re des. Las mu je res apro ve -
chan para lle var a los hi jos
que pa de cen pro ble mas de
con duc ta, re bel días, de fi -
cien cias psí qui cas, etc.;
pero es im por tan te co men -
tar que tam bién lle van al -
gún hijo con tu maz, lu ná ti co 
y en de mo nia do. Por la no -
che el guar dián, en cie rra al
niño, con lla ve den tro del
mau so leo, y a la luz de las
ve las so la men te. El niño se
ate rro ri za y co mien za a gri -
tar des pa vo ri do y de ses pe -
ra do, has ta que se ago tan
sus fuer zas y que da en si -
len cio. En ese mo men to el
cui da dor lo saca y se lo en -
tre ga a la ma dre. Ella, muy
con ten ta, agra de ce al san to
y a Dios por el mi la gro de
que su hijo ha sido li bra do
de es pí ri tus ma los y vuel ve
a su vida normal.

Por esta cau sa se com pro -
me ten a traer re ga los, o
bien los traen cuan do re -
gre san. Los re ga los son
exac ta men te lo que pro me -
tie ron. Algu nos re ga los son
muy cos to sos. El cui da dor
se hace car go de es tos ob se -
quios, que en de fi ni ti va
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que da rán para los fa mi lia -
res, sal vo que el re ga lo sea
par te del or na men to del
mau so leo, por ejem plo una
nue va man ta –skuá–.

Al año pró xi mo, quién
sabe, re gre sa rán con un
nue vo pe di do, una nue va
es pe ran za e ilu sión de que
el san to les ayu de. Este pe -
re gri na je y vi si ta con mez -
cla de ri tos, so lem ni da des y
ce re mo nias re li gio sas, co -
mi das y día de fies ta por el
ani ver sa rio del muer to y es -
par ci mien to para la fa mi lia, 
es tra di ción, cos tum bre y
re li gión. Es bús que da de -
ses pe ra da de paz, pro me -
sas, pac tos, alian zas, asom -
bros, exo tis mos y ra re zas
del Islam.

8. En el de sier to
Los be dui nos nó ma das o

saha ra wis, o cual quier ha -
bi tan te del de sier to Saha ra
como los tua reg, oran en la
so le dad del de sier to sin ne -
ce si dad de es cu char el lla -
ma do del mue cín o mues -
den o el mulá des de la mez -
qui ta, cuan do con vo ca a la
ora ción.

En el de sier to tie nen mé -
to dos prác ti cos y an ti guos
para de ter mi nar la orien ta -
ción y la hora, en don de hay
nada más que are na y de so -
la ción. De tie nen la ca ra va -
na, des cien den los hom bres 
de sus ca me llos, co lo can
sus pe que ñas al fom bras so -
bre la are na “el lu gar san to
que pi san”, oran y con ti -
núan su via je. Las ablu cio -
nes son sim bó li cas, en es tos 
lu ga res se rea li zan con are -
na en lu gar de agua. A ve ces
con una pie dra. Ten go un
ami go que usa una pie dra
para si mu lar que es agua, la
mue ve en tre sus ma nos y se
la pasa por la cara, los bra -
zos, se gún el Li bro de las
Tra di cio nes –Ha dith–. Di -
ri gen el ros tro ha cia La
Meca, La Caa ba en Ara bia
Sau di ta.

La Caa ba es el tem plo su -
pre mo de los mu sul ma nes
–an tes lla ma dos maho me -
ta nos–, don de está la pie -
dra ne gra sa gra da, y es pun -
to fi nal de las pe re gri na cio -
nes. Han to ma do las ex pre -
sio nes bí bli cas para apli car -
las a sus ri tos. Sal mo 5:7:
“Ado ra ré ha cia tu san to
tem plo en tu te mor”.

9. Re ci ta do de El Co rán
Tie ne di rec ta re la ción con

la ora ción. Es una ora ción
que trae ben di ción. Se ado -
ra a Dios re pi tien do la pa la -
bra, di cen, le fue re ve la da a
Maho ma. Re ci tan nor mal -
men te par te de la sura 112
de El Co rán, “Oul huwa
Allahu ahad... Lam ya lid
wa lam yu lad” que tra du ci -
do es: “Él es Alláh, el Úni co,
no en gen dra ni es en gen -
dra do”. Me mo ri zan los ca -
pí tu los –su ras– en te ros y
los re ci tan con cán ti cos o
como him nos con dis tin ta
en to na ción se gún el país. El 
Co rán ani ma a esta prác ti -
ca. La me mo ri za ción y el re -
ci ta do de El Co rán de un
niño a los sie te años, lo re -
co no cen con una fies ta fa -
mi liar y lo dis tin guen con
su pri mer tí tu lo.

Los mu sul ma nes ido la -
tran a Maho ma. Hay can -
cio nes que ala ban y can tan
a él –Co rán, 37:8–. «Hay
mú si ca de vo cio nal en urdu
y pun ja bi, en la cual Maho -
ma es ado ra do como Se -
ñor»(10). En el nor te de
Áfri ca se es cu chan can cio -
nes que can tan en las fies -
tas, ca sa mien tos, etc., y ala -
ban al “pro fe ta Maho ma”.

10. El ro sa rio o aba lo rio
Alláh tie ne no ven ta y nue -

ve be llos nom bres. El Co rán 
dice que em plee los nom -
bres en la ora ción –Co rán
7:18–. Uti li zan un ro sa rio o
aba lo rio con trein ta y tres
cuen tas para re cor dar. Tie -
ne dos cuen tas me dia nas
que co rres pon den al pro fe -

ta Maho ma, y una cuen ta
gran de que per te ne ce a
Alláh. To tal: trein ta y seis.

Re cor da mos que la pa la -
bra “aba lo rio”, del ára be al
ba llu ri, es un con jun to de
cuen ti llas de vi drio u otro
ma te rial, agu je rea das, que
se las en sar ta, y con ellas se
ha cen tam bién ador nos y
la bo res. Pa san tres ve ces
oran do cada cuen ti lla para
com ple tar los no ven ta y
nue ve nom bres. Algu nos
sos tie nen que solo los pro -
fe tas y los san tos co no cen el 
nom bre nú me ro cien. Sin
em bar go, otros di cen que el
nom bre des co no ci do es
inex pre sa ble, inex pli ca ble,
in de ci ble e in des crip ti ble.
Es des co no ci do para el
hom bre. Es un atri bu to de
Alláh. El aba lo rio es si mi lar
al ro sa rio que usan los ca tó -
li cos ro ma nos y algo he des -
cri to en el Pró lo go para
ilus tra ción.

11. Otro mo men to de ora -
ción

El día 27 del mes de Ra -
ma dán, mes de ayu no y ora -
ción, por la no che es un
tiem po es pe cial para los
mu sul ma nes. En este día,
dice la tra di ción, le fue re -
ve la do El Co rán a Maho ma.
Se lla ma “la no che del des ti -
no”. Hay un ca pí tu lo
–sura– de El Co rán que lle -
va ese nom bre. Los fie les
mu sul ma nes se con gre gan
la “no che del des ti no” en las 
mez qui tas y re ci tan cada
ca pí tu lo de El Co rán. Esa
no che que da fi ja do el des ti -
no de cada uno para el año
si guien te. Es una creen cia
muy co mún. En es tas
creen cias su pers ti cio sas,
mi sio ne ros cris tia nos com -
par ten cos tum bres y es ti los
re li gio sos con ellos, que ni
ellos en tien den.

Algu nos mi sio ne ros pien -
san que acor tan la dis tan cia 
para fa vo re cer el gra do de
amis tad, lo que pro cu ra un
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cli ma pro pi cio para acer -
car los al Evan ge lio. Cra so
error. “Guar dáis los días,
los me ses, los tiem pos y los
años” (Gá la tas 4:10). Si
com par ti mos con ellos esta
prác ti ca fa mo sa que en la
No che del Des ti no se de ci de 
nues tro fu tu ro, cree rán que
es ta mos de acuer do y que
en rea li dad, esa mis ma no -
che le fue re ve la do El Co rán
a Maho ma. Por lo tan to
creen que ha cen un bien fa -
vo re cién do nos con la mis -
ma “ben di ción”. Con ello
acep ta re mos como pro pios
“los ru di men tos del mun do
mu sul mán” se gún ha bla
Pa blo en la car ta a las igle -
sias de Ga la cia.

Pa blo aler ta a los cre yen -
tes que los es pí ri tus ani mis -
tas y de mo nía cos se mez -
clan fá cil men te con los ri -
tua les y fi lo so fías de las re li -
gio nes y cos tum bres hu ma -
nas. Re pi to, los ru di men tos
del mun do se iden ti fi can
con los es pí ri tus ma lig nos
que es cla vi zan a las per so -
nas en el pa ga nis mo. Esto
debe en ten der muy bien el
mi sio ne ro.

En una opor tu ni dad in vi -
ta mos a un ma tri mo nio
mu sul mán ami go a casa
para al mor zar, y an tes de
co mer oré a Dios agra de -
cien do por los ali men tos. Al 
fi na li zar la ora ción, nor -
mal men te dije: “En el nom -
bre de Je sús, amén”. Ella,
sor pren di da de cía a su es -
po so: “¿Escu chas te que dijo 
Enri que ‘en el nom bre de
Je sús’? ¡Qué bien! Nun ca
es cu ché una ora ción así”,
de cía sor pren di da. Que dó
im pac ta da y re pe tía tan tas
ve ces “en el nom bre de Je -
sús”, que su es po so se sin tió 
mo les to.

Si yo hu bie se di cho sim -
ple men te bis mi Alláh –en
el nom bre de Dios–, como
ha cen ellos an tes de co mer,
no hu bie se te ni do la tras -

cen den cia que tuvo. Nues -
tra vida cris tia na evan gé li ca 
es dis tin ta.

Usted debe lle var los a
nues tra for ma cris tia na de
acuer do a los evan ge lios
que ellos res pe tan, y no se -
guir las tra di cio nes mu sul -
ma nas como su ce de con al -
gu nos ca sos. En el Ca pí tu lo
XXIV, Ma te ria les para usar
en los diá lo gos (3), “Tra di -
cio nes y cos tum bres re li -
gio sas”, co men to acer ca del
Ra ma dán, mes no ve no del
ca len da rio lu nar de los ára -
bes mu sul ma nes.

12. Ora ción es pon tá nea o
in ter ce so ra

Es una ora ción in di vi dual, 
una in vo ca ción es pon tá nea
–duá– o de in ter ce sión. Es
una ora ción li bre y di fe ren -
te del aza lá. Un tipo de ora -
ción poco más o me nos ol -
vi da da. Cuan do el mu sul -
mán ora li bre men te ex tien -
de las ma nos ha cia arri ba,
como si es tu vie se es pe ran -
do ben di ción de Alláh. El
Sal mo 28:2 dice: “Cuan do
alzo mis ma nos ha cia tu
san to tem plo”. No so tros
de be mos apro ve char la
“duá” o Ad-Duá con las ma -
nos ex ten di das. “Oren (...)
le van tan do ma nos san tas”
(1 Ti mo teo 2:8). “Ben de ci ré 
a Jeho vá en todo tiem po”
(Sal mo 34:1).

Ora ré y ben de ci ré a Dios
no solo cin co ve ces al día,
sino en todo tiem po. Los
mu sul ma nes or to do xos, El
Co rán, sus re co pi la cio nes
–ha dith-, pre ten den con -
tro lar el ac ce so a Dios. Pre -
fie ren la ora ción ri tual.
Cuan do us ted ha ble so bre
este tema in ví te los a ha cer
la ora ción es pon tá nea.

Ha bla ba con una ami ga,
que es úni ca hija de una fa -
mi lia con la que nos vi si ta -
mos con asi dui dad. Ella co -
men ta ba acer ca de unos
pro ble mas se rios que tie ne.
Co no ció a un jo ven de Da -

kar, Se ne gal, en la Escue la
de Infor má ti ca, y co men za -
ron una re la ción amis to sa.
Esa afi ni dad se trans for mó
en ena mo ra mien to. Esta jo -
ven me pe día con se jos por -
que no tie ne tan ta con fian -
za con sus pa dres, y am bos
son di fe ren tes.

Su no vio le in si nuó con -
traer ma tri mo nio y vi vir en
Se ne gal, pero ella no de sea
ale jar se de sus pa dres por -
que pien sa que les cau sa rá
tris te za y preo cu pa ción. Si -
tua ción que le de sa fía a to -
mar una de ci sión para toda
la vida, y vive una con vul -
sión emo cio nal que la afec -
ta enor me men te. Entre los
con se jos le dije que te nía
que orar a Dios una ora ción
es pon tá nea, no un rezo, y le
acla ré la di fe ren cia.

Dije que no era ne ce sa rio
que hi cie ra las ablu cio nes y
tan tos ri tos para orar a
Dios. Que en su ha bi ta ción,
en el sa lón, o en el lu gar que 
pen sa ba que es ta ba más có -
mo da y sin per tur ba ción,
abrie ra su co ra zón a Dios y
le di je ra todo lo que sen tía.
Que ha bla ra con na tu ra li -
dad, pen san do que Dios la
es cu cha y quie re ayu dar la,
pero ella debe to mar la de -
ci sión, no Dios. Enten dió
per fec ta men te bien cómo
pue de co mu ni car se con
Dios sin tan tos ri tos. Para
abre viar, le diré que que dó
muy tran qui la, en paz, con
cal ma y con la pro me sa que
ora rá como con vi ni mos, y
pron to ha bla re mos nue va -
men te.

Espe ré su res pues ta para
orar con ella en el nom bre
de Je sús y dar le un buen
tes ti mo nio.

El ca li fa Omar Ibn Abdu -
la ziz dijo: «La ora ción nos
lle va la mi tad del ca mi no
ha cia Dios, el ayu no nos lle -
va a la puer ta de su pa la cio,
y las li mos nas nos per mi ten 
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la en tra da» (Blair John C.,
The Sour ces of Islam)(5).

Dios no nos ha pro gra ma -
do el tiem po de ora ción.
Ha ga mos una ora ción es -
pon tá nea con los ami gos
que tra ta mos de acer car al
Se ñor Je su cris to. Re cuer -
de: esto es im por tan te, es -
pe cial men te en el tiem po
que ha co men za do a mi nis -
trar les en La Pa la bra en for -
ma me tó di ca.

13. La ora ción del com ba -
te

Es la ora ción en el mo -
men to del com ba te en tiem -
po de gue rra. Está re la cio -
na da con la fa mo sa jihad, la 
“gue rra san ta”. El Co rán
ha bla bas tan te de este tema
(Co rán, Al-Nisa 4:88-91;
Al-Ba qa rah 2:190-195;
Al-Nisa 4:74-76). Es la ora -
ción cuan do el ene mi go
ame na za. Mien tras unos
oran, otros cus to dian. El
Co rán, Al-Nisa 4:101, de cla -
ra: “Los in fie les (ka fir, in -
fiel) son para vo so tros un
ene mi go”. Re cuer de lo que
su ce dió cuan do Nehe mías y 
el pue blo le van ta ban los
mu ros de Je ru sa lén. Unos
tra ba ja ban y es ta ban pre -
pa ra dos con sus ar mas para 
la de fen sa in me dia ta. Lla -
man in fie les a todo aquel
que no per te ne ce a su fe.
“Que un gru po se man ten ga 
en pie a tu lado, arma en
mano”. ¡Que ten gan cui da -
do y no de jen las ar mas de
la mano! (Co rán, Al-Nisa
4:102). Estas son las en se -
ñan zas del pro fe ta Maho -
ma. Ha bla del de ber de ar -
mar se (Co rán, Al-Anfal
8:60). Pero Je sús dijo a Pe -

dro: “Guar da tu es pa da”
(Juan 18:11).

Cris tia nos atra ve sa ron
tiem pos de per se cu cio nes y
prohi bi cio nes muy di fí ci les, 
de su fri mien to y de do lor.
Pero re cu rrie ron a la ora -
ción, no a las ar mas, no a la
gue rra. Nues tras ar mas no
son car na les (Ver He chos
4:23-31). “Cuan do hu bie -
ron ora do, el lu gar en que
es ta ban con gre ga dos, tem -
bló; y to dos fue ron lle nos
del Espí ri tu San to, y ha bla -
ban con de nue do, la pa la -
bra de Dios” (v. 31). Nues -
tras ar mas son es pi ri tua les.
Usted co no ce que la pa la bra 
de nue do sig ni fi ca “es tar
dis pues to a mo rir, dar la
vida va lien te men te”. El
pro fe ta Isaías dice: “Cuan -
do ex ten dáis vues tras ma -
nos, yo es con de ré de vo so -
tros mis ojos; asi mis mo
cuan do mul ti pli quéis la
ora ción, yo no oiré; lle nas
es tán de san gre vues tras
ma nos” (1:15). Mues tre esta 
Pa la bra a los mu sul ma nes y 
dí ga les que es Pa la bra de
pro fe tas de Dios, que ellos
acep tan y es cu cha rán aten -
ta men te.

Don Mc’ Curry dice en su
li bro “Espe ran za para los
mu sul ma nes”: «El úl ti mo
Abdul Jaq, an ti guo mu sul -
mán maul ví con ver ti do a
Cris to sien do jo ven, y que
lle gó a ser el má xi mo po le -
mis ta con tra los mu sul ma -
nes en el sub con ti nen te in -
dio, me dijo cuan do te nía
cer ca de se ten ta años: “Si
pu die ra vol ver a vi vir, nun -
ca me hu bie ra me ti do en
dis cu sio nes con los eru di -
tos mu sul ma nes acer ca de

esos te mas, in clui do el lla -
ma do pro fé ti co de Maho -
ma; hu bie ra sim ple men te
pre di ca do a Je su cris to cru -
ci fi ca do, re su ci ta do y como
Se ñor vi vien te”»(10). ¡Bien
ha ría mos en es cu char la sa -
bi du ría de este gran evan -
ge lis ta!

Char les Marsh, mi sio ne ro 
al Nor te de Áfri ca por mu -
chos años, creo que por más 
de cua ren ta y cin co años, se
ex pre só en for ma muy pa -
re ci da. Al mar gen de todo lo 
in te re san te que po de mos
apren der del Islam, sus tra -
di cio nes, et nias, cul tu ras,
etc., creo que me re ce la
pena es cu char esas su ge -
ren cias, y po ner las en prác -
ti ca, ¡AHORA MISMO! Va -
mos pre sen tan do di ver sas
for mas y opor tu ni da des o
mo ti vos que po de mos usar
para ha blar a los mu sul ma -
nes de una vida se gún el
Evan ge lio de Je sús, los pro -
fe tas, los sal mos, sin en trar
en dis cu sio nes que no con -
vie nen.

Allí es tán ellos, áme los tal
cual son. Véa los como ove -
jas que no tie nen pas tor y
ten ga com pa sión de sus vi -
das. Cla me al Se ñor y haga
la ta rea en obe dien cia. Dios
los ama, y por eso en tre gó a
su úni co Hijo para que todo
aquel que lo re ci be como
Sal va dor pue da ser sal vo de
toda con de na ción. Ellos
cla man a Dios, equi vo ca -
dos, por que les fal ta la luz
de Cris to. Ensé ñe les a orar
la Duá. Ore con ellos, se gu -
ro es ta rá to man do un ca mi -
no ven tu ro so para su vida,
pero so bre todo para la vida
de sus ami gos y fa mi lias.
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Capítulo XXII

MATERIAL PARA USAR EN LOS
DIÁLOGOS (1)

Pun tos esen cia les de con -
tro ver sia, para evan ge li zar 
un mu sul mán

Pri me ro, us ted es por ta -
dor de La Pa la bra de Dios,
es el men sa je ro en via do, el
mi sio ne ro, el após tol re pre -
sen tan te de Dios. Usted ha
sido ele gi do para esta mi -
sión. Ha to ma do su cruz y
si gue a Je sús. Por ello dice
el Se ñor que us ted es dig no
de Él (Ver Ma teo 10:37).
Aho ra, si us ted es un após -
tol de Dios, como di ji mos
en la in tro duc ción de este
li bro, acep ta rá que La Pa la -
bra dice res pec to a us ted:
“El que ha lla su vida, la
per de rá; y el que pier de su
vida por cau sa de mí, la ha -
lla rá” (Ma teo 10:39).

Y si us ted es un mi sio ne -
ro, es un após tol de Dios, y
dice La Pa la bra: “El que a
vo so tros re ci be, a mí me re -
ci be; y el que me re ci be a
mí, re ci be al que me en vió.
El que re ci be a un pro fe ta
por cuan to es pro fe ta, re -
com pen sa de pro fe ta re ci bi -
rá; y el que re ci be a un jus to
por cuan to es jus to, re com -
pen sa de jus to re ci bi rá”
(Ma teo 10:40-41).

Di re mos, en pri mer lu gar, 
que us ted es mi sio ne ro por -
que tie ne una mi sión, “la
gran co mi sión”. Se gun do,
us ted es após tol de Dios
por que es en via do. Ser
após tol es uti li zar un arma
po de ro sa en me dio de esos

con tex tos. He mos acla ra do
esta si tua ción an te rior men -
te, pero con si de re que es un
mi sio ne ro que usa el po der
que Dios le da, la au to ri dad
que le da el Se ñor, usa la fe,
usa los do nes, usa pa la bra
de Dios para esos pue blos.
Siem pre es mi sio ne ro.

En al gu nas cul tu ras un re -
pre sen tan te es tan im por -
tan te como la per so na mis -
ma. Gra be esto. Pero es su -
fi cien te que para Dios, su
Pa dre, us ted es tan im por -
tan te que lo eli gió para re -
pre sen tar lo en tre otros
pue blos, en tre otras cul tu -
ras, en tre otras len guas y
re li gio nes. Enton ces, el
prin ci pio de la evan ge li za -
ción es co no cer ca bal men te
el men sa je en co men da do
que debe im par tir a per so -
nas que pien san con otro
per fil, que tie nen cos tum -
bres sor pren den tes, que
ado ran a otros dio ses y qui -
zás nun ca es cu cha ron de
Je su cris to.

El ve re dic to de Dios es
que to dos so mos cul pa bles
y es ta mos con de na dos por
nues tros pe ca dos y des ti tui -
dos de su glo ria (Ver Ro ma -
nos 3:23). “Por que la paga
del pe ca do es muer te, más
la dá di va de Dios es vida
eter na en Cris to Je sús Se -
ñor nues tro” (Ro ma nos
6:23). La vida li via na, ri tual 
y re li gio sa del mu sul mán lo
hace in sen si ble a los jui cios
de Dios. Al no co no cer La

Pa la bra de Dios, no te ner
ex pe rien cia es pi ri tual y un
en cuen tro en el Espí ri tu
con Dios, no pue de te ner
men te es pi ri tual y en ten der 
lo es pi ri tual. Por ello cree
que cum plien do con los ri -
tos y prác ti cas re li gio sas es
su fi cien te para sal var su
alma del in fier no. Cree que
siem pre le al can za la mi se -
ri cor dia y bon dad de un
Dios nom bra do tan tas ve -
ces en cada sura de El Co -
rán. Per ma nen te men te lo
men cio na en sus re zos, y el
dia blo lo en ga ña ha cién do le 
creer que me dian te el cum -
pli mien to de sus tra di cio -
nes pue de al can zar el pa raí -
so (Ver Sal mo 50:16-23).
No ol vi de, lle ve al mu sul -
mán a Las Sa gra das
Escrituras.

Se gun do, us ted no va a
con ven cer a los mu sul ma -
nes. Usted es un ins tru -
men to de Dios úni ca men te
para lle var el Evan ge lio. El
Espí ri tu San to de Dios tie ne 
par ti ci pa ción di rec ta y re -
dar gu ye, pone con vic ción
de pe ca do, in quie ta el co ra -
zón y ha bla a la per so na
mos tran do la ver dad del
Evan ge lio: ¡Je sús! He mos
men cio na do an te rior men te 
en el Ca pí tu lo XIII, “El
mun do mu sul mán”, va rios
e in te re san tes pun tos que
ayu dan en la evan ge li za -
ción, y en este ca pí tu lo y en
los dos si guien tes agre ga re -
mos otros de ta lles a te ner
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en cuen ta para sus con ver -
sa cio nes, que fue ron par te
de nues tra ex pe rien cia
personal.

Dios es Pa dre
“Pero tú, cuan do ayu nes,

unge tu ca be za y lava tu ros -
tro, para no mos trar a los
hom bres que ayu nas, sino a
tu Pa dre que está en se cre -
to; y tu Pa dre que ve en lo
se cre to te re com pen sa rá en
pú bli co” (Ma teo 6:18).
“Pues no ha béis re ci bi do el
es pí ri tu de es cla vi tud para
es tar otra vez en te mor,
sino que ha béis re ci bi do el
es pí ri tu de adop ción, por el
cual cla ma mos: ¡Abba, Pa -
dre!” (Ro ma nos 8:15).
“Pero cuan do vino el cum -
pli mien to del tiem po, Dios
en vió a su Hijo, na ci do de
mu jer y na ci do bajo la ley,
para que re di mie se a los
que es ta ban bajo la ley, a fin 
de que re ci bié se mos la
adop ción de hi jos” (Gá la tas
4:4). El mu sul mán no acep -
ta lla mar pa dre a Alláh.

“Y por cuan to sois hi jos,
Dios en vió a vues tros co ra -
zo nes el Espí ri tu de su Hijo, 
el cual cla ma: ¡Abba, Pa -
dre!” (Gá la tas 4:4-6). El
pro pó si to de Dios al en viar
a Cris to era res ca tar nos de
la es cla vi tud, es de cir, re di -
mir nos, y con ver tir a los es -
cla vos del dia blo, en sus hi -
jos. Me dian te la obra del
Se ñor en la cruz fui mos
adop ta dos por él. Y dice que 
Dios en vió a nues tros co ra -
zo nes el Espí ri tu de su Hijo, 
cuan do fui mos he chos hi jos 
por la adop ción a tra vés de
Cris to. El Espí ri tu San to
con fir ma que so mos adop -
ta dos. Enton ces Dios es
nues tro Pa dre, como dice
Je sús.

Abba es el di mi nu ti vo
arameo de ca ri ño para Pa -
dre, pa la bra que uti li za el

mis mo Je sús al di ri gir se a
Dios, como en se ñan za a los
ro ma nos y gá la tas. “Yo le
seré a él pa dre, y él me será
a mí hijo” (2 Sa muel 7:14).
Aquí Dios ha bla de Sa lo -
món, quién cons trui ría el
tem plo para Dios. Dios asu -
mió la pa ter ni dad es pi ri tual 
so bre el hijo de Da vid, el
Pa dre del rey teo crá ti co
(Ver Sal mo 88:27).

Dios es Pa dre de aque llos
de quie nes tie ne par ti cu lar
pro vi den cia. (Ver Juan
20:17; Ro ma nos 8:15; 2 Co -
rin tios 6:18; Gá la tas 4:6;
Efe sios 4:6; He breos 12:5; 1
Pe dro 1:17). Dios es Pa dre
de cada uno de los hom bres
en este mun do (Ma teo
6:8-15; 10:20; Lu cas 6:36;
11:2-13; Pro ver bios 3:12).
Dios es Pa dre de Israel y su
des cen den cia, es de cir del
pue blo ele gi do por Él mis -
mo (Deu te ro no mio 32:6;
Isaías 63:16; 64:8; Je re -
mías 3:4-19; Ma la quías
1:6). Dios es Pa dre de Nues -
tro Se ñor Je su cris to (Ma teo 
7:21; 8:38; 11:17; Lu cas
10:22; Juan 5:17; Ro ma nos
15:6; Efe sios 1:3; Apo ca lip -
sis 2:17). Es in ne ga ble por
Las Sa gra das Escri tu ras, la
pa ter ni dad de Dios so bre la
hu ma ni dad, so bre la crea -
ción, en es pe cial so bre los
re di mi dos.

Je sús dice en Ma teo 23:9:
“Y no lla méis pa dre vues tro 
a na die en la tie rra; por que 
uno es vues tro Pa dre, el
que está en los cie los”. Para
aque llos que tra ba jan en
paí ses ca tó li cos ro ma nos,
esta es una bue na re fe ren -
cia en la con tro ver sia. Los
cu ras ca tó li cos ro ma nos se
ha cen lla mar “pa dres”, en
con tra dic ción a las en se -
ñan zas de Je sús. Y en es tu -
dios bí bli cos ha ce mos re fe -
ren cia a “los pa dres de la
Igle sia o pa dres apos tó li -
cos”, que exis tie ron y fue -

ron evan gé li cos, re fi rién do -
se a los pri me ros.

Por ejem plo, si digo el Ge -
ne ral Don José de San Mar -
tín, pa dre de la pa tria, es
una fi gu ra de dic ción. Me
re fie ro a los que acom pa ña -
ron a los após to les y pos te -
rior men te a aque llos que
sur gen du ran te el Con ci lio
de Ni cea, 325 d.C., Jus ti no
Már tir, Ante ná go ras, Teo fi -
lac to, Ire neo, Mi nu cio Fé -
lix, Cle men te de Ale jan dría, 
Hi pó li to, Orí ge nes, Ter tu -
lia no y Ci pria no, por ejem -
plo. Pos te rior men te, los de
los si glos IV, V y VI, Eu se -
bio, Hi la rio, Ata na sio, Ba si -
lio, Efrem, los dos Ci ri los,
los dos Gre go rios, Ambro -
sio, Epi fa nio, Cri sós to mo,
Agus tín y Je ró ni mo, por
men cio nar algunos.

En el caso de los mu sul -
ma nes, la ora ción es un de -
ber, un pre cep to y obli ga -
ción con Dios. Ellos no oran 
a Dios su Pa dre, pues to que
son muy te me ro sos, tie nen
mie do a Dios y ja más pue -
den lla mar lo Pa dre. Ni co -
de mo, que vi si tó de no che a
Je sús, ne ce si ta ba na cer de
nue vo, y una vez que en ten -
dió el men sa je del Maes tro,
re co no ció y en con tró en Él
a su Sal va dor; re cién en ton -
ces pudo lla mar Pa dre a
Dios.

En ese ins tan te fue adop -
ta do como hijo de Dios,
aun que fue ra ju dío. (Ver
Juan 3:1-15). “Estas co sas
ha bló Je sús, y le van tan do
los ojos al cie lo, dijo: Pa dre,
la hora ha lle ga do; glo ri fi ca
a tu Hijo, para que tam bién
tu Hijo te glo ri fi que a ti”
(Juan 17:1). Esto dijo an tes
de ser arres ta do en Get se -
ma ní.

Estos an te ce den tes son
ne ce sa rios ha blar los con los 
ami gos mu sul ma nes, y
mos trar los su ce sos de la
vida de Je sús, y to dos los
de ta lles y te mas que pue de
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ex traer para con ver sar con
ellos. Je sús mis mo se iden -
ti fi ca como Hijo de Dios. En 
la ora ción mo de lo Je sús
dice: “Pa dre nues tro que
es tás en los cie los...”. En el
pro nom bre “nues tro” in clu -
ye a to dos no so tros. Dios es
nues tro Pa dre tam bién por
la obra de nues tro Se ñor Je -
su cris to. “Y no lla méis pa -
dre vues tro a na die en la
tie rra; por que uno es vues -
tro Pa dre, el que está en los
cie los” (Ma teo 23:9).

El Se ñor Je su cris to co no -
cía muy bien que si glos más
tar de sur gi ría una re li gión
ro ma na que uti li za ría ese
ca li fi ca ti vo, tí tu lo o atri bu -
to, que lla ma ría a sus lí de -
res “pa dres”. Enfo ca mos
este con cep to des de el án -
gu lo es pi ri tual.

Para los mu sul ma nes
Dios tie ne no ven ta y nue ve
nom bres, pero nin gu no es
“Pa dre”. Ellos no lla man
Pa dre a Dios. Los Li bros Sa -
gra dos di cen que Dios es
nues tro Pa dre. Dios dice
que Él es nues tro Pa dre y
na die pue de con tra de cir lo
(Ver 2 Sa muel 7:14; Juan
17). “El hijo hon ra al pa dre, 
y el sier vo a su se ñor. Si,
pues, soy yo pa dre, ¿dón de
está mi hon ra? Y si soy se -
ñor, ¿dón de está mi te mor?
Dice Jeho vá de los ejér ci tos
a vo so tros, oh sa cer do tes,
que me nos pre ciáis mi
nom bre” (Ma la quías 1:6).

Ese pa ra le lis mo que se
atri bu yen los sa cer do tes y
au to ri da des del ca to li cis mo 
ro ma no, es or gu llo sa ala -
ban za per so nal y una su fi -
cien cia que bus ca un re co -
no ci mien to que Je sús con -
de na. Es ne ce sa rio acla rar
es tos con te ni dos o fon dos
te má ti cos a los mu sul ma -
nes, por que se gún la ma yo -
ría de ellos, no so tros es ta -
mos ubi ca dos en esa po si -
ción, la de un ca tó li co ro -
ma no, so mos cris tia nos

como to dos los cris tia nos.
Vi vi mos en el mun do oc ci -
den tal y cris tia no, se gún
ellos.

Antes he mos men cio na do 
que lo pri me ro que de be -
mos ha cer ante un mu sul -
mán es acla rar que no so -
mos ca tó li cos ro ma nos, e
in me dia ta men te de cir que
so mos cris tia nos evan gé li -
cos ver da de ros, con el mis -
mo men sa je del pro fe ta Je -
sús, el Evan ge lio –Injil–.
No ol vi de esto cuan do en tre 
al mun do mu sul mán.

Los fie les mu sul ma nes
co no cen no ven ta y nue ve de 
los nom bres de Dios, y es -
tán re pre sen ta dos en cada
cuen ti lla del aba lo rio que
uti li zan para sus re zos, de la 
mis ma ma ne ra que los ca -
tó li cos ro ma nos con el ro sa -
rio, que re pre sen tan los re -
zos y mis te rios. Dice Pa blo
a los Co rin tios: “Para no so -
tros, sin em bar go, solo hay
un Dios, el Pa dre, del cual
pro ce den to das las co sas, y
no so tros so mos para él; y
un Se ñor, Je su cris to, por
me dio del cual son to das
las co sas, y no so tros por
me dio de él” (1 Co rin tios
8:6).

To dos los li bros de La Bi -
blia fue ron es cri tos con an -
te rio ri dad a las re co pi la cio -
nes de El Co rán. Tie nen an -
te ce den tes his tó ri cos y pro -
fé ti cos re le van tes para la
hu ma ni dad. No pue de re -
ba tir se su le gi ti mi dad y ex -
pre sio nes ins pi ra das por el
Espí ri tu de Dios a mu chos
pro fe tas has ta Juan.

Tome nota de lo si guien -
te: la li tur gia ca tó li ca ro ma -
na es si mi lar a la mu sul ma -
na, y en sumo gra do se ven
como en un es pe jo, mol dea -
das con los mis mos ele men -
tos ri tua les. Dice Ray mond
West: «La li tur gia del Islam 
es una (…) La Igle sia Ca tó li -
ca re co no ce su di ver si dad y
les otor ga la mis ma igual -

dad de va lor re li gio so. Hay
li tur gias ca tó li cas (gre co la -
ti na, Si ria y ma ro ni ta) que
son ára bes to tal men te y en
bue na par te, sien do en el
fon do de raí ces cris tia -
nas»(37). Al fi nal am bas li -
tur gias es un con jun to de ri -
tos que acom pa ñan a cada
ce re mo nia re li gio sa, y us ted 
pue de com pro bar lo.

Je sús so bre una cruz y re -
su ci ta do

El Co rán al-Nis sa’
4:157-158 dice que “Je sús
ja más fue cru ci fi ca do y en
con se cuen cia no pue de ha -
ber re su ci ta do”. “No es el
Cor de ro de Dios que fue in -
mo la do”.

Entre otras pro fe cías en el 
Anti guo Tes ta men to, la que 
cita Da vid en Sal mo 22:16
dice: “Por que pe rros me
han ro dea do; me ha cer ca -
do cua dri lla de ma lig nos;
ho ra da ron mis ma nos y
mis pies”. Este es el sa cri fi -
cio de mo rir so bre una cruz. 
Pies y ma nos de bían ser
atra ve sa dos con gran des
cla vos que los fi ja ban so bre
el pe sa do ma de ro. Aque llos
que lo cru ci fi ca ron son la
mul ti tud que pe día “¡Cru ci -
fí ca le!, ¡cru ci fí ca le!”, para
sol tar a Ba rra bás. Ellos son
“los pe rros” a que se re fie re
La Pa la bra. De paso, sabe
us ted que los pe rros son los
ma los (ver Fi li pen ses 3:2),
y dice no dar lo san to a los
pe rros (Ver Ma teo 7:6).

El sal mis ta tam bién hace
re fe ren cia al mo men to
cuan do el Se ñor pa de cía los
su fri mien tos de la cru ci fi -
xión e in ten ta ron se dar lo
con vi na gre y hiel: “El es -
car nio ha que bran ta do mi
co ra zón, y es toy acon go ja -
do. Espe ré quien se com pa -
de cie se de mí, y no lo hubo;
y con so la do res, y nin gu no
ha llé. Me pu sie ron ade más
hiel por co mi da, y en mi sed 
me die ron a be ber vi na gre”
(Sal mo 69:20-21).
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Y, en tre otras re fe ren cias
no ta bles que de ta lla re mos
más ade lan te en este ca pí -
tu lo, men cio na mos tam -
bién la as cen sión del Se ñor
a los cie los: “Su bis te a lo
alto, cau ti vas te la cau ti vi -
dad, to mas te do nes para
los hom bres, y tam bién
para los re bel des, para que
ha bi te en tre ellos JAH
Dios” (Sal mo 68:18).

Vea mos los co men ta rios
en el Nue vo Tes ta men to re -
fe ri dos a es tos gran des
acon te ci mien tos de la cru -
ci fi xión, muer te y re su rrec -
ción de nues tro Se ñor Je su -
cris to. “El pri mer día de la
se ma na, muy de ma ña na,
vi nie ron al se pul cro, tra -
yen do las es pe cias aro má -
ti cas que ha bían pre pa ra -
do, y al gu nas otras mu je -
res con ellas. Y ha lla ron re -
mo vi da la pie dra del se pul -
cro; y en tran do, no ha lla -
ron el cuer po del Se ñor Je -
sús” (Lu cas 24:1-3). Je sús
des pués cuan do apa re ce a
ellos les dijo: “Así está es -
cri to, y así fue ne ce sa rio
que el Cris to pa de cie se, y
re su ci ta se de los muer tos al 
ter cer día” (Lu cas 24:46).

En Isaías, 700 a.C. tie ne
una cla ra pro fe cía so bre el
su fri mien to vi ca rio de Cris -
to: “Di mi cuer po a los he ri -
do res, y mis me ji llas a los
que me me sa ban la bar ba;
no es con dí mi ros tro de in -
ju rias y de es pu tos” (50:6)”. 
Y en Oseas, 750 a.C.: “Nos
dará vida des pués de dos
días; en el ter cer día nos re -
su ci ta rá, y vi vi re mos de lan -
te de él” (6:2)”.

Pero hay su fi cien tes pro -
fe cías en di ver sos li bros sa -
gra dos que anun cian la ve -
ni da del Se ñor, sus su fri -
mien tos, su muer te y su re -
su rrec ción. “Por que no de -
ja rás mi alma en el Seol, ni
per mi ti rás que tu san to vea 
co rrup ción” (Sal mo 16:10).
Da vid no solo ex pre só su fe

en que la muer te no lo se pa -
ra rá de Dios (ver Ro ma nos
8:38-39), sino que pro fé ti -
ca men te de cla ra que su
“san to” Je sús será re su ci ta -
do de en tre los muer tos, fí -
si ca men te sin co rrup ción.
Este fue el ex traor di na rio
anun cio de Pe dro en el Día
de Pen te cos tés (He chos
2:25-31).

Los mu sul ma nes di cen
que Je sús no ha re su ci ta do.
Sa be mos bien que esto es
una men ti ra que el dia blo
ha pues to en la men te y co -
ra zón de ellos. Di ji mos que
si Je sús no ha re su ci ta do,
no tie ne ob je to el Evan ge lio
com ple to. «Si Je sús no fue
real men te cru ci fi ca do, ¿sa -
cri fi ca rían sus vi das por
una men ti ra to dos los dis cí -
pu los de Je sús, quie nes son
muy elo gia dos en El Co -
rán?» (Co rán 3:45-47;
61:14). El dia blo sabe que
fue ven ci do con la muer te y
re su rrec ción de Je sús, y fue
de rro ta do eter na men te. Y
usa rá todo lo que esté a su
al can ce para con tra de cir
esta ver dad fun da men tal.

Je sús lo de rro tó en el Get -
se ma ní, en la cruz, y sa lió
triun fan te del se pul cro de
José de Ari ma tea. Esta vic -
to ria com ple tó la mi sión re -
den to ra y dio el triun fo a la
hu ma ni dad en aque llos
tiem pos en las pra de ras de
Ga li lea, con un Je su cris to
¡vi vien te! Je sús es el Hijo
de Dios por la re su rrec ción
mis ma. Je su cris to pro fe ti zó 
su pro pia re su rrec ción, (ver 
Ma teo 16:21; 17:9-22;
20:19; 26:32: 27:36) y pos -
te rior men te fue com pro ba -
do el he cho de la re su rrec -
ción me dian te el mis mo po -
der de Dios (Ver Ma teo
28:1-20; Mar cos 16:1-20;
Lu cas 24:1-53; Juan
20:1-21, 25). “Él [Je sús] es
tam bién la ca be za del cuer -
po que es la Igle sia; y el
prin ci pio, el pri mo gé ni to

de en tre los muer tos, a fin
de que él ten ga en todo la
pri mi cia” (Co lo sen ses
1:18). Pri mo gé ni to sig ni fi ca 
el pri mer na ci do en una
familia.

En este caso se re fie re a
Je sús como el pri mer hom -
bre re su ci ta do de en tre los
muer tos, para nun ca vol ver
a mo rir. El pri me ro de la
gran fa mi lia eter na de Dios. 
Cuan do es tu vo con Ni co de -
mo, un ju dío re li gio so de su
tiem po, acla ró que los que
es ta rán en la glo ria eter na,
es de cir en el cie lo para vida
eter na, son los hi jos de Dios 
que se rán hi jos de la re su -
rrec ción. “Los que fue ren
te ni dos por dig nos de al -
can zar aquel si glo y la re -
su rrec ción de en tre los
muer tos (...) por que no
pue den ya más mo rir; pues 
son igua les a los án ge les, y
son hi jos de Dios al ser hi jos 
de la re su rrec ción. Pero en
cuan to a que los muer tos
han de re su ci tar, aun Moi -
sés lo en se ñó en el pa sa je de 
la zar za, cuan do lla ma al
Se ñor, Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Ja -
cob. Por que Dios no es Dios
de muer tos, sino de vi vos,
pues para él to dos vi ven”
(Lu cas 20:35-38).

Je sús le dijo a Mar ta, her -
ma na de Lá za ro: “Yo soy la
re su rrec ción y la vida; el
que cree en mí, aun que
mue ra, vi vi rá, y todo aquel
que vive y cree en mí, no
mo ri rá eter na men te.
¿Crees tú esto? Le dijo: Sí,
Se ñor; yo he creí do que tú
eres el Cris to [el Me sías], el
Hijo de Dios, que has ve ni -
do al mun do” (Juan
11:25-26). “Mas aho ra Cris -
to ha re su ci ta do de los
muer tos; pri mi cias de los
que dur mie ron es he cho.
Por que por cuan to la muer -
te en tró por un hom bre,
tam bién por un hom bre la
re su rrec ción de los muer -
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tos. Por que así como en
Adán to dos mue ren, tam -
bién en Cris to to dos se rán
vi vi fi ca dos. Pero cada uno
en su de bi do or den: Cris to,
las pri mi cias” (1 Co rin tios
15:20-23).

La vida y la muer te es tán
en los pla nes de Dios para la 
hu ma ni dad, de quien pro -
vie ne la de ci sión de lle var a
la mis ma cruz a Je sús en
be ne fi cio de cada uno de
no so tros. “Ved aho ra que
yo, yo soy, y no hay dio ses
con mi go; yo hago mo rir, y
yo hago vi vir; yo hie ro, y
yo sano; y no hay quien
pue da li brar de mi mano”
(Deu te ro no mio 32:39).

Lu cas fue un tes ti go de la
re su rrec ción de Je sús, y
este hom bre fue el es cri tor
del Evan ge lio que lle va su
nom bre y del li bro de Los
He chos de los Após to les.
En este úl ti mo re la ta lo que
Pe dro dijo ha blan do de Je -
sús: “Y no so tros so mos tes -
ti gos de las co sas que Je sús
hizo en la tie rra de Ju dea y
en Je ru sa lén; a quien ma -
ta ron col gán do le en un
ma de ro. A éste le van tó
Dios al ter cer día, e hizo
que se ma ni fes ta se; no a
todo el pue blo, sino a los
tes ti gos que Dios ha bía or -
de na do de an te ma no, a no -
so tros que co mi mos y be bi -
mos con él des pués que re -
su ci tó de los muer tos” (He -
chos 10:39-41).

Y lue go tam bién re la ta lo
que Pa blo y sus com pa ñe -
ros ha bla ron so bre Je sús en 
la si na go ga de Antio quía de
Pi si dia: “Y sin ha llar en él
cau sa de muer te, pi die ron a
Pi la to que se le ma ta se. Y
ha bien do cum pli do to das
las co sas que de él es ta ban
es cri tas, qui tán do lo del ma -
de ro, lo pu sie ron en el se -
pul cro. Más Dios le le van tó
de los muer tos. Y él se apa -
re ció du ran te mu chos días
a los que ha bían sub i do jun -

ta men te con él de Ga li lea a
Je ru sa lén, los cua les aho ra
son sus tes ti gos ante el pue -
blo” (He chos 13:28-31)”.

El Sal mo 2 es me siá ni co,
ha bla del triun fo y rei no del
Me sías. Se ad vier te a las
gen tes y a los re yes de la
Tie rra que sir van a Dios
por que el jui cio fi nal está en 
sus ma nos. La pa la bra cas -
te lla na “me sías” es una
trans li te ra ción del he breo
que aquí se tra du ce como
“un gi do”. En este caso, el
un gi do es pro ba ble men te
un rey de Israel, que pro fé -
ti ca men te an ti ci pa a Cris to,
el San to Hijo de Dios, a
quien este un gió (Ver He -
chos 4:27).

Je sús siem pre es tu vo
cons cien te de que era el
Hijo de Dios (ver Juan
5:18-20), y fue esta de cla ra -
ción lo que lle vó a los lí de -
res ju díos a cru ci fi car lo
(Ver Ma teo 26:63-66; Lu -
cas 21:27-38). “Y si el Espí -
ri tu de aquel que le van tó de 
los muer tos a Je sús mora
en vo so tros, el que le van tó
de los muer tos a Cris to Je -
sús vi vi fi ca rá tam bién
vues tros cuer pos mor ta les
por su Espí ri tu que mora
en vo so tros” (Ro ma nos
8:11). “.Esta es la pa la bra
de fe que pre di ca mos: que
si con fe sa res con tu boca
que Je sús es el Se ñor, y cre -
ye res en tu co ra zón que
Dios le le van tó de los muer -
tos, se rás sal vo. Por que con 
el co ra zón se cree para jus -
ti cia, pero con la boca se
con fie sa para sal va ción”
(Ro ma nos 10:8-10).

Res pec to a esto, mire qué
as tu cia tie ne el mu sul mán,
siem pre in ten ta que us ted
diga la con fe sión de fe, y sa -
be mos que es una ata du ra
dia bó li ca. Fí je se que con -
tra di ce lo que está es cri to
en Co lo sen ses 2:15: “Triun -
fan do (...) en la cruz”. Je sús 
mu rió cru ci fi ca do: “El Dios

de nues tros pa dres le van tó
a Je sús, a quien vo so tros
ma tas teis col gán do le en un 
ma de ro. A éste, Dios ha
exal ta do con su dies tra por
Prín ci pe y Sal va dor” (He -
chos 5:30).

Y tam bién Pe dro ex pli có:
“No a todo el pue blo, sino a
los tes ti gos que Dios ha bía
or de na do de an te ma no, a
no so tros que co mi mos y be -
bi mos con él des pués que
re su ci tó de los muer tos”
(He chos 10:41). “Anu lan do
el acta de los de cre tos que
ha bía con tra no so tros, que
nos era con tra ria, qui tán -
do la de en me dio y cla ván -
do la en la cruz, y des po jan -
do a los prin ci pa dos y a po -
tes ta des, los ex hi bió pú bli -
ca men te, triun fan do so bre
ellos en la cruz” (Co lo sen ses 
2:14-15).

La idea es que Dios, por
me dio de la cruz, la muer te
y la re su rrec ción, en ese
tiem po des po jó a los prin ci -
pa dos y a las po tes ta des de
su do mi nio y au to ri dad so -
bre el pue blo re di mi do que
re co no ce a Cris to como su
Se ñor. El triun fo de Cris to
so bre el pe ca do y los po de -
res del mal, se ob tu vo en la
cruz del Cal va rio. Cris to li -
be ró des de el Seol a los
muer tos cre yen tes, y los lle -
vó con él a la eter ni dad.

Enton ces, to dos los que
mue ren en la fe des de aquel
mo men to, en lu gar de des -
cen der a la mo ra da de los
muer tos, van di rec ta men te
a la pre sen cia del Se ñor. La
idea dia bó li ca del Islam de
que Je sús no fue muer to, y
como con se cuen cia tam po -
co re su ci tó. Inten ta des ha -
cer o con tra de cir los pla nes
de Dios pre pa ra dos para
sal var al hom bre de una
con de na ción eter na. En El
Co rán 4:156, 157 dice que a
la gen te le pa re ció que fue
así. La ma yo ría de los mu -
sul ma nes me han di cho que 
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Je sús fue lle va do al cie lo
igual que el pro fe ta Elías.
Algu nos di cen en un ca rro
de fue go, y otros en un tor -
be lli no. Lo cier to es que ni
una ni la otra.

(¹) La épo ca en que fue -
ron es cri tos los sal mos
abar ca un lar go pe río do,
que va des de los co mien zos
de la mo nar quía, si glo XI
a.C., has ta des pués de la
cau ti vi dad ba bi ló ni ca, si glo
V a.C.; sin que po da mos con 
cer te za se ña lar fe chas más
re cien tes para al gu nos,
como creen cier tos in tér -
pre tes, y mu cho me nos to -
da vía de cir que mu chos de
es tos sean del tiem po de los
Ma ca beos. Entre las ver sio -
nes de los Sal mos, lo mis mo 
que de to das Las Escri tu ras
del Anti guo Tes ta men to, la
más an ti gua es la Ale jan dri -
na o de los LXX. “Sa gra da
Bi blia” de Ná car Co lun ga,
ver sión di rec ta de len guas
ori gi na les he brea y grie ga al 
cas te lla no, 1958.

Se réis en tre ga dos y os
ma ta rán

Es un pri vi le gio para los
cris tia nos: “He aquí, yo os
en vío como a ove jas en me -
dio de lo bos; sed, pues, pru -
den tes como ser pien tes, y
sen ci llos como pa lo mas. Y
guar daos de los hom bres,
por que os en tre ga rán en los 
con ci lios, y en sus si na go -
gas os azo ta rán; y aun ante
go ber na do res y re yes se réis
lle va dos por cau sa de mí,
para tes ti mo nio a ellos y a
los gen ti les. El her ma no en -
tre ga rá a la muer te al her -
ma no, y el pa dre al hijo; y
los hi jos se le van ta rán con -
tra los pa dres, y los ha rán
mo rir. Y se réis abo rre ci dos
de to dos por cau sa de mi
nom bre; mas el que per se -
ve re has ta el fin, éste será
sal vo. Cuan do os per si gan

en esta ciu dad, huid a la
otra; por que de cier to os
digo, que no aca ba réis de
re co rrer to das las ciu da des
de Israel, an tes que ven ga el 
Hijo del Hom bre” (Ma teo
10:16-23).

Al lle var a cabo la mi sión,
los dis cí pu los de bían es tar
pre pa ra dos para en fren tar
la per se cu ción y el mar ti rio. 
A tra vés de la his to ria, aca -
so, ¿no se cum ple esta pro -
fe cía? Los cris tia nos ver da -
de ros fue ron mar ti ri za dos
por las pri me ras per se cu -
cio nes, en el tiem po de Ne -
rón, y pos te rior men te por
los ca tó li cos ro ma nos con el 
San to Ofi cio de la San ta
Inqui si ción, y en este si glo
XX, en cuán tos lu ga res en el 
mun do los mu sul ma nes
ma tan a san gre fría a los
cris tia nos.

En este tiem po se mul ti -
pli can los aten ta dos al re de -
dor del mun do. “Y aún vie -
ne la hora cuan do cual quie -
ra que os mate, pen sa rá que 
rin de ser vi cio a Dios. Y ha -
rán esto por que no co no cen
al Pa dre ni a mí” (Juan
16:2-3). Aquí hay una gran
di fe ren cia para te ner en
cuen ta. Los cris tia nos evan -
gé li cos nun ca ma ta ron mu -
sul ma nes, ni ca tó li cos ro -
ma nos ni le van ta ron mano
ar ma da para ma tar a su
pró ji mo. Los ca tó li cos ro -
ma nos sa cri fi ca ron cris tia -
nos, ju díos y mo ros. Mien -
tras que los mu sul ma nes
ma tan cris tia nos y todo el
que se cru za en el ca mi no
cuan do in va den el mun do
en afán de con quis ta e im -
po ner su re li gión. Los mu -
sul ma nes ma tan al pró ji mo
en el nom bre de Alláh, y
pien san que ha cen un bien
y rin den un ser vi cio a Alláh, 
jus ta men te lo que pro fe ti zó
el após tol Juan.

Je sús co no cía que cada
uno de los que eli gió se ría
un már tir, como los hay

aho ra en al gu na par te del
mun do, por pre di car el
Evan ge lio o por con fir mar
su fe en Je su cris to y su Pa -
la bra. Je sús pro fe ti zó cla ra -
men te y se cum plió en el
tiem po de los Após to les, en
el tiem po de la San ta Inqui -
si ción, en este tiem po, y se
cum pli rá en los ve ni de ros.
Los cris tia nos evan gé li cos
nun ca adop ta ron po si ción
mi li tar ni de per se cu ción, y
ja más se ar ma ron para
com ba tir en gue rras con tra
los mu sul ma nes, ni con tra
los ca tó li cos ro ma nos. Al
con tra rio, pa de cie ron per -
se cu cio nes y muer tes, es pe -
cial men te en el tiem po de la 
te ne bro sa San ta Inqui si -
ción, que en rea li dad no he
des cu bier to qué tie ne de
“san ta” (Ver Lu cas 21:16;
Ma teo 10:21, 34-39;
23:29-36).

Los mu sul ma nes tam bién
tie nen muy ma los re cuer -
dos de la San ta Inqui si ción,
y des cri ben las atro ci da des
que co me tie ron los cris tia -
nos ca tó li cos en aque llos
tiem pos.

Res pec to a no so tros los
cris tia nos evan gé li cos ver -
da de ros, en 1 Co rin tios
3:16-17, y en re fe ren cia a
que so mos tem plo del Dios
vivo, dice: “¿No sa béis que
sois tem plo de Dios, y que el 
Espí ri tu de Dios mora en
vo so tros? Si al gu no des tru -
ye re el tem plo de Dios, Dios 
le des trui rá a él; por que el
tem plo de Dios, el cual sois
vo so tros, san to es”. Está
cla ro, si al guien vie ne para
ma tar nos está des tru yen do
el mis mo cuer po que es
tem plo del Espí ri tu del Dios 
vi vien te, y al guien ten drá
que res pon der de lan te del
tro no del Dios de toda jus ti -
cia.

Es muy in te re san te co -
men tar este tema con los
mu sul ma nes, ya que ellos
no tie nen en cuen ta es tos
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con cep tos bí bli cos que no
es tán en El Co rán. Al con -
tra rio, lo opues to, tie ne la
au to ri za ción para ma tar.
Re cuer do que un fun da -
men ta lis ta me dijo con cara
de odio:

–Yo no te pue do ma tar
por que tú eres un buen cris -
tia no.

¿Re cuer da?, el de mo nio
se su je ta a Je su cris to y dice
Juan que “el ene mi go no
nos toca”.

Mi nom bre en Je ru sa lén
“Mas a Je ru sa lén he ele -

gi do para que en ella esté
mi nom bre, y a Da vid he
ele gi do para que esté so bre
mi pue blo Israel” (2 Cró ni -
cas 6:6). El tem plo fue edi -
fi ca do por los he breos en
Je ru sa lén, y los ára bes co -
no cen bien este as pec to his -
tó ri co, cul tu ral y re li gio so,
cuál fue el ori gen y quién lo
cons tru yó. En todo caso,
aten to a la ve ra ci dad de esta 
pa la bra de mu chos si glos,
afir ma con ca rác ter in du da -
ble el pre do mi nio he breo
so bre tal ex pla na da en la
ciu dad san ta.

Los pa les ti nos y ára bes
quie ren a Je ru sa lén, no por
esta pa la bra “ciu dad san ta”, 
sino por que an ti gua men te
la pe re gri na ción mu sul ma -
na era a Je ru sa lén, don de
ac tual men te está la mez -
qui ta de Omar, y no a La
Meca en Ara bia. Hay de re -
chos com par ti dos. Los he -
breos nun ca sa ca ron to tal -
men te al ca na neo; al con -
tra rio, con vi vie ron con ellos 
en opo si ción a los man da -
mien tos que Jeho vá dio en
su mo men to his tó ri co. No
los erra di ca ron to tal men te
y así de bie ron con vi vir has -
ta hoy.

Jeho vá de los ejér ci tos ce -
les tia les, el Dios To do po de -
ro so, des de an tes de la fun -

da ción del mun do sa bía
toda esta his to ria, por eso
an ti ci pa a con vi vir pa cí fi ca -
men te. Lo que su ce de des -
pués es cues tión del co ra -
zón del hom bre (Ver Gé ne -
sis 16:10-12).

Cada lu gar sa gra do para
los mu sul ma nes es caro a su 
his to ria y re li gión, y es jus to 
re co no cer lo. Cada ciu dad
san ta en el mun do la de fen -
de rán a muer te. “Por que
Agar es el mon te Si naí en
Ara bia, y co rres pon de a la
Je ru sa lén ac tual, pues
está, jun to con sus hi jos,
está en es cla vi tud” (Gá la tas 
4:25). Sus men tes es tán
cen tra das en el lu gar fí si co,
en la su per fi cie, en el pre -
do mi nio, pero Dios ha bla
de la “nue va Je ru sa lén” a la
cual de be mos ver es pi ri -
tual men te. Ni los ju díos ni
los mu sul ma nes ven con
cla ri dad este as pec to que
los con fron ta. En todo caso
los cris tia nos tam bién po -
drían re cla mar cier tos de -
re chos. “Mas la Je ru sa lén
de arri ba, la cual es ma dre
de to dos no so tros, es li bre.
Por que está es cri to: Re go -
cí ja te, oh es té ril, tú que no
das a luz; pro rrum pe en jú -
bi lo y cla ma, tú que no tie -
nes do lo res de par to; por -
que más son los hi jos de la
de so la da, que de la que tie -
ne ma ri do, ha di cho Jeho -
vá. Así que her ma nos, no -
so tros, como Isaac, so mos
hi jos de la pro me sa” (Gá la -
tas 4:26-28). Je sús de Na -
za ret fue a pre pa rar lu gar
para cada uno en las man -
sio nes ce les tia les don de
está pues to el nom bre del
que ven ció, Jesucristo.

“Al que ven cie re, yo lo
haré co lum na en el tem plo
de mi Dios, y nun ca más
sal drá de allí; y es cri bi ré so -
bre él el nom bre de mi Dios, 
y el nom bre de la ciu dad de
mi Dios, la nue va Je ru sa -
lén, la cual des cien de del

cie lo, de mi Dios, y mi nom -
bre nue vo” (Apo ca lip sis
3:12). «A me nu do una ciu -
dad hon ra ba a al gún ciu da -
da no no ble eri gien do una
co lum na en un tem plo don -
de se ins cri bía su nom bre.
Así hon ra el Se ñor a quie -
nes per ma nen te men te le
son fie les, es cri bien do so -
bre ellos el nom bre de Dios,
y el de la nue va Je ru sa lén y
de Cris to, para in di car la
iden ti fi ca ción con Dios, la
po se sión di vi na, la ciu da da -
nía es pi ri tual, y una re fle -
xión so bre el ca rác ter de
Cris to»(1).

“Vi un cie lo nue vo y una
tie rra nue va; por que el pri -
mer cie lo y la pri me ra tie rra 
pa sa ron, y el mar ya no
exis tía más. Y yo Juan vi la
san ta ciu dad, la nue va Je -
ru sa lén, des cen der del cie -
lo, de Dios, dis pues ta como
una es po sa ata via da para su 
ma ri do” (Apo ca lip sis
21:1-2). Es el con jun to de
los re di mi dos, la san ta ciu -
dad es la es po sa de Cris to,
la Igle sia. Es una me to ni -
mia. No tie ne mag ni tud fí -
si ca, es la unión in des truc -
ti ble en tre Dios y su pue blo,
sus hi jos.

Un án gel que te nía una de
las sie te co pas que con te nía
una de las sie te pla gas pos -
tre ras, ha bló a Juan di cien -
do: “Ven acá, yo te mos tra ré 
la des po sa da, la es po sa del
Cor de ro. Y me lle vó en el
Espí ri tu a un mon te gran de
y alto, y me mos tró la gran
ciu dad san ta de Je ru sa lén,
que des cen día del cie lo, de
Dios, te nien do la glo ria de
Dios” (Apo ca lip sis
21:10-11). Y con ti núa de ta -
llan do la per fec ción, pu re za 
y ri que za de esa ciu dad en
los ver sícu los 11 al 21. “Y la
ca lle de la ciu dad era de oro
puro, trans pa ren te como
vi drio” (v. 21a).

“Y las na cio nes que hu bie -
ren sido sal vas an da rán a la
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luz de ella; y los re yes de la
tie rra trae rán su glo ria y ho -
nor a ella (...) Y lle va rán la
glo ria y la hon ra de las na -
cio nes a ella” (Apo ca lip sis
21:24, 26).

El rei no al pri mo gé ni to
En pri mer lu gar, y con re -

la ción al tema an te rior, di -
ga mos que el rei no es dado
al pri mo gé ni to, a Je sús, al
Cris to, al Cor de ro, al Uni gé -
ni to Hijo de Dios. El rei na -
do eter no en aque lla nue va
ciu dad es del Pa dre y Je su -
cris to. Dice La Bi blia que la
nue va ciu dad no tie ne tem -
plo don de ado rar, por que el 
Se ñor Dios To do po de ro so
es el tem plo de ella, y el Cor -
de ro, Je su cris to. Es una
her mo sa es pe ran za que ne -
ce si ta co no cer el mu sul -
mán, no por do mi nio del es -
pa cio en Je ru sa lén, sino por 
vo lun tad y de ci sión del
Dios de los ju díos, de los
mu sul ma nes y cris tia nos.
La ciu dad no tie ne ne ce si -
dad de Sol ni de Luna que
bri lle en ella; por que la glo -
ria de Dios la ilu mi na, y el
Cor de ro es su lum bre ra.
Vale esta acla ra ción en
cuan to al rei na do del pri -
mo gé ni to Hijo de Dios.

En se gun do lu gar, ana li ce -
mos cuan do ha bla mos de
pri mo ge ni tu ra. Je sús fue el
pri me ro de la fa mi lia, el
cual de bía ser con sa gra do a
Dios. Cuan do Dios ha bla de
su Hijo uni gé ni to, es a ni vel
del po der del Espí ri tu San to 
que obró en Ma ría, el Cris -
to, el Ungi do, el Úni co.
Cuan do ha bla de pri mo gé -
ni to se re fie re al pri mer hijo 
de Ma ría hu ma na men te ha -
blan do, es de cir Je sús, su
hijo. Eran or de nan zas que
Dios dio al pue blo de Israel: 
“Con sá gra me todo pri mo -
gé ni to. Cual quie ra que
abrie re ma triz en tre los hi -

jos de Israel, así de los
hom bres como de los ani -
ma les, mío es” (Éxo do
13:2). “De di ca rás a todo
aquel que abrie re ma triz
(...) Tam bién re di mi rás al
pri mo gé ni to de tus hi jos
(...) y re di mo al pri mo gé ni -
to de mis hi jos” (Éxo do
13:12, 15; 34:20; Nú me ros
18:15-16).

Res pec to a Je sús, dice Lu -
cas 2:22: “Y cuan do se cum -
plie ron los días de la pu ri fi -
ca ción de ellos, con for me a
la ley de Moi sés, le tra je ron
a Je ru sa lén para pre sen tar -
le al Se ñor”. (Ver tam bién
Lu cas 1:59 y 1:31). “Por que
mío es todo pri mo gé ni to”
(Nú me ros 3:13). Los ára bes 
han dado im por tan cia al
pri mer hijo, es pe ran siem -
pre un va rón. Cuan do no
fue, op ta ron por el pri mer
va rón que na cía en la fa mi -
lia. Hoy está cam bian do
bas tan te este cri te rio (Ver 2
Cró ni cas 21:3). La Pa la bra
nos ha bla del uni gé ni to y
esto es útil cuan do ha bla -
mos con ellos. Si con ser van
en su cul tu ra esta mo da li -
dad an ti gua, ló gi co es que
di ga mos que el Pa dre Dios
ha pues to todo por es tra do
a los pies de su Hijo Úni co y
Pri me ro (1 Co rin tios 15:25). 
Y co no ce mos por las pro fe -
cías que el Hijo de Dios rei -
na rá eter na men te.

En este con tex to, los mu -
sul ma nes imi tan tex tual y
li te ral men te las pa la bras
es cri tas en la To ráh con fi -
nos de ta lles, y siem pre al
pri mer hijo lo de di can al
pro fe ta Maho ma, y le po -
nen por nom bre Moham -
med –en ára be– o al gu no
de los ape la ti vos como
Ahmed, Ha mid, Mah mud,
etc., no así al se gun do hijo.
Es una imi ta ción con tra dic -
to ria de Las Sa gra das Escri -
tu ras. Esto vie ne del otro
rei no.

Ve ra ci dad de la pro fe cía
La pa la bra de Dios, como

Pa la bra pro fé ti ca a tra vés
de aque llos hom bres que
usó para des cri bir gran des
cas ti gos como tam bién
ben di cio nes, fue cum pli da
en el tiem po que Dios ha bía
es ta ble ci do y que el mu sul -
mán cree. He ha bla do con
mis ami gos mu chí si mas ve -
ces ha cien do re fe ren cia a
los pro fe tas, y acep ta ron to -
das las ve ces que tra ta mos
al gún tema. Por ejem plo,
to me mos al pro fe ta Isaías.
Anun cia la de so la ción de
Judá y Je ru sa lén. Re pren -
sio nes con tra los mag na tes
y adi ne ra dos del pue blo, y
en par ti cu lar se ña la los cas -
ti gos que en via rá el Se ñor
so bre las mu je res de Je ru -
sa lén por su al ti vez y lujo
(Ver Isaías 3). En el ca pí tu -
lo 7, otras pro fe cías. Si tia da
Je ru sa lén por los re yes de
Si ria y de Israel, en vió el Se -
ñor a Isaías al rey Acaz para
ase gu rar le su pro tec ción.
En con fir ma ción le dio por
se ñal que una vir gen pa ri ría 
un hijo, cuyo nom bre se ría
Emma nuel. Y pro fe ti za la
rui na to tal del rei no de las
diez tri bus, y la aflic ción y
so le dad de Judá.

En el ca pí tu lo 10 Isaías in -
ti ma los jui cios de Dios a los 
jue ces ini cuos del pue blo, y
des pués a los asi rios y a su
rey, Se na que rib, los cua les
se en greían con tra el mis -
mo Dios. Pro me tió sa lud a
los ver da de ros fie les, y los
con so ló en las gran des ca la -
mi da des que pa de ce rían de
par te de los asi rios, y les
anun ció la pró xi ma rui na
de aquel im pe rio. En el ca -
pí tu lo 21 Isaías pro fe ti zó la
toma de Ba bi lo nia por los
me dos; y des pués va ti ci nó
con tra Idumea y con tra
Ara bia. En el ca pí tu lo 22, la
des truc ción de Je ru sa lén
por los cal deos, y con de nó
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la vana con fian za que te -
nían sus mo ra do res. A Seb -
na, te so re ro y ma yor do mo
del tem plo le anun ció su
caí da y rui na, y a Elia quim,
que se ría su su ce sor.

En el ca pí tu lo 28 está la
pro me sa del Me sías, nues -
tro Se ñor Je su cris to, mien -
tras que en el ca pí tu lo si -
guien te va ti ci na la rui na del 
tem plo y de Je ru sa lén por la 
vo lun ta ria ce gue dad de los
ju díos, por su hi po cre sía y
vana con fian za en sus con -
se jos y as tu cias. Y al fi nal el
res ta ble ci mien to de los hi -
jos de Ja cob por el Me sías.
En el ca pí tu lo 32 Isaías,
bajo la fi gu ra del rey Exe -
quias, pro fe ti za al prin ci pio
y fin de este ca pí tu lo un rei -
no de jus ti cia, que es el de
Je su cris to, y des cri be las
cua li da des y con se cuen cias
de su rei na do.

Tam bién ha bla de la des -
truc ción de Je ru sa lén y de
Ju dea, pri me ro por los cal -
deos y des pués por los ro -
ma nos. En el ca pí tu lo 40
Isaías pro fe ti za la ve ni da de 
Juan el Bau tis ta y su mi nis -
te rio (ver Ma teo 14), y asi -
mis mo la del Me sías y la
pre di ca ción del Evan ge lio.
Y la ne ce dad de los idó la -
tras. Anun cia fe li ci dad de
to dos los que po nen toda su
con fian za en el Se ñor, el
cual con so la rá y sal va rá a
Je ru sa lén.

En el ca pí tu lo 47, en tre
otras pro fe cías el pro fe ta
anun cia la rui na de Ba bi lo -
nia y el cau ti ve rio de su
pue blo por la in hu ma ni dad, 
du re za, per ver sión y or gu -
llo, y por sus adi vi na cio nes,
en can ta mien tos y la mul ti -
tud de he chi zos va nos e inú -
ti les. En el ca pí tu lo 50 pre -
sen ta al Se ñor Je su cris to
ex pues to a los ul tra jes e in -
sul tos de los ju díos. Lo li bra 
Dios de to dos sus ene mi -
gos. Con sue la a los fie les, y
anun cia a los im píos su

eter na per di ción. En el ca -
pí tu lo 55 el pro fe ta in tro du -
ce a Je su cris to que con vi da
a to dos a la par ti ci pa ción de 
su gra cia por me dio de la fe
viva en Él, pues para esto
fue en via do por el Pa dre; y a 
la con ver sión, y les ase gu ra
de la in mu ta ble mi se ri cor -
dia de Dios, por la cual verá
Israel su li ber tad. En el ca -
pí tu lo 62 el pro fe ta con ti -
núa en pro fe ti zar la ve ni da
de Je su cris to y la con ver -
sión de los gen ti les; y de cla -
ra que no ce sa rá, has ta que
se cum plan las pro me sas
del Se ñor. Pro fe ti za paz y
bie nes tar para la Iglesia.

¡Cuán tas pro fe cías cum -
pli das de Las Sa gra das
Escri tu ras! Afir man la ve ra -
ci dad de La Pa la bra de
nues tro Dios dada a los pro -
fe tas, ma yo res y me no res.
Esto es una pe que ña mues -
tra del Anti guo Tes ta men -
to. No hay du das so bre ello,
ha bién do se cum pli do cada
pa la bra al pie de la le tra. En
el Evan ge lio de San Ma teo
11:13 dijo Je sús: “Por que
to dos los pro fe tas y la ley
pro fe ti za ron has ta Juan”.

Por esto, si qui sié ra mos
agre gar que Je sús tam po co
pro fe ti zó a Maho ma, de ja -
mos en cla ro que las pa la -
bras es cri tas en El Co rán
ad ju di ca das a Je sús, no re -
vis ten ve ra ci dad. Las pa la -
bras pro fé ti cas pro ve nían
de Dios a tra vés del Espí ri tu 
San to. No eran pa la bras de
hom bres, y cuan do así lo
fue ron, de sen ca de nó lo si -
guien te: “Me dijo en ton ces
Jeho vá: Fal sa men te pro fe -
ti zan los pro fe tas en mi
nom bre; no los en vié, ni los
man dé, ni les ha blé; vi sión
men ti ro sa, adi vi na ción,
va ni dad y en ga ño de su co -
ra zón os pro fe ti zan” (Je re -
mías 14:14).

“El cie lo y la tie rra pa sa -
rán, pero mis pa la bras no
pa sa rán” (Ma teo 24:35).

Son pa la bras de Je sús, y lo
que pro fe ti zó se cum plió o
se cum pli rá. La en se ñan za
del Maes tro de bía for mar a
sus dis cí pu los, de tal modo
que es tu vie sen aten tos a los
acon te ci mien tos. De bían
es tar aten tos como cen ti ne -
las y de jar un tes ti mo nio de
obe dien cia a las pa la bras
del Se ñor. En ese tiem po
an ti ci pó lo que su ce de ría
con Je ru sa lén, y aler ta ba a
las ge ne ra cio nes ve ni de ras
y a sus pro pios se gui do res
de los acon te ci mien tos por
ve nir. Dio avi so de que
aque lla ge ne ra ción se ría
tes ti go de la des truc ción de
Je ru sa lén, y así fue.

No po de mos ne gar que en
el tiem po las pro fe cías se
cum plen fiel men te, por que
ma nan de Dios y son da das
a sus pro fe tas a tra vés del
Espí ri tu. Di ji mos que la
ins pi ra da Pa la bra de Dios a
los pro fe tas en el Anti guo
Tes ta men to se cum ple al
pie de la le tra. Más ade lan -
te, en el pun to “Pro fe cías
so bre Je sús” y “Pro fe tas to -
dos he breos” am plia re mos
con re fe ren cias.

Isaac e Ismael
Siem pre hubo con flic tos

que de ri van de los tiem pos
de Sara y Agar, la egip cia, su 
sier va. Ismael e Isaac. Esaú
(Edom) e Israel. “Así dice
Israel tu her ma no: (...) y he 
aquí es ta mos en Ca des, ciu -
dad cer ca na a tus fron te -
ras. Te ro ga mos que pa se -
mos por tu tie rra (...) Edom 
le res pon dió: No pa sa rás
por mi país; de otra ma ne -
ra, sal dré con tra ti ar ma -
do” (Nú me ros 20:14-18).
Israel in sis tía en pa sar a pie
por el ca mi no real, sin be -
ber de sus aguas y, si lo ha -
cían, pa ga ría su pre cio,
pero Edom res pon dió: “No
pa sa rás. Y sa lió Edom con -
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tra él con mu cho pue blo, y
mano fuer te. No qui so,
pues, Edom de jar pa sar a
Israel, Ja cob su her ma no,
por su te rri to rio, e Israel
des vió...” (Nú me ros 20:19,
21). “Los hi jos de Ru bén y
de Gad, y la me dia tri bu de
Ma na ses, hom bres va lien -
tes, hom bres que traían es -
cu do y es pa da, que en te sa -
ban arco, y dies tros en la
gue rra (...) tu vie ron gue -
rra con tra los aga re nos, y
Je tur, Na fis y No dab” (1
Cró ni cas 5:18-19). Acá ve -
mos la lu cha en tre los hi jos
de Isaac y los hi jos de
Ismael, es tos des cen dien tes 
de Agar.

“Y en los días de Saúl hi -
cie ron gue rra con tra los
aga re nos, los cua les ca ye -
ron en su mano; y ellos ha -
bi ta ron en sus tien das en
toda la re gión orien tal de
Ga laad (...) y los aga re nos y
to dos los que con ellos es ta -
ban se rin die ron en sus ma -
nos; por que cla ma ron a
Dios en la gue rra, y les fue
fa vo ra ble, por que es pe ra -
ron en él” (1 Cró ni cas 5:10,
20). Es con ve nien te leer
has ta el ver sícu lo 22.

En esta mis ma zona Agar
tuvo un en cuen tro con el
án gel de Jeho vá cuan do es -
ca pa ba de Sa rai. El án gel le
dijo: “Vuél ve te a tu se ño ra,
y pon te su mi sa bajo su
mano” (Gé ne sis 16:9). Des -
pués Abraham le dio el ho -
nor de po ner el mis mo
nom bre Ismael que ha bía
pues to el án gel, a su hijo. El
án gel de Jeho vá dijo: “Mul -
ti pli ca ré tan to tu des cen -
den cia, que no po drá ser
con ta da (...) Y él será hom -
bre fie ro; su mano será
con tra to dos, y la mano de
to dos con tra él, de lan te de
sus her ma nos ha bi ta rá”
(Gé ne sis 16:10, 12). Dí ga me 
si esto no es lo que su ce de
en es tos tiem pos. Obser va -
mos de te ni da men te que es -

ta mos fren te a un con flic to
ar ma do con tra Ismael, que
Dios lo an ti ci pó. Aho ra po -
de mos ver los en Me dio
Orien te. Pa les ti nos e is rae -
líes di vi di dos y en fren tán -
do se has ta la muer te. Dos
pac tos: Sara y Agar; li bre y
es cla va (Ver Gá la tas
4:21-31).

Dios solo Dios
Los he breos tie nen en su

cre do esta de cla ra ción:
“Dios solo Dios y no hay
más”. “Mi rad a mí, y sed
sal vos, to dos los tér mi nos
de la tie rra, por que yo soy
Dios, y no hay más” (Isaías
45:22). “No hay Dios sino
yo. No hay Fuer te; no co -
noz co nin gu no” (Isaías
44:8). Pa blo dice en 1 Co -
rin tios 8:5-6: “Pues aun que
haya al gu nos que se lla men
dio ses, sea en el cie lo, o en
la tie rra (como hay dio ses y
mu chos se ño res), para no -
so tros, sin em bar go, solo
hay un Dios, el Pa dre, del
cual pro ce den to das las co -
sas, y no so tros so mos para
él; y un Se ñor, Je su cris to,
por me dio del cual son to -
das las co sas, y no so tros por 
me dio de él”. “Oye, Israel:
Jeho vá nues tro Dios, Jeho -
vá uno es” (Deu te ro no mio
6:4-6). Este es el cre do de
los ju díos. Es su con fe sión
de fe. En idio ma he breo la
pa la bra Dios se uti li za en
plu ral, con fir man do la doc -
tri na cris tia na de la tri ni dad 
y los atri bu tos en cuan to a
sus nom bres. Cuan do dice
“Jeho vá, uno es”, une las
tres per so nas en un solo
Dios.

La con fe sión de fe mu sul -
ma na dice: “Dios solo Dios
el úni co Dios y Maho ma es
el pro fe ta en via do de Dios”.
Esta con fe sión de fe es ri -
tua lis ta y está ba ti da o es -
tam pa da con va cia do de

bron ce en la tra di ción de la
re li gio si dad is lá mi ca. No
flu ye del co ra zón por obra
del Espí ri tu de Dios en el
tes ti mo nio vivo de la fe en
Je su cris to como Sal va dor.
En Ma teo 15:1-9 Je sús en -
se ña a los fa ri seos que se -
guían más sus tra di cio nes
que la mis ma ley como Pa -
la bra y pro me sas de Dios:
“Por que este pue blo se
acer ca a mí con su boca, y
con sus la bios me hon ra;
pero su co ra zón está le jos
de mí, y su te mor no es más
que un man da mien to de
hom bres que les ha sido en -
se ña do” (Isaías 29:13). “Yo
soy Jeho vá, y no hay otro”.
En 45:22 dice: “Por que yo
soy Dios, y no hay más”. El
Co rán (El Qur ’án), dice:
“Vues tro Dios es solo un
úni co Dios”. Véa se Al-Kaaf
18:111.

Ense ñan za
“Por que el malo se jac ta

del de seo de su alma, ben di -
ce al co di cio so, y des pre cia
a Jeho vá. El malo por la al -
ti vez de su ros tro, no bus ca
a Dios; no hay Dios en nin -
gu no de sus pen sa mien tos.
Sus ca mi nos son tor ci dos
en todo tiem po”. (Sal mo
10:3-5). «La se cu la ri za ción
de cual quier na ción, con la
prohi bi ción de men cio nar
el nom bre de Dios en sus
es cue las, ne go cios o vida
po lí ti ca, cons ti tu ye un paso
ha cia su com ple ta de ca den -
cia y rui na»(1).

En es tos días ob ser va mos
y vi vi mos gran con tra dic -
ción en tre la mis ma gen te.
Hay di fe ren cia das opi nio -
nes den tro de un mis mo
par ti do po lí ti co, o en una
re li gión, o en tre lí de res, etc. 
Pero no se con for man con
ver una so cie dad de sor de -
na da, sino que prohí ben la
di vul ga ción de la en se ñan -
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za que ha co no ci do en toda
la his to ria de la hu ma ni dad, 
que ha lle va do a las per so -
nas el más sa bio men sa je y
las ha acer ca do a Dios por
su ma ra vi llo sa Pa la bra. Es
un as pec to de la en se ñan za
que ha bla mos en otros pun -
tos.

Re cor da mos que las mu -
je res he breas de so be de cían
a Fa raón por ser te me ro sas
y por que de ci die ron obe de -
cer a Jeho vá. Re cor da mos
que He ro des ha bía prohi bi -
do ha cer dis cí pu los de Je -
sús. En todo tiem po la en se -
ñan za del Evan ge lio fue
com ba ti da, y aún por los
mis mos ca tó li cos apos tó li -
cos ro ma nos, al col mo de
prohi bir leer Las Sa gra das
Escri tu ras. Hay mu sul ma -
nes que de sa prue ban los
aten ta dos sui ci das a las to -
rres ge me las en World Tra -
de Cen ter, en Nue va York;
pero hay otros que lo aprue -
ban y fes te jan con ver da de -
ra sa tis fac ción. Otros es tán
de acuer do con los ac tos
vio len tos y de ven gan za, y
jus ti fi can las ri va li da des
has ta qui tar la vida a su
pró ji mo, como en Irlan da
del Nor te, mien tras otros lo
de sa prue ban.

Tam bién los hay quie nes
con sien ten los aten ta dos de 
la ETA en Espa ña, los apo -
yan y sol ven tan sus fi nan -
zas me dian te los di ne ros
del go bier no. Una gran ma -
yo ría apo ya el go bier no
cons ti tui do y re prue ba el
te rro ris mo. So mos es pec ta -
do res en un es ce na rio de
de sor den, anar quía, in mo -
ra li dad y de ge ne ra ción.
Este es ta do de co sas nos
sume en una so cie dad que
pier de va lo res con ver gon -
zo sas ac cio nes, ma tan sin
pie dad, se apro ve chan de su 
pró ji mo y en gen dran ma -
les tar de su fri mien to, an -
gus tia, lá gri mas, de ses pe -
ra ción y te rror. So cie da des

que em peo ran len ta men te.
¿Cuál es nues tra en se ñan za
y tes ti mo nio?

Mez cla con los co rrup tos
Estos lí de res apa ren te -

men te in sig nes e ilus tres,
po pu la res y de re nom bre
que “lo sa ben todo”, al gu -
nos ce den a la ten ta ción de
aliar sus es fuer zos com pro -
me tien do a la Igle sia e iden -
ti fi cán do la con par ti dos po -
lí ti cos, con los ca na neos.
Algu nos no ta bles lí de res
acom pa ñan en cam pa ñas
po lí ti cas de co no ci dos par -
ti dos po lí ti cos, se alis tan en
agru pa cio nes co rrup tas.
Pos tu lan tes jun to con los
cé sa res, cau di llos y so be ra -
nos, asu men com pro mi sos
que el día de ma ña na los
en con tra rán com pro me ti -
dos a con tu ber nios que no
imaginan.

El car go se du ce y crea una 
ilu sión fal sa, en ga ño sa. Sus
vi das in te rior men te se rán
ta pe ras, aun que sus apa -
rien cias in ten ten di si mu lar
su de ca den cia y vea mos
una man sión en can ta da.
¿Es po si ble jun tar nos en
yu gos con in fie les? No. Je -
sús lo en se ñó. “Y ellos, sa -
lien do, pre di ca ron en to das 
par tes, ayu dán do les el Se -
ñor y con fir man do la pa la -
bra con las se ña les que le
se guían. Amén” (Mar cos
16:20).

Esta es nues tra ta rea, no
en ca ja dos en tre po de res
po lí ti cos cre yen do in ge nua -
men te que po de mos ser fac -
tor de cam bio en tre el lodo
in mun do y en me dio de la
po dre dum bre.

Nues tra ta rea hará que los 
go bier nos vean que el pue -
blo evan gé li co mar cha lle no 
de po der es pi ri tual, vic to -
rio so y triun fan te, que cam -
bia las cos tum bres pe ca mi -
no sas de la so cie dad re li gio -

sa, por La Pa la bra y la obra
del Se ñor Je su cris to en los
co ra zo nes. No po de mos ser
dis cí pu los de Je sús y a la
vez dis cí pu los de He ro des,
o mez clar nos con los go ber -
nan tes de tur no, los fa ri seos 
o sa du ceos. Res pe ta mos a
los go ber nan tes y ora mos
por ellos pero, ¡cui da do!,
que us ted de pen de rá de
quie nes ri ñen en tre ellos
por ase gu rar sus pues tos y
en quis tar se en el po der. Por 
aco mo dar su fa mi lia des ca -
ra da men te a cual quier pre -
cio, en ri que cién do se y en -
gor dan do cuen tas ban ca -
rias en pa raí sos fis ca les,
mien tras tan to los po bres
se ba ten en la mi se ria, el
ham bre, la en fer me dad y el
su fri mien to.

El po bre come ba su ra de
los con te ne do res. Jun ta
car to nes, come un tro zo
seco de pan en mohe ci do,
lle no de hon gos, y mien tras
los ni ños tran si tan un mun -
do os cu ro como la no che
que la men ta ble men te vi -
ven. ¿Po dría us ted con vi vir
en me dio del am bien te po lí -
ti co cre yen do que el Se ñor
lo usa rá en tre ellos? Usted
no es fac tor de cam bio, es
pre di ca dor. Usted es men -
sa je ro para en se ñar La Pa -
la bra de Dios y mos trar a la
so cie dad que Je su cris to es
quién cam bia las vi das si
acu di mos a Él.

Cuan do us ted abra su
boca para en se ñar y ha blar
del Se ñor Je su cris to, ha brá
es pa da (Ver Ma teo 10:34).
Usted está en el mun do,
pero no es del mun do. Le
su gie ro que lea el li bro “No
améis al mun do”, de Wat -
chman Nee, y que re pa se
con ma yor es me ro La Pa la -
bra de Dios. Ha blo a los que
as pi ran a ocu par car gos po -
lí ti cos.

Asom bro sa men te, hay
cris tia nos que son se du ci -
dos y caen en la tram pa del
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dia blo de los ofre ci mien tos
po lí ti cos, y no se dan cuen ta 
que los po lí ti cos son más
in te li gen tes y sa ga ces que
los mis mos cre yen tes, y los
ga nan o con quis tan para
sus pro pios fi nes y sus des -
me di dos in te re ses per so na -
les, a cam bio re ga lías. Por
ejem plo, te rre nos o pre dios
para le van tar tem plos, y
otras co sas que más con vie -
ne ni co men tar.

He pre sen cia do y es cu ché
con ver sa cio nes cómo tra -
tan de ver la for ma de apro -
piar se de in mue bles a cos ta
de las con ce sio nes que po -
dían lo grar. Se pren den de
una ges tión poco agra da ble, 
y cuan do tie nen lo que
quie ren di cen que es una
ben di ción del Se ñor. Hay
me dios, sin es con dri jos,
por don de se pue de in gre -
sar una ges tión sin tan tos
ta pu jos y arre glos poco cris -
tia nos. Usted será par te
com pro me ti da de to das las
men ti ras, em bro llos y en re -
dos, por no de cir le trans fu -
guea das que ellos ma ca -
bra men te pla nean.

Hay una cor ti na os cu ra
de trás de todo esto, que el
dia blo co lo ca y se ha em pe -
ña do en esta épo ca en ha cer 
todo el mal po si ble, sa bien -
do que se le ago ta el tiem po. 
El dia blo pro pi cia el mal a
tra vés de sus sir vien tes; por 
eso los pue blos su fren.
¿Usted quie re en trar en
este plan, o le agra da ría es -
tar le jos de tre men da ma -
nio bra? Ellos bus can afa no -
sa men te con sen so, con -
quis tar su vo lun tad, ga nar
elec to res, vi si tan las igle -
sias evan gé li cas para ga nar
vo tos, y us ted se pres ta a
esas ar ti ma ñas de los po de -
res del dia blo. ¿No ve us ted
cómo se en fren tan y las ri -
va li da des ver gon zo sas,
cómo dis pu tan pre pon de -
ran cia a bra zo par ti do con
apa rien cias, ca lum nias y

fal se da des en me dio de las
lí neas po lí ti cas?

¿Se en te ró qué su ce de
cuan do van a las “in ter nas”
y las agre sio nes, in sul tos y
des ca li fi ca cio nes pu lu lan
en el am bien te con tan to
des par pa jo? Si le agra da
en trar en este círcu lo, le
avi so como vie jo que soy,
que no le au gu ro éxi to. Al
con tra rio, de cae rá es pi ri -
tual men te y su vida cris tia -
na será una ver güen za. ¿No
cap tó, o su con cien cia por lo 
me nos no le avi sa que com -
pro me te al pue blo evan gé li -
co sin que na die lo au to ri -
ce? ¿Por qué cree us ted que
los par ti dos po lí ti cos cris -
tia nos evan gé li cos no pros -
pe ran? Al Cé sar lo que es
del Cé sar, y a Dios lo que es
de Dios.

El Se ñor Je su cris to lo ha
lla ma do para que sea un ga -
na dor o una ga na do ra de al -
mas, no un po lí ti co o una
mu jer con mez cla de es pi ri -
tua li dad y mun do co rrom -
pi do. Mire us ted, al gu nos
apren di ces de po lí ti cos que
acep ta ron es tas re ga lías y
ten ta cio nes hoy es tán fla cos 
y tí si cos es pi ri tual men te, y
otros ya no es tán en el Ca -
mi no (Ver Juan 6:66). Le
diré un pleo nas mo, yo “los
he vis to con mis pro pios
ojos” ale jar se len ta men te y
per der se en tre la pe num bra 
po dri da y am bi cio sa de al -
gu nos di ri gen tes políticos.

Así na ció el ca to li cis mo
ro ma no. Un gran so be ra no, 
el em pe ra dor Cons tan ti no
hizo re ga lías a la Igle sia de
la épo ca, y al gu nos cre yen -
tes las to ma ron gus to sos
con am bi ción des me di da, y
us ted co no ce cuá les fue ron
las con se cuen cias. Los cre -
yen tes evan gé li cos no ne ce -
si tan nada de los po lí ti cos,
sí tan so la men te li ber tad
para di fun dir el Evan ge lio.
Los cre yen tes evan gé li cos
no ne ce si tan el di ne ro de

los po lí ti cos. Los cre yen tes
evan gé li cos no ne ce si tan
las mi gas que pue den ti rar
los po lí ti cos cre yen do que
ayu dan, y cuan do lo ha cen
sa be mos que es “a cos ta
de”.

Los cre yen tes evan gé li cos
vi ven al mar gen de los go -
bier nos, y cuan do ne ce si tan 
algo será una ges tión le gal,
un trá mi te ad mi nis tra ti vo
pú bli co y ofi cial para tal o
cual ta rea. Los cre yen tes
evan gé li cos de ben en se ñar
Las Escri tu ras, pre di car el
men sa je de Je su cris to, no
en re dar se en la te la ra ña pe -
ga jo sa de este mun do.

En una ciu dad de un país
del Nor te de Áfri ca hay un
hos pi tal que fun cio na to tal -
men te sol ven ta do con di ne -
ros de Espa ña. En ese hos -
pi tal tra ba jan mon jas ca tó -
li cas ro ma nas a las cua les
les han prohi bi do lle var un
cru ci fi jo col ga do de su cue -
llo y toda ac ti vi dad re la cio -
na da con la re li gión, e hi cie -
ron sa car cada cruz que allí
ha bía. Sin em bar go, cuan do 
los mu sul ma nes in gre san a
cual quier país de re li gión
cris tia na oc ci den tal, tie nen
li ber tad ple na para prac ti -
car el Islam, edi fi car mez -
qui tas, ha cer adep tos, pro -
pa gar su doc tri na, en fin,
de sa rro llar ac ti vi da des sin
pro ble mas. ¿Por qué esta
di fe ren cia? Por que la en se -
ñan za del Islam, a tra vés de
la his to ria, siem pre fue im -
pues ta, in clu so a cos ta de
mu chas per so nas que die -
ron su vida tan so la men te
por ser cris tia nos o de otros
credos.

La Bi blia, per fec ta y po de -
ro sa Pa la bra de Dios

“La ley de Jeho vá es per -
fec ta, que con vier te el alma; 
el tes ti mo nio de Jeho vá es
fiel, que hace sa bio al sen ci -
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llo. Los man da mien tos de
Jeho vá son rec tos, que ale -
gran el co ra zón; el pre cep to
de Jeho vá es puro, que
alum bra los ojos. El te mor
de Jeho vá lim pio, que per -
ma ne ce para siem pre; los
jui cios de Jeho vá son ver -
dad, to dos jus tos. De sea -
bles son más que el oro, y
más que mu cho oro afi na -
do; y dul ces más que miel, y
que la que des ti la del pa nal” 
(Sal mo 19:7-10). “Por que la
pa la bra de Dios es viva y
efi caz, y más cor tan te que
toda es pa da de dos fi los; y
pe netra has ta par tir el alma
y el es pí ri tu, las co yun tu ras
y los tué ta nos, y dis cier ne
los pen sa mien tos y las in -
ten cio nes del co ra zón” (He -
breos 4:12). “Y to mad (...) y
la es pa da del Espí ri tu, que
es la pa la bra de Dios” (Efe -
sios 6:17). “¿No es mi pa la -
bra como fue go, dice Jeho -
vá, y como mar ti llo que
que bran ta la pie dra?” (Je -
re mías 23:29).

Los mu sul ma nes re co no -
cen como li bros sa gra dos la
To ráh –li bros he breos–,
Sal mos, Pro fe tas y Evan ge -
lios, pues en ton ces pue de
lle var los a es tos li bros
“siem pre”. Esta Pa la bra es
an tes que El Co rán. So bre
esta base, en tre en una bue -
na con ver sa ción con ellos.
Di cen que La Bi blia está
mo di fi ca da. Es cier to, y es
me jor ce der les la ra zón
pero ex pli car les que los ca -
tó li cos ro ma nos han cam -
bia do al gu nos pá rra fos y
pue de acla rar los para que
vean la di fe ren cia. Pero he
des pe ja do du das de que mi
Bi blia no está cam bia da, y
bien po de mos com pa rar la
con una Bi blia ro ma nis ta y
mos trar les al gu nos ver sícu -
los. Por ejem plo, los diez
man da mien tos. Ima gi ne
us ted qué pen sa rá un mu -
sul mán cuan do sepa la can -
ti dad de Bi blias que te ne -

mos los evan gé li cos. Es
com pli ca do y no es sen ci llo
para ellos es tar de acuer do
en esto. Sin em bar go: «El
Co rán en de ce nas de ver -
sícu los se re fie re a La Bi blia
y pide a Maho ma y a los
mu sul ma nes que si tie nen
duda en al gu na re ve la ción
de Dios, se re fie ran a La Bi -
blia y con sul ten con el Pue -
blo del Li bro (cris tia nos y
ju díos); por ejem plo: Co rán 
4:135; 5:48-49, 64; 10:94 y
16:45.»(59)

Tam bién afir mé que el
Evan ge lio de Je su cris to
–Injil– es Pa la bra de Dios
que ellos mis mos co no cen y
acep tan como Pa la bra del
úni co Dios, y esa Pa la bra de 
Je sús el pro fe ta de Dios es
nues tro men sa je. A par tir
de esta afir ma ción el mu -
sul mán re co no ce este men -
sa je que vie ne de Dios. Por
esta y otras cau sas, re pi to
que siem pre me an ti ci po di -
cien do que yo no soy ca tó li -
co apos tó li co ro ma no, y a
par tir de ese mo men to ellos 
se pre dis po nen a es cu char
con más aten ción.

Ha blé acer ca de al gu nas
tra duc cio nes y re vi sa cio nes
para mos trar la ve ra ci dad
de nues tra Bi blia, y se ma -
ni fies tan con for mes y pi den 
fo to co pias de las ilus tra cio -
nes de las Bi blia, es pe cial -
men te las Ple ni tud y
Thomp son, se gún he men -
cio na do en el Ca pí tu lo XIII.
Por otra par te, en las tra -
duc cio nes a dis tin tos idio -
mas, no solo La Bi blia pue -
de cam biar las ex pre sio nes
sino que El Co rán cam bia
de acuer do al idio ma que es
tra du ci do. Por esta cau sa
di cen que El Co rán debe ser
leí do en idio ma ára be, por -
que sa ben que de ben re co -
no cer que al tra du cir la ha -
brá cam bios. Pero po de mos 
men cio nar algo in te re san -
te.

En el pri mer si glo, allá por 

el año 56 d.C. san Pa blo es -
cri bió a la igle sia de Roma
di cien do: “¿Qué ven ta ja
tie ne, pues, el ju dío? ¿O de
qué apro ve cha la cir cun ci -
sión? Mu cho, en to das ma -
ne ras. Pri me ro, cier ta men -
te, que les ha sido con fia da
la pa la bra de Dios” (Ro ma -
nos 3:1-2)”. “Ha ma ni fes ta -
do sus pa la bras a Ja cob,
sus es ta tu tos y sus jui cios a
Israel. No he he cho así con
nin gu na otra de las na cio -
nes; y en cuan to a su jui cio,
no los co no cie ron” (Sal mo
147:19-20).

Y cuan do Moi sés re cla ma -
ba obe dien cia al pue blo de
Israel, les dijo: “Y ¿qué na -
ción gran de hay que ten ga
es ta tu tos y jui cios jus tos
como es toda esta ley que
yo pon go hoy de lan te de
vo so tros?” (Deu te ro no mio
4:8). Esto es de gran va lor,
sa bien do que a los he breos
le fue ron con fia dos los
orácu los de Jeho vá, La Pa -
la bra de Dios, y no a los ára -
bes. To dos los pro fe tas de
Dios fue ron he breos. “La
ley y los pro fe tas eran has -
ta Juan; des de en ton ces el
rei no de Dios es anun cia do, 
y to dos se es fuer zan por en -
trar en él” (Lu cas 16:16).

La ley mo sai ca en ca jo nó a
los ju díos, y por esta cau sa
los fa ri seos pen sa ban que
de bían ob ser var al pie de la
le tra toda la Ley, por cuan to 
era el ca mi no que ha bían
apren di do y te nían que se -
guir. Los fa ri seos que ro -
dea ban a Je sús, ¿ig no ra ban 
que la jus ti cia ver da de ra de
Dios es la Ley y los pro fe tas, 
apa re jan do con esto el ad -
ve ni mien to del Me sías pro -
me ti do? Juan el Bau tis ta
anun ció que el arre pen ti -
mien to y la fe se rían el Ca -
mi no para en trar al rei no de 
los cie los. “Je sús les dijo: Yo 
soy el ca mi no, y la ver dad,
y la vida; na die vie ne al Pa -
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dre, sino por mí” (Juan
14:6).

Pro fe cías so bre Je sús
Las pa la bras pro fé ti cas

acer ca de Je sús en el Anti -
guo Tes ta men to son más
que su fi cien tes y con vin -
cen tes. Hice re fe ren cia a al -
gu nas pro fe cías de Isaías, y
des cu bri mos en es tos li bros 
pro fé ti cos ma yor o me nor
can ti dad de pa la bras que
se rán cum pli das en los
tiem pos ve ni de ros, y al gu -
nas aún no se cum pli rán
has ta la pro xi mi dad de los
acon te ci mien tos de los úl ti -
mos tiem pos y la ve ni da del
Se ñor Je su cris to.

Des de el Gé ne sis has ta al
Apo ca lip sis Dios ma ni fies ta 
la pre sen cia de su Hijo
como el Se ñor y Sal va dor de 
la hu ma ni dad. So la men te
en los Sal mos, en tre los si -
glos XI y V a.C. apro xi ma -
da men te, po de mos men -
cio nar vein ti trés:

Sal mo Des crip ción Cum -
pli mien to

2:7Hi jo de Dios Ma teo
3:17

8:2Ala ba do por los ni ños -
Ma teo 21:15-16

8:6Se ñor de to do He breos
2:8

16:10Re su ci ta do Ma teo
28:7

22:1De sam pa ra do ante
Dios Ma teo 27:46

22:7,8Bur la do por sus
ene mi gos Lu cas 23:35

22:16Ho ra da do en pies y
ma nos Juan 20:27

22:18Se dis pu tan sus ro -
pas Ma teo 27:35-36

34:20No le que bra ron las
pier nasJn. 19:32, 33, 36

35:11Acu sa do por fal sos
tes ti gos Mar cos 14:57

35:19Odia do sin cau sa -
Juan 15:25

40:7,8Cum plien do la vo -
lun tad de Dios He breos 10:7

41:9Trai cio na do por un
ami go Lu cas 22:47

45:6Rey eter no He breos
1:8

68:18Ascen di do al cie lo -
He chos 1:9-11

69:9Ce lo so de la casa de
Dios Juan 2:17

69:21Le dan vi na gre con
hiel Ma teo 27:34

109:4Ora por sus ene mi -
gos Lu cas 23:34

109:8El cas ti go de quien
lo trai cio nó He chos 1:20

110:1Rei na so bre sus ene -
mi gos Ma teo 22:44

110:4Sa cer do te para
siem pre He breos 5:6

118:22Pie dra, án gu lo del
edi fi cio de Dios Ma teo 21:42

118:26Vie ne en el nom bre 
del Se ñor Ma teo 21:9

En el Anti guo Tes ta men to 
no hay pro fe cías acer ca de
Maho ma como men cio na -
mos de Je su cris to. En el
Nue vo Tes ta men to no en -
con tra mos men cio nes re la -
cio na das con el ad ve ni -
mien to de Maho ma. So la -
men te Pa blo hace men ción
a los Gá la tas cuan do ha bla
de Sara y Agar, la li bre y la
es cla va. Pero he des ta ca do
el ad mi ra ble cum pli mien to
de las pro fe cías de Isaías
acer ca de Je su cris to, y pro -
cu re us ted que el mu sul -
mán lea La Pa la bra de Dios.

Res pec to a las pro fe cías
ci ta das y con re la ción a la
en se ñan za is lá mi ca es
opor tu no com pa rar lo si -
guien te: El Co rán Al-Nis sa’
4:157-158, dice que Je sús
no fue cru ci fi ca do y por
con si guien te nun ca re su ci -
tó y se con tra di ce cuan do
ex pre sa en la Su nan Abu
Da wud, Li bro 37, Nro. 4310 
que Je sús mo ri rá cua ren ta
años des pués de su re gre so.
His tó ri ca men te es com pro -
ba ble que no coin ci de con lo 
re co pi la do por los após to les 
en los Evan ge lios y los re la -
tos de la épo ca, en tre ellos,
los de Jo se fo.

Des de el Sal mo 22 has ta el 
Sal mo 109 es evi den te que
todo lo pro fe ti za do fue
cum pli do y con de ta lles
más que con vin cen tes. Los
su ce sos pre vios a la cru ci fi -
xión y pos te rio res acon te ci -
mien tos, no obs tan te el
tiem po trans cu rri do des de
las pro fe cías ver ti das en los
Sal mos, He chos de los
após to les y He breos, fue ron 
cum pli das al pie de la le tra
es cri ta, es de cir, in clu so los
co men ta rios bí bli cos pos te -
rio res al pro ce so del Evan -
ge lio Com ple to coin ci den
ple na men te con la Sa gra da
Escri tu ra de la época.

Si los mu sul ma nes tam -
bién tie nen como Li bros Sa -
gra dos: La Torá, Pro fe tas y
Evan ge lios, de bie ran acep -
tar aun que fue se his tó ri ca -
men te lo acon te ci do y, por
nues tra par te acep tar tal
cri te rio sa bien do que es ta -
mos ante La Pa la bra de
Dios que per ma ne ce para
siem pre.

En El Co rán sura 3:59,
men cio na que Je sús es un
ser hu ma no crea do por
Dios (Alláh) y que no es ni
será eter no. Co no ce mos
que aún, des de la Crea ción
Dios no es ta ba solo, pues la
pre sen cia del Espí ri tu San -
to par ti ci pó de gran dio so
acon te ci mien to, y el Hijo de 
Dios (Sal mo 2:7 y Ma teo
3:17) (El Co rán Al-Maa ’i -
dah 5:72-73;Mar yam
19:34-38 y 88-93 y Sura
4:17); pues es Se ñor de todo 
(Sal mo 8:6 y He breos 2:8),
Rey Eter no (Sal mo 45:6 y
He breos 1:8) (Sura 3:59);
Rei na so bre sus ene mi gos
(Sal mo 110:1 y Ma teo
22:44). Ascen dió al cie lo, es 
de cir re su ci tó (Sal mo 68:18
y He chos 1:9-11); es el Sal -
va dor y Se ñor que rei na
para siem pre (Juan
3:16-21) (Sura 4:124;
9:20-22) mien tras que el
cre do Islá mi co dice que la
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Sal va ción se en cuen tra sólo
en los Cin co Pi la res del
Islam. Los após to les y tes ti -
gos de la épo ca que pre sen -
cia ron ma ra vi llo so acon te -
ci mien to con fir man al Je -
sús Sal va dor, re su ci ta do y
que exis te des de siem pre,
que am plío en te mas si -
guien tes.

Re den ción. Pre cio
La re den ción es la que Je -

su cris to hizo del gé ne ro hu -
ma no por me dio de su pa -
sión, muer te y re su rrec ción
en la cruz del Cal va rio, es -
cri ta en los Evan ge lios. La
ne ce si dad era res ca tar o sa -
car de la es cla vi tud al cau ti -
vo, al pri sio ne ro del dia blo,
al es cla vo del pe ca do, me -
dian te un pre cio, ese pre cio
su pre cio sa san gre, san gre
del Cor de ro de Dios de rra -
ma da en la cruz como
ofren da de re mi sión. Re -
den ción que puso tér mi no
al do lor, pe nu ria y ve ja men
im pues to por la obra del pe -
ca do. Re den ción que qui ta
al hom bre de toda ad ver si -
dad o mo les tia, y lo li bra de
la muer te eter na.

En el Sal mo 49:6-7 dice:
“Los que con fían en sus bie -
nes, y de la mu che dum bre
de sus ri que zas se jac tan,
nin gu no de ellos po drá en
ma ne ra al gu na re di mir al
her ma no, ni dar a Dios su
res ca te” (Ver tam bién Ma -
teo 25:8-9; Job 36:18). Por -
que la re den ción de su vida
es de gran pre cio, y no se lo -
gra rá ja más por otro me dio
(Ver Ma teo 16:26). “Para
que viva en ade lan te para
siem pre, y nun ca vea co -
rrup ción” (Sal mo 49:9).
“Por que de tal ma ne ra amó
Dios al mun do, que ha dado 
a su Hijo uni gé ni to, para
que todo aquel que en él
cree, no se pier da, más ten -
ga vida eter na” (Juan

3:16)”. “Por cuan to to dos
pe ca ron, y es tán des ti tui dos 
de la glo ria de Dios, sien do
jus ti fi ca dos gra tui ta men te
por su gra cia, me dian te la
re den ción que es en Cris to
Je sús” (Ro ma nos
6:23-24)”. Es con tun den te,
y es Pa la bra de Dios.

Opre sión a los tra ba ja do -
res

“No opri mi rás al jor na le -
ro po bre” (Deu te ro no mio
24:14). “No ro bes al po bre,
por que es po bre, ni que -
bran tes en la puer ta al afli -
gi do; por que Jeho vá juz ga -
rá la cau sa de ellos, y des po -
ja rá el alma de aque llos que
los des po ja ren” (Pro ver bios 
22:22). “El que opri me al
po bre afren ta a su Ha ce dor; 
mas el que tie ne mi se ri cor -
dia del po bre, lo hon ra”
(Pro ver bios 14:31). “El que
opri me al po bre para au -
men tar sus ga nan cias, o
que da al rico, cier ta men te
se em po bre ce rá” (Pro ver -
bios 22:16).

El con te ni do de este pun -
to es nor ma ge ne ral. No
solo que se opri me al po bre, 
sino que se apro ve chan de
ni ños pe que ños de sie te u
ocho años de edad, y los ha -
cen tra ba jar todo el día por
mo ne das. “No opri mi rás al
jor na le ro po bre y me nes te -
ro so, ya sea de tus her ma -
nos o de los ex tran je ros...
En su día le da rás su jor nal, 
y no se pon drá el sol sin
dár se lo; pues es po bre, y
con él sus ten ta su vida;
para que no cla me con tra ti 
a Jeho vá, y sea en ti pe ca -
do” (Deu te ro no mio 24:15).
Las le yes mo ra les que Dios
ha dado nada tie nen que
ver con es tos pro ce di mien -
tos. “No opri mi rás a tu pró -
ji mo, ni le ro ba rás. No re -
ten drás el sa la rio del jor -

na le ro en tu casa has ta la
ma ña na” (Le ví ti co 19:13).

Co no ce mos chi cas jó ve -
nes que tra ba ja ban pin tan -
do so bre el cin ce la do o re -
pu ja do en ban de jas de
bron ce, des tro zán do se los
ojos para que su tra ba jo sea
bien ca li fi ca do por el due -
ño. Tra ba jan ma ña na y tar -
de, y al me dio día no re gre -
san al ho gar para aho rrar el
cos to del au to bús. Solo le
pa gan diez dó la res por se -
ma na. El due ño del ne go cio
es un hom bre adi ne ra do y
de muy bue na po si ción eco -
nó mi ca (Ver San tia go
5:1-6).

En es tos años se hace én -
fa sis acer ca de la ex plo ta -
ción in fan til en el mun do.
Vi sua li zar con cla ri dad esta
si tua ción a la luz de La Pa la -
bra de Dios en tre los mu sul -
ma nes u otro tipo de gen te,
des per ta rá sus con cien cias
a la cla ri dad y mo de lo de
vida que Dios de sea para el
hom bre. Je sús mar có muy
bien el ca mi no, y en trar en
el co no ci mien to de la vo -
lun tad de Dios será en con -
trar un ca mi no jus to en tre
los hom bres.

Hay paí ses don de es tas
con di cio nes de tra ba jo son
más gra ves, pero el en fo que 
que in ten ta mos dar le es “la
opre sión al tra ba ja dor”, ya
que el mu sul mán cree ser
tan co rrec to y ho nes to. Es
una cos tum bre y un es ti lo
de vida nor mal para ellos.
Ne ce si tan que al guien les
mues tre este as pec to de sus
vi das, sin con fron tar con
tan to ri gor, y en ton ces co -
men za rán a des per tar a un
mun do dis tin to.

Cris to su pe rior, en tro na do
“Jeho vá dijo a mi Se ñor:

Sién ta te a mi dies tra, has ta 
que pon ga a tus ene mi gos
por es tra do de tus pies”
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(Sal mo 110:1). En este sal -
mo se anun cia el rei na do
del Me sías, y Je su cris to lo
citó para pro bar su dei dad
ante la gen te. El Za bur
–sal mos– es pa la bra que
los mu sul ma nes acep tan.
“Enton ces él les dijo: ¿Có -
mo di cen que el Cris to es
hijo de Da vid? O de otra
for ma: ¿Có mo pue de Da -
vid lla mar a su des cen dien -
te Se ñor? Pues el mis mo
Da vid dice en el Li bro de
los Sal mos: Dijo el Se ñor a
mi Se ñor: Sién ta te a mi
dies tra, has ta que pon ga a
tus ene mi gos por es tra do
de tus pies. Da vid, pues, le
lla ma Se ñor; ¿Có mo en ton -
ces es su hijo?”(Lu cas
20:41-44).

Je sús pasó a la ofen si va
con una con tra pre gun ta
acer ca de la per so na de
Cris to, el Ungi do. El tí tu lo
me siá ni co fa vo ri to en tre los 
ju díos era “Hi jos de Da vid”,
el cual ellos in ter pre ta ban
en tér mi nos ul tra na cio na -
lis tas y re vo lu cio na rios. Je -
sús citó el Sal mo 110:1, re -
co no ci do por to dos los ju -
díos como uno de los gran -
des sal mos me siá ni cos,
para pos tu lar no solo su hu -
ma ni dad, sino tam bién su
dei dad. La ló gi ca de su in -
ter pre ta ción de Las Sa gra -
das Escri tu ras, con fun dió
com ple ta men te a sus ene -
mi gos.

«Un pa dre no lla ma a su
hijo “se ñor”, sino al re vés;
el hijo lla ma “se ñor” a su
pa dre. Por lo tan to, si Dios
le de cía mi “Se ñor” al Me -
sías ¿có mo po día ser el Me -
sías el “Hijo” de Da vid? Di -
cho de otra for ma, Je su cris -
to es el “Hijo de Da vid” des -
cen dien te (Ma teo 1:1), pero
es tam bién el “Hijo de
Dios”»(1).

Una pro fe cía ideal para
pre sen tar, como otras,
cuan do ha bla mos de Je sús.
Si glos an tes fue pro fe ti za do

acer ca de Cris to el Sal va -
dor. Los mu sul ma nes re co -
no cen los sal mos y es buen
ar gu men to para pre sen tar -
les es tas pro fe cías, in clu so
las de Isaías, 700 años an -
tes. Al ver la ve ra ci dad de
las pro fe cías y el cum pli -
mien to de las mis mas, no
tie nen ar gu men tos va le de -
ros para afir mar lo con tra -
rio. En el evan ge lio –in jil–,
son muy cla ros los re la tos
del mi nis te rio de Je sús y su
as cen sión a los cie los. No
ca ben du das que La Pa la bra 
se ha cum pli do al pie de la
le tra, y Je sús está sen ta do a
la dies tra de Dios, y se cum -
pli rá has ta el fin.

Je su cris to está vivo. El
po der de Je su cris to, el “Yo
Soy” del Get se ma ní es el
mis mo po der del Pa dre. Je -
su cris to en tro na do y co ro -
na do como “El tes ti go fiel,
el pri mo gé ni to de los muer -
tos, y el so be ra no de los re -
yes de la tie rra. Al que nos
amó, y nos lavó de nues tros 
pe ca dos con su san gre, y
nos hizo re yes y sa cer do tes
para Dios, su Pa dre; a él
sea glo ria e im pe rio por los
si glos de los si glos. Amén”
(Apo ca lip sis 1:5-6).

Arre pen ti mien to
El pri mer men sa je de

Juan el Bau tis ta que pre pa -
ró la lle ga da de Je sús, fue el
arre pen ti mien to de los pe -
ca dos: “Por que el rei no de
los cie los se ha acer ca do”
(Ma teo 3:2). Pro cu ra ba que 
las per so nas tu vie ran con -
vic ción de ser pe ca do ras
de lan te de Dios, y que se
arre pin tie ran pi dien do per -
dón para lo grar la re mi sión
de los mis mos me dian te el
de rra ma mien to de la san -
gre. El arre pen ti mien to en
las dis tin tas fa ce tas de la
vida de la per so na per fec -
cio na, pule y me jo ra su con -

di ción de lan te de Dios.
“Por que la tris te za que es
se gún Dios pro du ce arre -
pen ti mien to para sal va -
ción, de que no hay que
arre pen tir se; pero la tris -
te za del mun do pro du ce
muer te” (2 Co rin tios 7:10).
No es tan prac ti ca ble esta
pa la bra. La co no cen pero la
usan muy poco, es pe cial -
men te para el Ra ma dán.
“Se pu ri fi can cada fies ta del
día vier nes al me dio día y se
man tie nen lim pios, se gún
ellos, sim ple men te cum -
plien do con los pre cep tos”.
«Esto nos en se ña que no se
le debe ha blar a una per so -
na de sal va ción mien tras no 
se per ca te de su per di -
ción»(30).

Aun que mu chos no son
prac ti can tes, adu cen es tar
bien de lan te de Dios. Es ne -
ce sa rio avi sar les que Dios
quie re el arre pen ti mien to
de las per so nas y que vuel -
van a Él. Fu gaz men te tie -
nen en cuen ta la con di ción
de ser pe ca do res por que,
aun que es ca sa men te pi den
per dón a Dios, sim ple men -
te al orar ya cu brie ron sus
pe ca dos. Si “pe re gri nan” a
La Meca, se afir man aún
más en su creen cia de es tar
per fec ta men te lim pios de -
lan te de Dios. La prác ti ca
re li gio sa les per mi te vi vir
tran qui la men te y no cru za
por sus men tes que de ben
arre pen tir se. Es fá cil de -
mos trar les que sus vi das es -
tán en pe ca do. Que vi ven
con el pe ca do y lo usan para
sus pro pios fi nes. Mien ten,
ro ban, es ta fan, etc., y pien -
san que hay pe ca dos de dis -
tin tos ta ma ños y se jus ti fi -
can sin dar le im por tan cia.
Se au to con ven cen, en ton -
ces no hay ne ce si dad de
arre pen ti mien to.

El Co rán 2:54 mues tra
que el ino cen te mate al cul -
pa ble, como so lu ción al
arre pen ti mien to. Hay otras
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ex pre sio nes que ha cen una
in com pren si ble mez cla de
sus ideas, pero evi den te -
men te en gen dran vio len cia
y el con fu so ra zo na mien to
no tie ne asi de ro. El arre -
pen ti mien to para sal va ción
es re co no cer se pe ca dor de -
lan te de Dios me dian te la
con vic ción que trae el Espí -
ri tu de Dios, y gi rar in me -
dia ta men te en sen ti do con -
tra rio al que es tá ba mos
tran si tan do. Es pe dir per -
dón de ha ber pe ca do y ha -
ber trans gre di do las le yes
mo ra les y es pi ri tua les de
Dios. Estar cons cien te de -
lan te de la san ti dad de Dios, 
de las im pu re zas pe ca mi no -
sas que nos en vuel ven, e in -
me dia ta men te re cu rrir a
Dios bus can do sal va ción en 
el Uni gé ni to Hijo de Dios.
Este pro ce so no pue den en -
ten der lo fá cil men te bajo
nues tro ra zo na mien to; por
tal cau sa, las cua tro le yes
para evan ge lis mo, a pri ma
fa cie no co nec tan en sus
men tes ese tipo de ra zo na -
mien to.

Cuán to más po dría mos
men cio nar, pero es ne ce sa -
rio pre sen tar al mu sul mán
esta sa li da para su vida de -
lan te de Dios. No hay otro
nom bre en quien po da mos
ser sal vos. Ne ce si ta arre -
pen tir se y man te ner se lim -
pio de co ra zón, por que sino
no verá a Dios (Ver Ma teo
5:8). El arre pen ti mien to
está re la cio na do con la san -
gre de rra ma da en la cruz
por nues tro Se ñor Je su cris -
to.

La san gre de Je su cris to
sa tis fa ce las deu das del pe -
ca do y agra de ce a Dios que
pla neó a tra vés de Él la sal -
va ción del in fier no. So mos
re con ci lia dos en Je su cris to: 
“Por cuan to agra dó al Pa -
dre que en él ha bi ta se toda
ple ni tud, y por me dio de él
re con ci liar con si go to das
las co sas, así las que es tán

en la tie rra como las que
es tán en los cie los, ha cien -
do la paz me dian te la san -
gre de su cruz” (Co lo sen ses
1:20).

Las rui no sas con se cuen -
cias del pe ca do han sido
uni ver sa les y per ver sas,
pues han ale ja do todo lo
crea do de Dios y de sí mis -
mo (Ver Ro ma nos
8:20-23). «La muer te de
Cris to res tau ró la ar mo nía
que una vez exis tió en tre
Dios y su crea ción»(1). Dios 
avi sa que Él do mi na toda si -
tua ción, y nos an ti ci pa que
siem pre cui da de no so tros,
así como lo hizo con el pue -
blo de Israel (ver Éxo do
8:23), pero será im po si ble
con se guir sal va ción sin
arre pen ti mien to y sin re -
tor nar de los ca mi nos de
pe ca do de lan te de Dios.

“Je sús no es Hijo de
Dios”

Lo co men té bas tan te en
te mas an te rio res, pero aho -
ra diré algo más es pe cí fi co.
“En el prin ci pio era el Ver -
bo, y el Ver bo era con Dios,
y el Ver bo era Dios (...) Y
aquel Ver bo fue he cho car -
ne, y ha bi tó en tre no so tros
y vi mos su glo ria, glo ria
como del uni gé ni to del Pa -
dre, lle no de gra cia y de ver -
dad. Juan dio tes ti mo nio de 
él” (Juan 1:1, 14-15). “Mas a
to dos los que le re ci bie ron,
a los que creen en su nom -
bre, les dio po tes tad de ser
he chos hi jos de Dios” (Juan 
1:12).

Los mu sul ma nes di cen
que Dios no pue de te ner hi -
jos, y es cier to, por que no
des cien de fí si ca men te de
nues tra con di ción hu ma na.
Es una idea de nues tra
men te car nal, y no el re sul -
ta do de una men te es pi ri -
tual por más que nos es for -
ce mos. Dice El Co rán: “...no 

co rres pon de a (la Ma jes tad
de) Alláh que tome para Él
un hijo” (Co rán 19:36). El
Islam no acep ta que Dios es
nues tro Pa dre, pero acep ta
que Dios es el Crea dor. “Ni
el Me sías, ni los án ge les
pró xi mos al Se ñor han te ni -
do al me nos el ser ser vi do -
res de Dios” (Co rán 4:172).
Usted pue de bus car los ar -
gu men tos que in di can que
esta de cla ra ción con tra di ce
a Las Sa gra das Escri tu ras.
Pero Dios hace como Él
quie re, y lo he mos com pro -
ba do. Je sús vino al mun do
por obra de Dios y no del
hom bre. Je sús, el hijo de
Ma ría. El Cris to, el Ungi do
el Hijo de Dios.

La pa la bra wa lad se usa
para hijo pro crea do de una
re la ción se xual, y es lo que
he mos com pro ba do ha -
blan do con las per so nas.
Por tal cau sa Dios nun ca
pue de te ner un hijo bajo la
mis ma pro crea ción hu ma -
na. En cam bio, la pa la bra
ibbn, in di ca el ori gen de un
hijo es pi ri tual. Es lo que
acla ra mos cuan do to ca mos
este tema. La obra del po -
der de Dios me dian te el
Espí ri tu San to de Dios en la
per so na de Ma ría per mi tió
un ibbn. Por ejem plo, cuan -
do El Co rán, Al-Yinn 72:4
dice: “Y (cree mos) que la
ma jes tad de nues tro Se ñor
es exal ta da. Él no ha to ma -
do es po sa ni ha te ni do hi -
jos”, uti li za la pa la bra wa -
lad para hi jos pro crea dos
fí si ca men te.

Enton ces, Je sús es ibbn d’
Alláh, el Hijo de Dios que
nos de mues tra una es pe cial 
co mu nión es pi ri tual que te -
nía Je sús con Dios y la obra
del Espí ri tu San to en Ma ría
para dar un wa lad, pero
por la obra del Espí ri tu un
ibbn. “Estas co sas ha bló Je -
sús, y le van tan do los ojos al 
cie lo, dijo: Pa dre, la hora
ha lle ga do; glo ri fi ca a tu
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Hijo (Ibbn), para que tam -
bién tu Hijo (Ibbn) te glo ri -
fi que a ti” (Juan 17:1). “Salí
del Pa dre, y he ve ni do al
mun do; otra vez dejo el
mun do, y voy al Pa dre”
(Juan 16:28).

Los mu sul ma nes des co -
no cen la ter mi no lo gía es pi -
ri tual del cris tia no. No en -
tien den el vo ca bu la rio es pi -
ri tual de nues tra doc tri na, y 
por con si guien te de La Pa -
la bra de Dios. Es ina cep ta -
ble al prin ci pio de los diá lo -
gos ha blar les del Hijo de
Dios, inad mi si ble y des ca -
be lla do, pero para no en trar 
en un cho que o con flic to
ines pe ra do uti li ce la ex pre -
sión que sí se en cuen tra en
El Co rán, el “Ver bo de
Dios”. Pos te rior men te, de
gra do en gra do irá avan zan -
do y en al gún mo men to será 
más ac ce si ble uti li zar la ex -
pre sión “Hijo de Dios”. Será 
po si ble, se gu ra men te,
cuan do im par ta es tu dios
bí bli cos de acuer do a lo fa -
ci li ta do en la Bi blia Thomp -
son, como he sugerido.

Dios “no en gen dra ni es
en gen dra do” (Co rán 112:4), 
pero por los sal mos –za -
bour– sa be mos que Dios
en gen dra hi jos es pi ri tua les. 
“Por tan to, id, y ha ced dis cí -
pu los a to das las na cio nes,
bau ti zán do los en el nom bre 
del Pa dre, y del Hijo, y del
Espí ri tu San to” (Ma teo
28:19). El is lá mi co dice que
Je sús no es Hijo de Dios.
Te ne mos su fi cien tes re fe -
ren cias en La Pa la bra como
para ex pli car les cómo es
que un hom bre que nace de
una mu jer en este mun do,
ex pre sa mos que es Hijo de
Dios. En el pun to “Cris to
su pe rior – Entro na do”, ha -
bla mos res pec to a esta idea. 
Y vale re pe tir lo si guien te:
«Un pa dre no lla ma a su
hijo “se ñor”, sino al re vés;
el hijo lla ma “se ñor” a su
pa dre. Por lo tan to, si Dios

le de cía mi “Se ñor” al Me -
sías, ¿có mo po día ser el Me -
sías el Hijo de Da vid? Di cho 
de otra for ma, Je su cris to es
el “Hijo de Da vid” (Ma teo
1:1), pero es tam bién el Hijo 
de Dios»(1).

San Juan co mien za ma -
gis tral men te su Evan ge lio
vin cu lan do a Je sús el Ver -
bo, con el Dios de la crea -
ción. La ins pi ra ción dada a
Juan deja cla ro que el Ver -
bo es ta ba en la crea ción
como di vi ni dad en la per so -
na del Hijo de Dios. “To das
las co sas por él fue ron he -
chas, y sin él nada de lo que
ha sido he cho, fue he cho”
(v. 3). “¿Quién es el men ti -
ro so, sino el que nie ga que
Je sús es el Cris to? Este es
an ti cris to, el que nie ga al
Pa dre y al Hijo. Todo aquel
que nie ga al Hijo, tam po co
tie ne al Pa dre. El que con -
fie sa al Hijo, tie ne tam bién
al Pa dre” (1 Juan 2:22-23).

“Pero cuan do vino el cum -
pli mien to del tiem po, Dios
en vió a su Hijo (wa lad), na -
ci do de mu jer y na ci do bajo
la ley, para que re di mie se a
los que es ta ban bajo la ley, a 
fin de que re ci bié se mos la
adop ción de hi jos. Por
cuan to sois hi jos, Dios en -
vió a vues tros co ra zo nes el
Espí ri tu de su Hijo (ibbn),
el cual cla ma: ¡Abba, Pa dre! 
Así que ya no eres es cla vo,
sino hijo; y sí hijo, tam bién
he re de ro de Dios por me dio 
de Cris to” (Gá la tas 4:4-7).
Pa blo hace én fa sis en la dei -
dad de Je sús –el Hijo,
Ibbn–, en su hu ma ni dad
–na ci do de mu jer, wa lad–,
y en su su je ción a la ley
(Ma teo 16:21; Mar cos 8:31;
Lu cas 9:22).

Je sús, se gún Juan 3:16, es
el Hijo úni co de Dios que
en tre gó en sa cri fi cio para
que la hu ma ni dad pu die se
ser sal va y te ner vida eter -
na. “El que cree en el Hijo
de Dios tie ne el tes ti mo nio

[de Dios] en sí mis mo; el
que no cree a Dios, ha he -
cho a Dios men ti ro so, por -
que no ha creí do en el tes ti -
mo nio que Dios ha dado
res pec to a su Hijo (Ibbn). Y
el tes ti mo nio es éste: que
Dios nos ha dado vida eter -
na, y esta vida está en su
Hijo. El que tie ne al Hijo
tie ne la vida [eter na, sin
pa sar por el san to jui cio], y
el que no tie ne al Hijo de
Dios, no tie ne la vida” (1
Juan 5:10-12). “Quién se
des vía y no tie ne la en se -
ñan za de Cris to Je sús [el
Me sías], no tie ne a Dios; el
que per ma ne ce en la en se -
ñan za tie ne tan to al Pa dre
como al Hijo” (2 Juan 9).

El que no ten ga el Espí ri tu 
de Cris to no es de Él

Esto está re la cio na do
cuan do Je sús so pló y re ci -
bie ron el Espí ri tu San to, o
cuan do Pa blo oró con los
efe sios y les im pu so sus ma -
nos y re ci bie ron el Espí ri tu,
del cual nun ca ha bían es cu -
cha do. “Mas vo so tros no vi -
vís se gún la car ne, sino se -
gún el Espí ri tu, si es que el
Espí ri tu de Dios mora en
vo so tros. Y si al gu no no tie -
ne el Espí ri tu de Cris to, no
es de él (...) Por que to dos
los que son guia dos por el
Espí ri tu de Dios, és tos son
hi jos de Dios” (Ro ma nos
8:9,14). Los cris tia nos vi -
ven se gún el Espí ri tu. “Y si
al gu no no tie ne el Espí ri tu
de Cris to, no es de él”. Es
cier to, y no solo sir ve para
los mu sul ma nes sino para
los ca tó li cos ro ma nos y
para todo ser hu ma no. Un
hom bre es pi ri tual tie ne el
Espí ri tu de Dios. Si no es
es pi ri tual no po drá te ner
ese Espí ri tu San to. Lo car -
nal no pue de con te ner lo
san to, por que está en fren -
ta do con lo san to. “Por que
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to dos los que son guia dos
por el Espí ri tu de Dios, és -
tos son hi jos (ibbn) de Dios”
(Ro ma nos 8:14).

Ha blan do con mis ami gos 
mu sul ma nes, les pre gun to
si es tán se gu ros que Dios
es cu cha sus ora cio nes y si
co no cen cuál es el me dio o
víncu lo de la co mu ni ca ción
con Dios. Con tes tan que es -
tán se gu ros que Dios los
oye, pero que no sa ben
cómo se es ta ble ce esa co -
mu ni ca ción. Si no tie nen el
Espí ri tu San to no pue den
te ner paz du ra de ra que vie -
ne de Dios en el nom bre de
Je sús. “Mas el Con so la dor,
el Espí ri tu San to, a quien el
Pa dre en via rá en mi nom -
bre, él os en se ña rá to das
las co sas, y os re cor da rá
todo lo que yo os he di cho”
(Juan 14:26). El ca mi no
para con tes tar esta pre gun -
ta es que, si no fue se por el
Espí ri tu de Dios no po dría -
mos lle gar a su tro no, al tro -
no de la gra cia. El Espí ri tu
San to es el con duc tor de la
co mu ni ca ción. Es “fi bra óp -
ti ca” por don de van en ca -
mi na das nues tras ora cio -
nes. Dios es cu cha por que es 
un Dios mi se ri cor dio so,
com pa si vo, amo ro so, que
no está en ce rra do por que
no so tros que re mos po ner lo 
aquí o allá. Eso es car nal. Es 
un tema muy am plio para
co men tar lo, pero es su fi -
cien te ex pli car lo en for ma
sen ci lla a nues tros amigos.

Si no tie ne el Espí ri tu de
Dios es por que su es pí ri tu,
alma y cuer po no es tán en
con di cio nes para dar lu gar
al Espí ri tu de Dios, que es
san to. ¿Re cuer da cuan do
ha bla mos acer ca de te ner la 
men te san ti fi ca da en el Ca -
pí tu lo III? “Se ñor, ¿quie res
que man de mos que des -
cien da fue go del cie lo,
como hizo Elías, y los con -
su ma? Enton ces vol vién do -
se él, los re pren dió, di cien -

do: Vo so tros no sa béis de
qué es pí ri tu sois” (Lu cas
9:54-55). Estos hom bres,
un tiem po des pués fue ron
lle nos por el Espí ri tu San to
cuan do es ta ban en el apo -
sen to alto (Ver He chos 1:8). 
Si el cris tia no evan gé li co
vive en san ti dad, la co mu -
ni ca ción con Dios será po si -
ble. “Sin san ti dad es im po -
si ble agra dar a Dios”. Es
me nes ter, po seer el Espí ri -
tu San to para po der ga ran -
ti zar esta co mu nión ple na
con el Padre.

El Espí ri tu San to nos
inun da de amor de Dios
para en ten der sus in son da -
bles pen sa mien tos. No
equi vo ca mos por que el
Espí ri tu de Ver dad nos guía 
a toda jus ti cia. “Pero cuan -
do ven ga el Espí ri tu de ver -
dad, él os guia rá a toda la
ver dad; por que no ha bla rá 
por su pro pia cuen ta, sino
que ha bla rá todo lo que
oye re, y os hará sa ber las
co sas que ha brán de ve nir”
(Juan 16:13). El mu sul mán
ne ce si ta del Espí ri tu San to
en su vida. Mien tras no lo
ten ga, será solo un re li gio -
so. Esto no es un jui cio que
con de na, es lo que dice La
Pa la bra de Dios. Si el mu -
sul mán vie ne a Cris to, se re -
con ci lia con Él, ten drá el
Espí ri tu San to de Dios, será 
una per so na trans for ma da
y, créa me, la gue rra san ta
ha brá pa sa do a la his to ria
para esa vida. Dios es tres
ve ces san to.

Sa ni dad di vi na
Ha blan do de mi la gros es -

pe cial men te, co no ce mos
por El Co rán que Maho ma,
el pro fe ta de los mu sul ma -
nes, no hizo mi la gros.
Cuan do lo con sul ta ron
acer ca de su fal ta de po der,
él mis mo res pon dió que
Alláh no ha bía que ri do ha -

cer mi la gros a tra vés de su
vida, y que él era nada más
que un “Amo nes ta dor para
el mun do ára be”. Lo úni co
que se co men ta y se le atri -
bu ye a Maho ma, que en la
vic to ria de Badr, el pro fe ta
tiró un pu ña do de pie dras
mez cla das con are na con tra 
el ejér ci to me jor pre pa ra do, 
equi pa do y su pe rior a ellos.
Esto, di cen, fue un mi la gro.
Sin em bar go, mu chos mu -
sul ma nes lo du dan o bien
no le dan im por tan cia, y al -
gu nos son ríen. (Co rán
8:18-20). Pero ob ser va mos
en el ver sícu lo 19, que la
vic to ria fue de Alláh y no de
Maho ma, se gún sus co men -
ta rios.

“Y cuan do lle gó la no che,
tra je ron a él mu chos en de -
mo nia dos; y con la pa la bra
echó fue ra los de mo nios, y
sanó a to dos los en fer mos;
para que se cum plie se lo di -
cho por el pro fe ta Isaías,
cuan do dijo: Él mis mo
tomó nues tras en fer me da -
des, y lle vó nues tras do len -
cias” (Ma teo 8:16-17).
“Cier ta men te lle vó él nues -
tras en fer me da des, y su frió
nues tros do lo res; y no so -
tros lo tu vi mos por azo ta do, 
por he ri do de Dios y aba ti -
do. Más él he ri do fue por
nues tras re be lio nes, mo li do 
por nues tros pe ca dos; el
cas ti go de nues tra paz fue
so bre él, por su lla ga fui mos 
no so tros cu ra dos. To dos
no so tros nos des ca rria mos
como ove jas, cada cual se
apar tó por su ca mi no; mas
Jeho vá car gó en él el pe ca -
do de to dos no so tros.
Angus tia do él, y afli gi do, no 
abrió su boca; como cor de -
ro fue lle va do al ma ta de ro;
y como ove ja de lan te de sus
tras qui la do res, en mu de ció, 
y no abrió su boca” (Isaías
53:4-7).

La sa ni dad di vi na for ma
par te de la ex pia ción de la
obra re den to ra de Je sús en
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la ma ni fes ta ción glo rio sa
en el Cal va rio. Je sús, el
com pa si vo, sir vió a Dios
por en ci ma de cual quier
emo ción hu ma na y rea li zó
in con ta bles mi la gros. Sanó
a pa ra lí ti cos, lu ná ti cos, sor -
dos, cie gos, le pro sos, se cos,
con tu ma ces, cal mó la tem -
pes tad del mar, li be ró a la
hija de la ca na nea, sanó a la
sue gra de Pe dro, pagó los
im pues tos con el di ne ro
que ha bía den tro del pez,
rea li zó el mi la gro de tan ta
pes ca, que no po dían sa car
la red, ali men tó a cin co mil
y a cuán ta gen te en sus ne -
ce si da des fí si cas, es pi ri tua -
les y emo cio na les.

Le re pe ti ré una his to ria
ve rí di ca in te re san te. En
una opor tu ni dad via já ba -
mos para vi si tar a unos
ami gos be ré be res. Al lle gar
nos en con tra mos que la es -
po sa Hka di ya de mi ami go
es ta ba acos ta da en la cama
por un tiem po pro lon ga do.
Pre gun ta mos qué su ce día y
nos di je ron:

–Tie ne de pre sión y no se
le van ta; aquí la gen te se
acues ta y que da por mu cho
tiem po tra tan do la si tua -
ción, duer me todo el día
has ta que se le van ta len ta -
men te y co mien za a ca mi -
nar y ha cer pe re zo sa men te
las ta reas dia rias.

Le pre gun té si que rían
que no so tros orá ra mos a
Dios para que la sa na ra, y el
es po so se en fa dó, y ner vio -
so y muy mal hu mo ra do no
acep tó la pro po si ción. Una
so bri na le in sis tió que se ría
con ve nien te que per mi tie ra 
que orá ra mos a Alláh. Lue -
go de re zon gar o re fun fu -
ñar, acep tó. Ora mos en el
nom bre de Je sús para que
la sa na ra, y a los po cos mi -
nu tos de orar se le van tó y
co men zó a mo ver se de un
lado a otro como si nada
hu bie se su ce di do. El Se ñor
ma ni fes tó su po der mi se ri -

cor dio sa men te y fue sa na -
da. To dos se asom bra ban.
No so tros glo ri fi cá ba mos al
Se ñor y agra de cía mos su
amor. Fue un her mo so tes -
ti mo nio.

Pro fe tas, to dos he breos
La pro me sa an ti gua res -

pec to a este asun to es que
Dios pro vee ría pro fe tas a su 
pue blo. “Pro fe ta de en me -
dio de ti, de tus her ma nos,
como yo, te le van ta rá Jeho -
vá tu Dios; a él oi réis; con -
for me a todo lo que pe dis te
a Jeho vá tu Dios en Ho reb
(…) Pro fe ta les le van ta ré de
en me dio de sus her ma nos,
como tú; y pon dré mis pa la -
bras en su boca, y él les ha -
bla rá todo lo que yo le man -
da re” (Deu te ro no mio
18:15-16, 18). “El pro fe ta
que tu vie re la pre sun ción
de ha blar pa la bra en mi
nom bre, a quien yo no le
haya man da do ha blar, o
que ha bla re en nom bre de
dio ses aje nos, el tal pro fe ta
mo ri rá (…) Si el pro fe ta ha -
bla re en nom bre de Jeho vá,
y no se cum plie se lo que
dijo, ni acon te cie re, es pa la -
bra que Jeho vá no ha ha bla -
do; con pre sun ción la ha bló
el tal pro fe ta; no ten gas te -
mor de él” (Deu te ro no mio
18:20, 22).

Las pa la bras del pro fe ta
eran pa la bras de Dios y no
de hom bre. La per fec ción
que el Espí ri tu San to daba
en el ca rác ter a la ins pi ra -
ción que pro vie ne de Dios
mis mo, ¿a quién pue de
Dios de po si tar sus pa la bras
sino a un san to? Cual quie ra
pue de atri buir se que dice
pa la bra de Dios, y ve mos
que ha blar pa la bras que
Dios no ha man da do en su
nom bre, oca sio na rá un jui -
cio so bre tal per so na y esto
es muer te por que pro fe ti za
men ti ra. Pero Dios alien ta a 

los su yos a no te mer a es tas
per so nas. Moi sés fue se gui -
do por mu chos pro fe tas ge -
nui nos, pero su pro fe cía de
que al gún día se le van ta ría
un pro fe ta como él, solo se
cum plió con la ve ni da de
Je su cris to.

En su ser món de He chos
3:22-23, Pe dro cita esta
pro fe cía como con su ma da
en la per so na de Cris to,
ima gi ne más de mil años
an tes. Exac ta men te, to dos
los pro fe tas de Dios fue ron
he breos. Esto acla ra que
Maho ma no ha sido pro fe ta
de Dios. Dios no pue de ha -
ber alen ta do la muer te a
tra vés de Maho ma, tam po -
co la ven gan za y el cas ti go a
la mu jer o el Yihad, la gue -
rra san ta y otras ra zo nes
que lo acla ran muy bien.

Cuan do Dios ha bla que tal 
pro fe ta mo ri rá, está dada la
sen ten cia, en su mo men to
Dios hará jus ti cia y aque llos 
jus tos que fue ron fie les y
pa de cie ron por cau sa del
nom bre del Se ñor, ellos se -
gu ro ves ti rán las tú ni cas
blan cas y res plan de cien tes.
Je sús sen ten ció: “Por que
to dos los pro fe tas y la ley
pro fe ti za ron has ta Juan”
(Ma teo 11:13). Con Je sús fi -
na li zan los tiem pos de su
mis ma pro fe cía. Y dice en
He chos 3:24: “Y to dos los
pro fe tas des de Sa muel en
ade lan te, cuan tos han ha -
bla do, tam bién han anun -
cia do es tos días”. Aquí fi na -
li za todo y no hay más pro -
fe tas que en tra ron en los
pla nes de Dios como par te
de su pa la bra es cri ta.

Je sús ha bló con pa rá bo -
las o ale go rías

“Enton ces, acer cán do se
los dis cí pu los, le di je ron:
¿Por qué ha blas por pa rá -
bo las? Él res pon dien do les
dijo: Por que a vo so tros os
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es dado sa ber los mis te rios
del rei no de los cie los; más
a ellos no les es dado. Por -
que a cual quie ra que tie ne,
se le dará, y ten drá más;
pero el que no tie ne, aun lo
que tie ne le será qui ta do.
Por eso les ha blo por pa rá -
bo las; por que vien do no
ven, y oyen do no oyen, ni
en tien den (…) Todo esto
ha bló Je sús por pa rá bo las a
la gen te, y sin pa rá bo las no
les ha bla ba; para que se
cum plie se lo di cho por el
pro fe ta, cuan do dijo: ‘Abri -
ré en pa rá bo las mi boca;
de cla ra ré co sas es con di das
des de la fun da ción del
mun do’” (Ma teo 13:10-13,
34).

He des cu bier to que cuan -
do ha bla mos con pa rá bo las
a los ára bes mu sul ma nes,
re sul ta más prác ti co y ellos
en tran más fá cil men te en la 
idea. La ca be za de ellos,
digo siem pre, no es la mis -
ma que la de un ar gen ti no o
la de un es pa ñol. Tie nen
otros ra zo na mien tos y ca -
mi nos in fluen cia dos por las 
tra di cio nes, cos tum bres y
re li gión. Por eso Je sús ha -
bla ba con pa rá bo las. Es el
ejem plo más com pren si ble
para ex pli car algo, y se lo -
gra el me jor re sul ta do, ideal 
para el en ten di mien to. El
ára be tie ne in fi ni dad de
pro ver bios, cuen tos y re la -
tos que ilus tran su for ma de 
vida y sus cos tum bres. Si
nos guia mos por ese es ti lo,
po de mos lle gar me jor con
lo que in ten te mos ex pre sar, 
pero cui da do, no to me mos
como nor mas, más que Las
Sa gra das Escri tu ras.

“Estas co sas os he ha bla -
do en ale go rías; la hora vie -
ne cuan do ya no os ha bla ré
por ale go rías, sino que cla -
ra men te os anun cia ré acer -
ca del Pa dre” (Juan 16:25).
En el ca pí tu lo XXIII, tema
“La paz sea con ti go”, re la to
una ex pe rien cia per so nal

don de el Espí ri tu me ins pi -
ró una pa rá bo la para ilus -
trar un co men ta rio a unos
ami gos mu sul ma nes. Su ce -
dió en el mo men to y fue una 
muy bue na opor tu ni dad.

En la re su rrec ción de los
muer tos

La re su rrec ción de nues -
tro Se ñor Je su cris to es pri -
mi cia de to dos los san tos
que su ce de rán al so nar de la 
trom pe ta (Ver 1 Co rin tios
15:22-34). Nues tra re su -
rrec ción es la ex pre sión de
la glo ria fu tu ra y de la pro -
me sa cum pli da (Ver Ro ma -
nos 8:18-25; 1 Co rin tios
15:35-58; 2 Co rin tios
15:1-10; 1 Te sa lo ni cen ses
4:12-17). “Por que en la re -
su rrec ción ni se ca sa rán y
tam po co se da rán en ca sa -
mien to, sino se rán como los 
án ge les de Dios en el cie lo.
Pero res pec to a la re su rrec -
ción de los muer tos, ¿no
ha béis leí do lo que os fue di -
cho por Dios, cuan do dijo:
Yo soy el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de
Ja cob? Dios no es Dios de
muer tos, sino de vi vos”
(Ma teo 22:30-32).

El Islam en se ña que des -
pués de la re su rrec ción los
hom bres ten drán mu je res
her mo sas y muy be llas que
no pu die ron te ner en la Tie -
rra, y con tra di cen así La Pa -
la bra de Dios cuan do dice:
“En la re su rrec ción ni se
ca sa rán y tam po co se da -
rán en ca sa mien to, sino se -
rán como los án ge les de
Dios en el cie lo”. “Las co sas
vie jas pa sa ron; he aquí to -
das son he chas nue vas” (2
Co rin tios 5:17).

No ju ra men tar
Re cuer do que cuan do era

un ado les cen te ca tó li co
apos tó li co ro ma no ju rá ba -

mos ha cien do la se ñal de la
cruz, in clu so mar cá ba mos
la cruz en la tie rra como tes -
ti mo nio que de cía mos la
ver dad. Algu na vez con un
cru ci fi jo en la mano be sá -
ba mos exal ta dos la efi gie
del Se ñor en la cruz, des ca -
ra da men te y con fal sa se rie -
dad y re ve ren cia ju rá ba mos 
de cir la ver dad igual como
lo ha cen los po lí ti cos en
nues tro país. Ju ran y pro -
me ten… y nun ca cum plen.

Los ju ra men tos mu sul -
ma nes son va rios y es tán
es cri tos en El Co rán. Por
ejem plo ju ran fi de li dad a
Maho ma el pro fe ta (Co rán
48:18-19; 60:12). Por fe nó -
me nos na tu ra les en ge ne ral
lo ve mos al prin ci pio de las
Su ras 51, 53, 79, 85, etc.
Tam bién ju ran por El Co -
rán, el Se ñor o la ciu dad.
(Co rán 15:92; 19:68; 36:2;
etc.).

La Pa la bra de Dios dice:
“Y no en tréis a Gil gal, ni
sub áis a Bet-avén, ni ju -
réis; vive Jeho vá” (Oseas
4:15). Bet-avén sig ni fi ca
“casa de ini qui dad”.
Bet-avén es usa do por Be -
tel. Be tel y Gil gal eran lu ga -
res del cul to pa ga no (Ver 1
Re yes 12:28-29). Este li bro
lo es cri bió el pro fe ta Oseas
al re de dor de 750 años a.C.,
es de cir apro xi ma da men te
mil tres cien tos años an tes
del na ci mien to de Maho -
ma.

La Pa la bra de Dios nos
en se ña que no de be mos ju -
rar. “Pero yo os digo: No ju -
réis en nin gu na ma ne ra; ni
por el cie lo, por que es el
tro no de Dios; ni por la tie -
rra, por que es el es tra do de
sus pies; ni por Je ru sa lén,
por que es la ciu dad del gran 
Rey. Ni por tu ca be za ju ra -
rás, por que no pue des ha -
cer blan co o ne gro un solo
ca be llo”.

Y tam bién dice: “Tam bién 
de cís: Si al gu no jura por el
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al tar, no es nada; pero si al -
gu no jura por la ofren da
que está so bre él, es deu dor. 
¡Ne cios y cie gos! Por que.
¿Cuál es ma yor, la ofren da,
o el al tar que san ti fi ca la
ofren da? Pues el que jura
por el al tar, jura por él, y
por todo lo que está so bre
él; y el que jura por el tem -
plo, jura por él, y por el que
lo ha bi ta; y el que jura por el 
cie lo, jura por el tro no de
Dios, y por aquel que está
sen ta do en él” (Ma teo
23:18-22). En este ca pí tu lo
Je sús pone al des cu bier to la 
fal se dad de los ju ra men tos
y sus con duc tas mo ra les,
como la fal sa rec ti tud que
pro fe sa ban.

Estos eran más que to dos
ac tos de hi po cre sía en tre
los fa ri seos. Eran men ti ro -
sos por cos tum bre y vio la -
ban sus pro pios có di gos
mo ra les a tra vés de un ela -
bo ra do y ab sur do sis te ma
de ju ra men tos obli ga to rios: 
“Pero sea vues tro ha blar:
Sí, sí; no, no; por que lo que
es más de esto, de mal pro -
ce de” (Ma teo 5:33-37). El
ju ra men to des cu bre que no
siem pre se dice la ver dad.
Los fa ri seos in ten ta ban
ocul tar su men ti ra, pero no
po dían en ga ñar a Je sús
como lo ha cían dia ria men te 
con las per so nas. Por eso
Je sús dice: “Vues tro ha blar
sea sí, sí; no, no”. Es de mo -
le dor este ca pí tu lo 23 del
Evan ge lio de Ma teo res pec -
to al ju ra men to. Tam bién
en la epís to la de San tia go,
her ma no del Se ñor, te ne -
mos un ma te rial im por tan -
te. “Pero so bre todo, her -
ma nos míos, no ju réis, ni
por el cie lo, ni por la tie rra,
ni por nin gún otro ju ra -
men to; sino que vues tro sí
sea sí, y vues tro no sea no,
para que no cai gáis en con -
de na ción” (5:12).

En Je ru sa lén pie dra de
tro pie zo

Ha bla mos de Je ru sa lén
como una ciu dad de sea da
por los he breos y pa les ti -
nos. Pero La Pa la bra de
Dios nos ha bla de que la
pie dra, la roca es Je su cris -
to. Él es la pie dra de tro pie -
zo que ofre ce sal va ción por
fe. La ubi ca ción es tra té gi ca
de la ex pla na da de Je ru sa -
lén, de ex tre ma «sen si bi li -
dad re li gio sa, re ci be el
nom bre de Mon te del Tem -
plo. En el cen tro del área
del Mon te se le van ta la Cú -
pu la de la Roca, y bajo esta
cú pu la do ra da se en cuen tra 
el As Sakh ra o área de le cho 
ro co so al des cu bier to tra di -
cio nal men te acep ta da
como par te del Mon te Mo -
ria. Aquél era el lu gar don -
de, se gún La Bi blia y El Co -
rán, Abraham pre pa ró el
sa cri fi cio de su hijo Isaac y
el pro fe ta Maho ma ha bía
ex pe ri men ta do la re ve la -
ción di vi na»(28).

Todo esto no es en rea li -
dad pre ci sa men te lo im por -
tan te. Los hom bres reac cio -
nan pro fé ti ca men te, es de -
cir, aho ra su ce de lo que fue
pro fe ti za do res pec to a los
efec tos de la pie dra de tro -
pie zo. “Como está es cri to:
He aquí pon go en Sión [Je -
ru sa lén] pie dra de tro pie zo 
y roca de caí da; Y el que
cre ye re en él, no será aver -
gon za do” (Ro ma nos 9:33).
Los mu sul ma nes en el Nor -
te de Áfri ca son enor me -
men te or gu llo sos. El or gu -
llo es un es pí ri tu in mun do
–je nun– fuer te; por tan to,
ese es pí ri tu debe ce der ante
el pro fe ta que tie ne po der.
Je su cris to. Pie dra de án gu -
lo (Efe sios 2:20).

Estos tér mi nos son com -
pli ca dos para que un mu -
sul mán en tien da y re co noz -
ca su sig ni fi ca ción, pero si
con ver sa mos con un re li -

gio so prac ti can te, po drá
pla ti car a otro in te re san te
ni vel. Ese tipo de re li gio so
en ten de rá fá cil men te, pero
no avan ce más de lo que us -
ted pue da ex pli car y ellos
pue dan en ten der acer ca de
Je sús y sus obras. Aun que
este es un tema im por tan te
en el dis ci pu la do, al prin ci -
pio no lo en tien den fá cil -
men te. Si lo de sea, use pa -
rá bo las. Pue de usar la dri lli -
tos de jue gos para niños.

Pues tos los ojos en Je sús
“Pues tos los ojos en Je sús, 

el au tor y con su ma dor de la
fe, el cual por el gozo pues to 
de lan te de él su frió la cruz,
me nos pre cian do el opro -
bio, y se sen tó a la dies tra
del tro no de Dios” (He breos 
12:2). Man te ner la vis ta fija
en Je sús. «Pues tos los ojos,
(ap ho rao) De apo, “le jos
de”, y ho rao, “ver”. La pa la -
bra sig ni fi ca aten ción no di -
vi di da, ale jar la mi ra da de
to das las dis trac cio nes, con
el fin de con tem plar un ob -
je to. Apho rao, en He breos
12:2, es po ner los ojos en
Je sús y no en nin gún
otro»(2).

El mu sul mán ido la tra a
Maho ma, su pro fe ta. Es un
me dia dor en tre Dios y ellos. 
Je sús está reem pla za do por
Maho ma, que es el úl ti mo
pro fe ta, di cen ellos.La Sa -
gra da Escri tu ra dice: Un
solo Me dia dor: Je su cris to
(Ver 1 Ti mo teo 2:5). No co -
no ce mos en la To ráh, pro fe -
tas, sal mos ni evan ge lio, li -
bros es tos sa gra dos que
acep tan los mu sul ma nes,
que haya en sus es cri tos al -
gún pro fe ta ára be. Por el
con tra rio, al guien que im -
por tu na ba a los he breos en
la cons truc ción que or ga ni -
zó Nehe mías de los mu ros
de Je ru sa lén, era un ára be.
Y so bre to dos los pro fe tas
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de Dios, el Se ñor Je su cris -
to, su Hijo. Él es el Úni co en
quien po de mos po ner nues -
tros ojos con real cer te za, y
acep tar La Pa la bra de Dios,
como que Je sús es nues tro
úni co me dia dor en tre Dios
y los hom bres, y no hay otro 
(Ver 1 Ti mo teo 2:5; He -
breos 12:24).

Lo que del hom bre sale,
eso con ta mi na

“Pero de cía, que lo que del 
hom bre sale, eso con ta mi -
na al hom bre. Por que de
den tro, del co ra zón de los
hom bres, sa len los ma los
pen sa mien tos, adul te rios,
for ni ca ción, ho mi ci dios,
mal da des, in sen sa tez, en -
ga ño, ma le di cen cia, las ci -
via, en vi dia, hur tos, ava ri -
cias, so ber bia. To das es tas
mal da des de den tro sa len, y 
con ta mi nan al hom bre”
(Mar cos 7:20-23). La vida
re li gio sa, su per fi cial y apa -
ren te lle va con si go mis ma,
acep tar una en ga ño sa cos -
tum bre de con for mi dad.
Apa rien cia ante la gen te.
Mues tras de hi po cre sía y
re li gio si dad. Guar dar sus
fies tas re li gio sas del Islam.
En fin todo lo que su ce de
siem pre está re la cio na do
con ri tos que no cam bia las
vi das, no trans for ma los co -
ra zo nes y no pue de ha cer
nue vas personas.

La des crip ción de Je sús,
el pro fe ta de Dios rea li za da
por Mar cos es un muy buen
ejem plo para uti li zar lo y
ha cer les ver cuál es el es ta -
do y la con di ción de su co ra -
zón de lan te de Dios. Mu -
chas ve ces uti li zo los tér mi -
nos “co ra zón ne gro” y “co -
ra zón blan co”, y mar co las
di fe ren cias. Lo que sale del
hom bre sale del co ra zón; si
el co ra zón está ne gro, sale
os cu ri dad, som bras te ne -
bro sas y mal dad. Si el co ra -

zón está lim pio y es blan co
sale luz que vie ne de Dios,
del Se ñor Je su cris to. Sa len
bue nas pa la bras, in ten cio -
nes y tes ti mo nio como Dios
quie re de lan te de los hom -
bres, y que será el re fle jo de
lo que está en el Li bro San to 
y de una vida san ta.

Je sús so pla: “Re ci bid el
Espí ri tu San to”

Un tema cuan do el dis ci -
pu la do está más avan za do.
“Y ha bien do di cho esto, so -
pló, y les dijo: Re ci bid el
Espí ri tu San to” (Juan
20:22). El pro fe ta de Dios,
Je sús, in fun de una nue va
vida a sus dis cí pu los. El ori -
gen de esta ex pre sión pro -
vie ne del grie go e in di ca
que es in me dia to, que lo re -
ci ben en el mo men to. Este
ver sícu lo tie ne alu sión a
Gé ne sis 2:7: “Enton ces
Jeho vá Dios for mó al hom -
bre del pol vo de la tie rra, y
so pló en su na riz alien to de
vida, y fue el hom bre un ser 
vi vien te” (Gé ne sis 2:7).
“To das las co sas por él fue -
ron he chas, y sin él nada de
lo que ha sido he cho, fue he -
cho. En él es ta ba la vida, y
la vida era la luz de los
hom bres” (Juan 1: 3-4). La
re fe ren cia de Juan es la res -
pues ta del po der del Dios
Pa dre en Je su cris to, su
Uni gé ni to Hijo. Juan de cla -
ra que Je sús es ta ba en la
crea ción, con Dios. Esta es
la rea li dad y la ver dad de
Je su cris to. Él es ta ba como
la vida y la luz, como el ver -
bo en car na do de Dios.

Los mu sul ma nes se opo -
nen a la Tri ni dad, pero se
con tra di cen en El Co rán. El
Co rán dice: “Je sús hijo de
Ma ría, es el Envia do de
Dios, Su Ver bo, que echó a
Ma ría un es pí ri tu pro ce -
den te de Él” (Co rán 4:169).
En este tex to se men cio na

las tres per so nas de la Tri -
ni dad: Alláh Dios, el Ver bo
Je su cris to y el Espí ri tu San -
to. El so plo de vida y po der
de gé ne sis es el mis mo del
Nue vo Tes ta men to Es im -
por tan te ha blar del Espí ri tu 
San to de Dios, por que ellos
no acep tan fá cil men te la
obra de esta per so na de la
Tri ni dad. En al gu nas re fe -
ren cias en El Co rán se ha bla 
en plu ral, es de cir que par ti -
ci pan más de una per so na.
Han co pia do siem pre ex -
pre sio nes bí bli cas sin ana li -
zar las co rrec ta men te. A
me di da que avan za en los
te mas y acla ra las ex pre sio -
nes de La Bi blia, es ne ce sa -
rio co men zar a en se ñar
acer ca del Espí ri tu San to y
la par ti ci pa ción que tie ne
en la vida del cre yen te. Esto
es nue vo para ellos.

El mi sio ne ro en se ña las
Sa gra das Escri tu ras

Je sús en se ñó y pre di có en
el tem plo y a las per so nas
aún de lan te del Sa ne drín,
por eso lo con ten dían los fa -
ri seos y sa du ceos del tri bu -
nal. Él fue el pri mer mi sio -
ne ro en via do para traer las
sub li mes en se ñan zas, para
pre di car un men sa je eter -
no. El men sa je que el Pa dre
le en se ñó para que ha ble en
su nom bre para sal va ción
(Ver Juan 8:28). El mi sio -
ne ro debe en se ñar Las Sa -
gra das Escri tu ras. Los mu -
sul ma nes tam bién en se ñan
El Co rán y se em pe ñan en
ha cer co no cer esa pa la bra.
Ellos tam bién en vían mi -
sio ne ros al mun do. En va -
rias opor tu ni da des in ten ta -
ron ha cer me pro nun ciar la
con fe sión de fe, en se ñar me
a me mo ri zar y re ci tar El Co -
rán y co no cer los li bros de
las Tra di cio nes, etc.

No so tros te ne mos que lle -
gar con La Bi blia en vez de
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ha cer los creer que te ne mos
in te rés en el men sa je de El
Co rán. He leí do ese li bro y
al gu nas tra di cio nes del Ha -
dith, para de cir les que ellos
ne ce si tan leer el Evan ge lio,
pero ja más en trar en la se -
duc ción de pa re cer me a
uno de ellos. Esa no fue la
con duc ta de Je sús con los
fa ri seos, pu bli ca nos, sa du -
ceos o ju díos en ge ne ral.
“Ha ced dis cí pu los en to das
las na cio nes (…) en se ñán -
do les que guar den to das las
co sas que os he man da do”
(Ma teo 28:19-20). “Pre di -
cad el evan ge lio a toda cria -
tu ra. El que cre ye re y fue re
bau ti za do, será sal vo; mas
el que no cre ye re será con -
de na do” (Mar cos 16:15-16). 
“Abrien do su boca les en se -
ña ba” (Ma teo 5:2). “Se fue
de allí a en se ñar y a pre di -
car” (Ma teo 11:1). “Cada día
en se ñan do en el tem plo”
(Ma teo 26:55).

Los após to les en se ña ron
lo que apren die ron de su
Maes tro. Sa lie ron des de Je -
ru sa lén has ta lo úl ti mo de la 
Tie rra para im par tir la sa bi -
du ría de las ins truc cio nes
de ja das en sus co ra zo nes.
“Y des pués de anun ciar el
evan ge lio a aque lla ciu dad,
y de ha cer mu chos dis cí pu -
los, vol vie ron a Lis tra, a
Ico nio y a Antio quia” (He -
chos 14:21). Esta es la ta rea
que hi cie ron aque llos pri -
me ros mi sio ne ros. “Entre
tan to que voy, ocú pa te en la
lec tu ra, la ex hor ta ción y la
en se ñan za” (1 Ti mo teo
4:13). “Por que el sier vo del
Se ñor no debe ser con ten -
cio so, sino ama ble para con
to dos, apto para en se ñar,
su fri do; que con man se -
dum bre co rri ja a los que se
opo nen” (2 Ti mo teo 2:21).
“Toda la Escri tu ra es ins pi -
ra da por Dios, y útil para
en se ñar, para re dar güir,
para co rre gir, para ins truir
en jus ti cia, a fin de que el

hom bre de Dios sea per fec -
to, en te ra men te pre pa ra do
para toda bue na obra” (2
Ti mo teo 3:16).

Ta tua je prohi bi do
“Y no ha réis ras gu ños en

vues tro cuer po por un
muer to, ni im pri mi réis en
vo so tros se ñal al gu na. Yo
Jeho vá” (Le ví ti co 19:28).
“No ha rán ton su ra en su ca -
be za, ni rae rán la pun ta de
su bar ba, ni en su car ne ha -
rán ras gu ños” (Le ví ti co
21:5). El ta tua je en los bí -
ceps in di ca po der y or gu llo,
es pe cial men te en los que
prac ti can fí si co cul tu ris mo y 
ar tes mar cia les, y lo os ten -
tan a la vis ta de la gen te
como si fue sen se res hu ma -
nos es pe cia les. “Hi jos sois
de Jeho vá vues tro Dios; no
os sa ja réis, ni os ra pa réis a
cau sa de muer to” (Deu te ro -
no mio 14:1).

Estas prohi bi cio nes es tán
di ri gi das ha cia cos tum bres
aso cia das al cul to pa ga no
de los muer tos. Está di rec -
ta men te aso cia do a la su -
pers ti ción. Hay ta tua jes
que no es tán a la vis ta, y so -
la men te ali ge ran do las ves -
ti du ras pue den ob ser var se;
por ejem plo, en la pla ya,
don de al gu nos lu cen car -
nal men te sus fí si cos e in -
clu so sus es ca sas ro pas de
baño que, en al gu nos ca sos
en la mu jer no exis ten en el
tor so.

«Tie ne us ted adies tra -
mien to bri tá ni co pero es
be dui no de na ci mien to. Eso 
lo sé por el ta tua je que lle va
en el dor so de la
mano»(48).

El mo ti vo ta tua do tam -
bién tie ne su sig ni fi ca ción.
El lu gar don de ha cen los ta -
tua jes y quie nes los ha cen
es te ne bro so, sa tu ra do de
ho rri bles fi gu ras dia bó li -
cas, mons truos e in si nua -

cio nes se xua les. Estos úl ti -
mos usan los ára bes mu sul -
ma nes en el Nor te de Áfri -
ca.

El ta tua je, aun que al gu -
nas per so nas ta tua das lo
nie guen, otor ga un so la pa -
do de re cho de per te ne cer a
un en tor no o tipo de gen te
es pe cial que fre cuen ta un
am bien te del mis mo tipo y
re úne can ti da des de jó ve -
nes con una mis ma men ta -
li dad. Se iden ti fi can con los
mis mos gus tos de mú si ca
pe sa da, vi ven la no che, con -
su men dro gas, al cohol, vis -
ten in du men ta ria ex tra va -
gan te, son re bel des y tran -
si tan los ca mi nos del ho mo -
se xua lis mo y esas con ta mi -
na cio nes de de ge ne ra ción.

Los ta tua dos pa re cen con -
for mar co lo nias es pe cia les,
y jun tos en vían un men sa je
a la so cie dad como se res
que re nie gan de las nor mas
tra di cio nal men te acep ta -
bles por la ge ne ra li dad, y en 
in con ta bles ca sos se mar gi -
nan como ele men tos de
nue vos nú cleos so cia les.
Pa re ce una in ge nui dad,
pero mu chos hi jos se han
re be la do de la dis ci pli na de
sus pa dres y el or den de la
fa mi lia op tan do por iden ti -
fi car se con di ver sos ta tua -
jes como prue ba de atrac -
ción a un nue vo es ti lo de
vida.

Están aque llos ta tua dos,
con bar bas, ca be llos lar gos,
con cha le cos de cue ro ne gro 
y me ta les con púas, aros y
punk, bra zos des cu bier tos
con ca mi se tas ma llas lla -
ma ti vas, va rios ani llos y
agre si vas pul se ras, bo tas
con in crus ta cio nes me tá li -
cas, o bien jeans ro tos y
des hi la cha dos que mues -
tran las pier nas y nal gas sin
nin gún mi ra mien to. Eso es
re bel día, y el ta tua je es un
com ple men to de este en ga -
ño dia bó li co.
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Prohi bi da la la ce ra ción.
Sa cri fi cios, no

Está re la cio na do con el
sa cri fi cio cor po ral que Dios
no ad mi te. “Y ellos cla ma -
ban a gran des vo ces, y se
sa ja ban con cu chi llos y con
lan ce tas con for me a su cos -
tum bre, has ta cho rrear la
san gre so bre ellos” (1 Re yes 
18:28). Esto ha cían los pro -
fe tas de Baal. La ce ra ban
sus cuer pos como sa cri fi cio
ofre ci do a Baal, y es pe ra ban 
un mi la gro. Sa ta nás nada
pudo ha cer ante la au to ri -
dad de Elías. En Deu te ro -
no mio 14 tam bién ve mos
que es ta ba prohi bi do sa jar
el cuer po, es de cir he rir lo
en sa cri fi cio como ofren da
a los dio ses o a Dios.

Entre otras cos tum bres
tra di cio na les, el he rir el
cuer po y las ti mar lo has ta
bro tar san gre, pa re ce ser
una prác ti ca pa ga na que
ofren dan de lan te de ído los,
dio ses, san tos, vír ge nes,
etc. “Y no des hijo tuyo para 
ofre cer lo por fue go a Mo -
loc; no con ta mi nes así el
nom bre de tu Dios. Yo
Jeho vá” (Le ví ti co 18:21).
“Di rás asi mis mo a los hi jos
de Israel: Cual quier va rón
de los hi jos de Israel, o de
los ex tran je ros que mo ran
en Israel, que ofre cie re al -
gu no de sus hi jos a Mo loc,
de se gu ro mo ri rá” (Le ví ti co 
20:2).

“Por tan to, no ha rás
alian za con los mo ra do res
de aque lla tie rra; por que
for ni ca rán en pos de sus
dio ses, y ofre ce rán sa cri fi -
cios a sus dio ses, y te in vi -
ta rán, y co me rás de sus sa -
cri fi cios” (Éxo do 34:15).
Las hi jas de Moab in vi ta ban 
a los hi jos de Israel a los sa -
cri fi cios de sus dio ses; y el
pue blo co mió, y se in cli nó a
sus dio ses (Ver Nú me ros
25:2). En la cul tu ra maya y
az te ca en Mé xi co exis ten

an te ce den tes de que ofre -
cían sa cri fi cios de mu je res
jó ve nes: las arro ja ban vi vas
al fue go. Otros ofre cían a
los dio ses a sus hi jos pe que -
ños en sa cri fi cio vivo. El
mu sul mán sa cri fi ca el cuer -
po pen san do que pue de en -
con trar gra cia de lan te de
Dios. «Los shii tas creían
que el ca li fa y lí der del
Islam de bía ser siem pre un
des cen dien te de Maho ma.
Se da ban azo tes con lá ti gos
para de mos trar su de vo -
ción, bus ca ban el mar ti rio y 
ha cían tam bién otras lo cu -
ras»(48).

Pero re cor de mos que los
ca tó li cos ro ma nos ha cen lo
mis mo ante al gu nos san tos, 
imá ge nes e ído los, pin tu ras
de al gu na di vi ni dad o al gún
per so na je sa gra do por ra -
zón de ac cio nes hi po té ti ca -
men te pia do sas. Ca mi nan
des cal zos lar gos ca mi nos
en ofren da de sa cri fi cio o
voto con fer vien te de vo -
ción, has ta que san gran sus
pies he ri dos. Arro di lla dos,
se arras tran has ta san tua -
rios lar gos tre chos, sa cri fi -
can do así sus cuer pos con
he ri das san gran tes en sus
ro di llas. La pe re gri na ción a
La Meca es un sa cri fi cio.
Su bir de ro di llas has ta el
ca ma rín de la Vir gen del
Va lle en la Ca te dral de Ca -
ta mar ca, en la Argen ti na, es 
un sa cri fi cio car nal. Ca mi -
nar ha cia la Ba sí li ca de Lu -
ján arro di lla do, en la Pro -
vin cia de Bue nos Ai res, es
otro sa cri fi cio car nal de los
ro ma nis tas, no obs tan te
que co no cen las Sa gra das
Escri tu ras: “Mi se ri cor dia
quie ro, y no sa cri fi cio. Por -
que no he ve ni do a lla mar a 
jus tos, sino a pe ca do res, al
arre pen ti mien to” (Ma teo
9:13).

El sa cri fi cio de un cor de ro 
para las fies tas re li gio sas
mu sul ma nas, por ejem plo,
en el tiem po de Ra ma dán,

es sim ple men te las ci vo. Es
una im po si ción car ga da de
fal se dad e hi po cre sía, que la 
mis ma gen te acep ta y que
mu chos no pue den so por -
tar. En fies tas re li gio sas que 
ce le bran en Mek nes, Ma -
rrue cos, re cuer dan a un
san to mu sul mán y en esos
ri tos la gen te hace ver da de -
ros sa cri fi cios hu ma nos, se
las ti ma el cuer po has ta que
cho rrea la san gre en ho nor
al “no ta ble san to”. “Y ellos
cla ma ban a gran des vo ces, 
y se sa ja ban con cu chi llos y
con lan ce tas con for me a su
cos tum bre, has ta cho rrear
la san gre so bre ellos” (1 Re -
yes 18:28). Cla ma ban a
Baal, la má xi ma dei dad
mas cu li na de los ca na neos
y fe ni cios. Ase ra apa re cía
como la mu jer de Baal en la
mi to lo gía ca na nea. “Por que 
mi se ri cor dia quie ro, y no
sa cri fi cio, y co no ci mien to
de Dios más que ho lo caus -
tos” (Oseas 6:6). Ya no es el
sa cri fi cio de los ani ma les
para de rra mar su san gre en
ex pia ción. Dios puso en sa -
cri fi cio a su úni co Hijo,
quien se en tre gó en el al tar
del Gól go ta por no so tros.
Es su fi cien te, uno por to -
dos, una vez y para siempre.

“Los sa cri fi cios de Dios
son el es pí ri tu que bran ta -
do; al co ra zón con tri to y
hu mi lla do no des pre cia rás
tú, oh Dios” (Sal mo 51:17).
El sa cri fi cio li túr gi co, o
cual quier di fe ren te ma ni -
fes ta ción ex ter na de re li gio -
si dad, sin un cam bio de ac -
ti tud en lo ín ti mo del es pí ri -
tu, no es su fi cien tes como
ver da de ro arre pen ti mien to
(Ver 1 Pe dro 2:5). Para el
ca non mu sul mán esto pue -
de ser aún de tal en ver ga -
du ra, que pue de re la cio nar -
lo con el sa cri fi cio de en tre -
gar su pro pio cuer po como
lo ha cen los sui ci das mu sul -
ma nes del Jihad, que com -
ba ten con tra sus ene mi gos,
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y se gún di cen ellos los res -
pal da El Co rán. “Y ellos cla -
ma ban a gran de vo ces, y se 
sa ja ban con cu chi llos y con
lan ce tas con for me a su cos -
tum bre, has ta cho rrear la
san gre so bre ellos” (1 Re yes 
18:25-29). Esto ha cían los
pro fe tas de Baal de lan te del
al tar, y el fue go no apa re cía.

Las ex pre sio nes de Pa blo
en 1 Co rin tios 9:27 son de
ca rác ter “me ta fó ri co”, y se
tra du ce como cas ti go, ma -
gu llo o he ri da como tra ta -
mien to de sa cri fi cio para su
cuer po fí si co, a fin de man -
te ner se en es ta do es pi ri tual
apto de lan te de quien sir ve
sin con di cio nes. En otra
par te el mis mo ex pre sa:
“Que pre sen téis vues tro
cuer po en sa cri fi cio vivo,
san to, agra da ble a Dios,
que es vues tro cul to ra cio -
nal” (Ro ma nos 12:1).

Dios es cu cha y con tes ta
“Por que una gran mul ti -

tud de Efraín y Ma na ses, y
de Isa car y Za bu lón, no se
ha bían pu ri fi ca do, y co mie -
ron la pas cua no con for me a 
lo que está es cri to: Mas
Exe quias oró por ellos, di -
cien do: Jeho vá, que es bue -
no, sea pro pi cio a todo
aquel que ha pre pa ra do su
co ra zón para bus ca ra a
Dios (...) Y oyó Jeho vá a
Exe quias, y sanó al pue blo”
(2 Cró ni cas 30:18-20).
“Mas el rey Exe quias y el
pro fe ta Isaías hijo de Amoz
ora ron por esto, y cla ma ron
al cie lo. Y Jeho vá en vió un
án gel, el cual des tru yó a
todo va lien te y es for za do, y
a los je fes y ca pi ta nes en el
cam pa men to del rey de Asi -
ria” (2 Cró ni cas 32:20-21).

Algu nos is lá mi cos creen
que Dios es cu cha y con tes ta 
sus ora cio nes, pero hay
quie nes oran so la men te
para cum plir sus cin co ora -

cio nes dia rias como está es -
ta ble ci do en su ca non re li -
gio so. Je sús oró y el cie lo se
abrió y dio un men sa je. En
los mo men tos más di fí ci les, 
cla mó al Pa dre y en con tró
una res pues ta para su ne ce -
si dad. Es ne ce sa rio de mos -
trar a los ami gos que cuan -
do ora mos Dios nos atien -
de, es cu cha y con tes ta.

El cie lo se abrió para Este -
ban en el mo men to más di -
fí cil de su vida, un se gun do
an tes de ser ape drea do.
“Pero Este ban, lle no del
Espí ri tu San to pues tos los
ojos en el cie lo, vio la glo ria
de Dios, y a Je sús que es ta -
ba a la dies tra de Dios, y
dijo: He aquí, veo los cie los
abier tos, y al Hijo del Hom -
bre que está a la dies tra de
Dios” (He chos 7:55-56).
Dios co no ce, y vie ne a nues -
tro en cuen tro con amor mi -
se ri cor dio so cada vez que lo 
ne ce si ta mos. Él lle gó ante
Elías an gus tia do, afli gi do y
per di do en la os cu ra cue va
de su pro pia de so la ción. El
tes ti mo nio de La Pa la bra en 
ac ción es un arma po de ro -
sa.

Usted ten drá mu chas
opor tu ni da des para orar
por las ne ce si da des de ellos. 
La ora ción del jus to pue de
mu cho, y debe ser con de -
mos tra ción. Si es tán en fer -
mos, Dios sa na rá; si hay
pro ble mas en la fa mi lia,
Dios obra rá; si ne ce si tan un 
tra ba jo, Dios lo pro vee rá;
en fin, ha ble de sus ex pe -
rien cias en la vida real. Re -
cuer do cuan do ora mos en
una opor tu ni dad por la es -
po sa de un ami go que te nía
de pre sión y es ta ba en cama
por va rios días. En unos mi -
nu tos es ta ba nor mal. Se le -
van tó rá pi da men te y tra ba -
ja ba en los queha ce res del
ho gar para sor pre sa de la
fa mi lia. Fue un her mo so
tes ti mo nio la res pues ta del
Se ñor a nues tra pe ti ción.

La casa de Da vid y el tem -
plo de Dios

Este tema pue de co nec -
tar lo con el co men ta rio re -
la cio na do con la ex pla na da
en Je ru sa lén y los de re chos
que tie nen tan to ju díos
como mu sul ma nes. “Asi -
mis mo Jeho vá te hace sa -
ber que él te hará casa (...)
Él edi fi ca rá casa a mi nom -
bre, y yo afir ma ré para
siem pre el tro no de su rei -
no” (2 Sa muel 7:11). Es evi -
den te que esta pa la bra tie ne 
ori gen en el he breo ba yit,
que sig ni fi ca casa, fa mi lia,
clan, fa mi lia res, tem plo,
edi fi cio, ho gar. A la sa zón
esta pa la bra se re fie re a
casa, o a una fa mi lia, y tam -
bién es la pa la bra para tem -
plo, la casa de Dios en Je ru -
sa lén. Es lo que su ce dió
des pués con Sa lo món hijo
de Da vid. “Yo le van ta ré
des pués de ti a uno de tu li -
na je, el cual pro ce de rá de
tus en tra ñas, y afir ma rá su 
rei no” (v. 12). “Así ganó
Da vid fama (...) Y Jeho vá
dio la vic to ria a Da vid por
don de quie ra que fue” (2 Sa -
muel 8:13-14).

Ha blan do de con quis ta,
po de mos acla rar lo re la cio -
na do a la uni dad o una ni -
mi dad para lo grar la. La de -
su nión es arma del dia blo, y 
muy usa da en el seno de la
fa mi lia y en la so cie dad. En
el caso del tem plo, co men -
ta mos es pe cí fi ca men te
cuan do ha bla mos de la nue -
va Je ru sa lén, pero es im -
por tan te dar tes ti mo nio de
esta afi ni dad fa mi liar con
Dios. Jeho vá es nues tro
Dios, es nues tro Pa dre, Él
nos ama y ro dea de bie nes,
mi se ri cor dias y fa vo res.
Dios afir ma nues tros pa sos
y con so li da nues tra vida es -
pi ri tual para ca mi nar de re -
cho, con quis tan do una tras
otra po si ción de vic to ria.

Una no che ha bla ba con
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dos ami gos so bre dis tin tos
te mas, y ellos se asom bra -
ban de las pa la bras que les
de cía y la luz de pen sa mien -
to que aflo ra ba en mi men -
te. Me cau sa ba en tu sias mo
ver los to ca dos por el Espí ri -
tu, y más me ani ma ba a
con ver sar con ellos no obs -
tan te que por mo men to ve -
nía al guien e in te rrum pía
bre ve men te nues tra con -
ver sa ción. En un mo men to
de la char la de cían en tre
ellos:

–No co no ce mos aquí per -
so nas como tú. Aquí no hay
hom bres que pien san como
pien sas tú, eres úni co.

Yo les de cía que no era
úni co, que hay otros cris tia -
nos que pue den dar el mis -
mo tes ti mo nio, y que es el
re sul ta do de lo que hace
Dios en nues tras vi das. Po -
der lle gar a ellos con esta
sa lud es pi ri tual, les hace re -
fle xio nar y bus car a dón de
está el éxi to de la con quis ta. 
Des pués ellos quie ren, bus -
can y de sean te ner el mis mo 
éxi to en sus vi das.

Los cre yen tes so mos tem -
plo del Espí ri tu San to, y en
cuan to al Nue vo Tes ta men -
to Pa blo dice a los Co rin -
tios: “¿No sa béis que sois
tem plo de Dios, y que el
Espí ri tu de Dios mora en
vo so tros?” (1 Co rin tios
3:16). “¿O ig no ráis que
vues tro cuer po es tem plo
del Espí ri tu San to, el cual
está en vo so tros, el cual te -
néis de Dios, y que no sois
vues tros?” (1 Co rin tios
6:19). “Así que ya no sois
ex tran je ros ni ad ve ne di zos,
sino con ciu da da nos de los
san tos, y miem bros de la fa -
mi lia de Dios, edi fi ca dos
so bre el fun da men to de los
Após to les y pro fe tas, sien do 
la prin ci pal pie dra de án gu -
lo Je su cris to mis mo, en
quien todo el edi fi cio, bien
coor di na do, va cre cien do

para ser un tem plo san to en
el Se ñor; en quien vo so tros
tam bién sois jus ta men te
edi fi ca dos para mo ra da de
Dios en el Espí ri tu” (Efe sios 
2:21).

Fal sa re li gión, ro ma nis mo 
o Islam

La fal se dad de la re li gión
lle va a la in mo ra li dad per -
so nal. Es una ar ti ma ña dia -
bó li ca que en ga ña y atra pa
a mi les y mi les de per so nas,
sean de cual quier con ti nen -
te del orbe. En dis tin tos ca -
pí tu los he ha bla do re fe ren -
te a la re li gio si dad del hom -
bre de lan te de Dios. La Pa -
la bra de Dios ha bla por sí
mis ma.

“Por que la ira de Dios se
re ve la des de el cie lo con tra
toda im pie dad e in jus ti cia
de los hom bres que de tie -
nen con in jus ti cia la ver -
dad; por que lo que de Dios
se co no ce les es ma ni fies to,
pues Dios se lo ma ni fes tó.
Por que las co sas in vi si bles
de él, su eter no po der y dei -
dad, se ha cen cla ra men te
vi si bles des de la crea ción
del mun do, sien do en ten di -
das por me dio de las co sas
he chas, de modo que no tie -
nen ex cu sa. Pues ha bien do
co no ci do a Dios, no le glo ri -
fi ca ron como a Dios, ni le
die ron gra cias, sino que se
en va ne cie ron en sus ra zo -
na mien tos, y su ne cio co ra -
zón fue en te ne bre ci do. Pro -
fe san do ser sa bios, se hi cie -
ron ne cios, y cam bia ron la
glo ria del Dios in co rrup ti -
ble en se me jan za de ima gen 
de hom bre co rrup ti ble, de
aves, de cua drúpe dos y de
rep ti les. Por lo cual tam -
bién Dios los en tre gó a la
in mun di cia, en las con cu -
pis cen cias de sus co ra zo -
nes, de modo que des hon -
ra ron en tre sí sus pro pios
cuer pos, ya que cam bia ron

la ver dad de Dios por la
men ti ra, hon ran do y dan do
cul to a las cria tu ras an tes
que al Crea dor, el cual es
ben di to por los si glos.
Amén. Por esto Dios los en -
tre gó a pa sio nes ver gon zo -
sas; pues aún sus mu je res
cam bia ron el uso na tu ral
por el que es con tra na tu ra -
le za, y de igual modo tam -
bién los hom bres, de jan do
el uso na tu ral de la mu jer,
se en cen die ron en su las ci -
via unos con otros, co me -
tien do he chos ver gon zo sos
hom bres con hom bres, y re -
ci bien do en sí mis mos la re -
tri bu ción de bi da a su ex tra -
vío. Y como ellos no apro ba -
ron te ner en cuen ta a Dios,
Dios los en tre gó a una men -
te re pro ba da, para ha cer
co sas que no con vie nen; es -
tan do ates ta dos de toda in -
jus ti cia, for ni ca ción, per -
ver si dad, ava ri cia, mal dad;
lle nos de en vi dia, ho mi ci -
dios, con tien das, en ga ños y
ma lig ni da des; mur mu ra -
do res, de trac to res, abo rre -
ce do res de Dios, in ju rio sos,
so ber bios, al ti vos, in ven to -
res de ma les, de so be dien tes 
a los pa dres, ne cios, des lea -
les, sin afec to na tu ral, im -
pla ca bles, sin mi se ri cor dia;
quie nes ha bien do en ten di -
do el jui cio de Dios, que los
que prac ti can ta les co sas
son dig nos de muer te, no
solo las ha cen, sino que
tam bién se com pla cen con
los que las prac ti can”
(Romanos 1:18-32).

Creo que esta Pa la bra es
su fi cien te y no es ne ce sa rio
agre gar más co men ta rios.
Los que co no cen el mun do
mu sul mán en ten de rán que
esta por ción que Pa blo es -
cri bió a los ro ma nos es con -
tun den te. Por ello en el tí tu -
lo del tema, mu sul ma nes y
ca tó li cos ro ma nos son
idén ti cos.
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Me di ta cio nes
Me di tar es apli car el pen -

sa mien to con pro fun da
aten ción a la con si de ra ción
de una cosa, o dis cu rrir so -
bre los me dios de co no cer la
o con se guir la. Dis traer el
pen sa mien to en lo es pi ri -
tual e inun dar lo del co no ci -
mien to y la sa bi du ría de
Dios es cri ta en Las Sa gra -
das Escri tu ras. “Y ha bía sa -
li doI saac a me di tar al
cam po, a la hora de la tar -
de; y al zan do sus ojos miró, 
y he aquí los ca me llos que
ve nían” (Gé ne sis. 24:63).
Las en se ñan zas des de lo
an ti guo ha cen re fe ren cia a
este modo de acer car se a
Dios. Las ins truc cio nes a
Jo sué es ta ban afir ma das en 
me di tar La Ley de Dios:
“Nun ca se apar ta rá de tu
boca este li bro de la ley,
sino que de día y de no che
me di ta rás en él, para que
guar des y ha gas con for me
a todo lo que en él está es -
cri to; por que en ton ces ha -
rás pros pe rar tu ca mi no, y
todo te sal drá bien” (Jo sué
1:8)”.

Los sal mos abun dan en
esta ex pre sión, por que es
no ta ble el de ta lle de que dar
ma ra vi lla do, atraí do y en -
vuel to en la dul ce Pa la bra
de Dios, en sus obras, en sus 
man da tos, en los ca mi nos
tra za dos, y de lei tar se en las
vi gi lias de la no che con los
sa bios es ta tu tos del Dios de
Israel.

La me di ta ción debe lle -
var lo a un aná li sis mi nu cio -
so acer ca de la con di ción en
que se en cuen tra de lan te de 
Dios, que es tres ve ces san -
to. Tie ne un fin, una con clu -
sión que ne ce si ta mos ob te -
ner para de ci dir los cam -
bios que irán me jo ran do
día tras día nues tra vida es -
pi ri tual. La me di ta ción en
La Pa la bra nos en ri que ce y
au men ta la fe para ado rar,

loar y glo ri fi car a Dios, el
da dor de toda gra cia. La
me di ta ción será en base a
La Pa la bra de Dios que re -
dar gu ye lo pro fun do del co -
ra zón y la men te para trans -
for mar lo, para orien tar lo al
arre pen ti mien to y re com -
po ner las ac ti tu des.

No es una cos tum bre, es
una ne ce si dad sin ce ra y ho -
nes ta para cre cer y ma du rar 
con ve nien te men te en la
pro pia vida, en la co mu ni -
dad fa mi liar, en la so cie dad
y en la Igle sia para los cris -
tia nos. La me di ta ción es
una cos tum bre que con ser -
van los mu sul ma nes y tie ne
que ver con el re ci ta do que
ha cen de El Co rán.

Po de mos re cor dar a los
ami gos mu sul ma nes que no 
es pos tu ra con for mis ta y re -
li gio sa. Que no es su fi cien te 
que apren da mos tan tos ca -
pí tu los de me mo ria y los re -
ci te mos de lan te de la gen te
mien tras nues tro co ra zón
per ma ne ce en la os cu ri dad
del pe ca do. Dios quie re un
co ra zón ren di do, no una ac -
ti tud ri tual, tam po co una
me di ta ción como si pa sá ra -
mos agua por un co la dor.
La me di ta ción es cu dri ña el
alma y en el re ci ta do ado ra -
mos a Dios y nos lle na mos
de su pre sen cia. La me di ta -
ción re quie re en trar en la
obe dien cia de La Pa la bra de 
Dios y se guir sus ca mi nos,
re go ci jar se y de lei tar se en
ellos. No es una re pro duc -
ción como los re zos ca tó li -
cos ro ma nos, siem pre lo
mis mo y nada cam bia en la
vida.

So mos de Dios
Eso di cen los mu sul ma -

nes, y cuan do mue ren po -
nen en su epi ta fio ta lla do
so bre la pie dra del se pul -
cro: “Nous som mes à Dieu
et à Lui nous re tour nons”

(“No so tros so mos de Dios y
a Él no so tros re tor na mos”). 
Es otro tema que po de mos
ha blar con ellos acer ca de la 
se gu ri dad de sa ber que si en 
ver dad so mos de Dios, debe 
ha ber tes ti mo nio, y si par ti -
mos de este mun do con se -
gu ri dad re tor na mos a Dios.
¿Qué re tor na a Dios? ¿Lo
in mun do, pe ca mi no so, su -
cio y apar ta do de ese Dios
que de ci mos que nos re ci be
en sus bra zos? Dios es tres
ve ces san to, y para acer car -
nos a Dios en vida o des -
pués de la muer te, es ne ce -
sa rio es tar en con di cio nes
de acuer do a La Pa la bra es -
cri ta en el Li bro Santo.

Los mu sul ma nes lo con -
ser van por que son pa la bras
del Nue vo Tes ta men to es -
cri tas por Juan y re fi rién -
do se a Je sús. “Sa bien do Je -
sús que el Pa dre le ha bía
dado to das las co sas en las
ma nos, y que ha bía sa li do
de Dios, y a Dios iba” (Juan
13:3). Cuan do pla ti ca mos
con pro fun di dad so bre es -
tos te mas, pien san dos ve -
ces. La cos tum bre de re pe -
tir siem pre lo mis mo los en -
ga ña y creen que cuan do
mue ren van otra vez a Dios
de don de han ve ni do.

No les cru za por la ca be za
que ne ce si tan es tar en con -
di cio nes de san ti dad, lim -
pios de pe ca dos y vi vir una
vida pura de lan te de Dios.
Con fían en la mi se ri cor dia
de Dios, creen que siem pre
se rán per do na dos por ese
Dios mi se ri cor dio so y bon -
da do so, como dice en cada
ca pí tu lo de El Co rán. He
ha bla do con fun da men ta -
lis tas, y es tán lle nos del co -
no ci mien to de El Co rán, el
Ha dith y sus Tra di cio nes,
pero cuan do les ha blo de las 
pa la bras de Je sús en el
Evan ge lio, co mien zan a ti -
tu bear de su creen cia, y du -
dan de te ner tan ta se gu ri -
dad de ser sal vos si par ten
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de este mun do. Por eso,
aco me ta con es tos sen ci llos
te mas en sus con ver sa cio -
nes, pero sea pru den te y no

se apre su re. Si se ace le ra
aho ga rá el en ten di mien to
de su amigo.
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Capítulo XXIII

MATERIAL PARA USAR EN LOS
DIÁLOGOS (2)

Pun tos de coin ci den cia
Esta re fe ren cia nos in di ca

que exis ten al gu nas coin ci -
den cias o que hay pro xi mi -
dad en tre la prác ti ca cris tia -
na evan gé li ca y as pec tos si -
mi la res den tro del Islam.
Sor pren de, pero es así, y
esta apro xi ma ción nos fa -
vo re ce cuan do co men za -
mos el tra ba jo de evan ge lis -
mo. Por ejem plo, cuan do
sa lu da mos a los her ma nos
ben de ci mos di cién do les:
“Paz del Se ñor”, “La paz sea
con ti go”, o so la men te
“Paz”.

Con ello de mos tra mos
que esa ex pre sión es un de -
seo para sus vi das y lo de ci -
mos de co ra zón. Tam bién
de ci mos, “Si Dios quie re”,
“Dios te ayu de”, “Dios te
ben di ga”, “Dios te sane”,
cuan do se tra ta de es pe rar
que algo su ce da a nues tro
fa vor y que no ig no re mos
que de pen de de Dios. Son
ex pre sio nes re la cio na das
con las cos tum bres re li gio -
sas y que es tán en La Pa la -
bra de Dios.

Otra prác ti ca es la hos pi -
ta li dad. Está en La Bi blia y
sa be mos que es una prác ti -
ca que ne ce si ta mos sea rea -
li dad en tre la fa mi lia cris -
tia na, y ya bas tan te he ha -
bla do so bre ella. Hay otras
ex pre sio nes que nos iden ti -
fi can y que coin ci den con la
prác ti ca del Islam, pero lo
que in te re sa re sal tar es que
esas ex pre sio nes o ac cio nes

son fru to de un co ra zón
cam bia do, trans for ma do y
lle no de amor de Dios por
me dio del Espí ri tu San to.
Con vi dar por cio nes de co -
mi das al ne ce si ta do y me -
nes te ro so es bí bli co, y el
mu sul mán lo prac ti ca. Dar
ofren da al po bre; ayu dar a
las viu das y huér fa nos; vi si -
tar a los deu dos en un se pe -
lio y dar pa la bras de alien to
como ocu par se de los en fer -
mos, son prác ti cas cris tia -
nas y mu sul ma nas, y otras
que ve re mos a con ti nua -
ción. Po de mos ha cer nu me -
ro sas obras de bien, y Dios
lo ve con agra do, al es ti lo
del Ca non Mu sul mán, pero
será una prác ti ca sim ple -
men te mo ra lis ta y ca ri ta ti -
va pero no de ori gen
espiritual.

Digo, no será la ex pre sión
de los fru tos del Espí ri tu
San to que dice Pa blo a los
her ma nos de Ga la cia. Por
esta cau sa, es tos pun tos y
mu chos más, sir ven para
te ner un prin ci pio de acer -
ca mien to y mo ti vo de con -
ver sa ción ele men tal.

Dios – Alláh
Para al gu nos mi sio ne ros

Alláh no es Jeho vá nues tro
Dios, pero para otros sí lo
es. Esto trae con fu sión, por -
que na die lo ha ex pli ca do
con cla ri dad y me nos dan do 
un buen ar gu men to ni de
un lado ni del otro, y yo

tam po co me en tre tu ve di lu -
ci dan do este asun to. He
vis to algo re la cio na do con
el nom bre de Je sús y Aisa,
una es pe cie de com pa ra -
ción en cuan to a nom bres,
pero no tie ne in fluen cia
para dis traer tiem po en
esas apre cia cio nes.

Sin em bar go, daré una re -
fe ren cia que us ted pue de
to mar y ex traer sus con clu -
sio nes. Las pro me sas que
Dios hizo a Abram die ron
como re sul ta do que su
nom bre pos te rior men te
fue se Abraham. Dios hizo
pac to con Abram: “Te mul -
ti pli ca ré en gran ma ne ra”.
“Se rás pa dre de mu che -
dum bre de gen te”. “Y no se
lla ma rá más tu nom bre
Abram, sino que será tu
nom bre Abraham, por que
te he pues to por pa dre de
mu che dum bre de gen tes. Y
te mul ti pli ca ré en gran ma -
ne ra, y haré na cio nes de ti,
y re yes sal drán de ti. Y es -
ta ble ce ré mi pac to en tre tú
y yo, y tu des cen den cia des -
pués de ti en sus ge ne ra cio -
nes, por pac to per pe tuo,
para ser tu Dios, y el de tu
des cen den cia des pués de ti”
(Gé ne sis 17:5-7).

El Pac to o alian za o acuer -
do sig ni fi ca be rit. Esta es
una de las pa la bras de ma -
yor re le van cia teo ló gi ca en
La Bi blia. Aquí el com pro -
mi so irre vo ca ble de Dios
con sis te en que el Se ñor
será Dios de Abraham y sus
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des cen dien tes para siem -
pre. Inter pre to a sus des -
cen dien tes, a tra vés de sus
hi jos Isaac e Ismael. Tan to
uno como otro de pen dían
de Jeho vá Dios de
Abraham, su pa dre. Ismael
nun ca fue aban do na do por
Dios. Dios sa lió en bus ca de
Agar en ple no de sier to. No
fue Abraham quien res ca tó
a Agar. El Dios de Abraham
res ca tó con pro me sas a
Agar, que era tam bién su
Dios. Abraham oró por
Agar: “Oja lá Ismael viva
de lan te de ti” (Gé ne sis
17:18) Te mía que Dios
aban do na ra a Ismael ante
las pro me sas da das para
Isaac, hijo de Sara. Dios
res pon dió a la ora ción de
Abraham.

«Se le ase gu ran a Ismael
ben di cio nes ge ne ra les (v.
20): “Y en cuan to a
Ismael”, de quien tan preo -
cu pa do es tás, “tam bién te
he oído”; ha lla rá fa vor en
aten ción a ti: “he aquí que le 
ben de ci ré”. Su pos te ri dad
será nu me ro sa: “le haré
fruc ti fi car y mul ti pli car
mu cho en gran ma ne ra”,
más que a sus ve ci nos. Su
pos te ri dad será pró cer:
“doce prín ci pes en gen dra -
rá”»(30).

Dios tuvo mi se ri cor dia de
Agar aban do na da en el de -
sier to, y las pro me sas son
ma ra vi llo sas y se han cum -
pli do. El Dios de Isaac es el
Dios de Ismael, y la pro me -
sa so bre Abraham es para
su des cen den cia don de está 
Ismael in clui do. Por lo tan -
to, el Dios de los ju díos,
cris tia nos y mu sul ma nes,
es el mis mo. En este bre ve
co men ta rio no es fun da -
men tal dis cu tir mien tras
ellos acep ten que el Dios de
Abraham –Ibrahim– es
Alláh, y Alláh es el Dios
nues tro. Aque lla ami ga dis -
tin gui da con quien es tu vi -
mos en el café con la otra

ami ga po bre, me co men tó
que dejó de te ner amis tad
con un es ta dou ni den se por -
que este le dijo que el Dios
de los cris tia nos no es el
mis mo Dios de los mu sul -
ma nes. He aquí un error
que im pe di rá acer car al
mu sul mán al Se ñor.

En nues tras con ver sa cio -
nes con los mu sul ma nes
sim ple men te ac tua mos de
la si guien te ma ne ra. Pre -
gun ta mos si Alláh es el Dios 
de Abraham de Isaac y Ja -
cob, tam bién el Dios de Da -
vid, Moi sés, Sa lo món o
Elías, y ellos lo afir man.
Enton ces de ci mos: “Bue no, 
ese es nues tro Dios, es de -
cir, te ne mos el mis mo Dios. 
Agar es la ma dre de Ismael
y el Dios de Sara e Ismael es
el Dios de Abraham, de
Sara e Isaac”. A par tir de
ese aná li sis el mu sul mán
en cuen tra acep ta ción y es
más sen ci llo en cau sar los
diá lo gos.

Si dis cu te con el mu sul -
mán que Alláh no es Dios,
en tra rá en un ca lle jón com -
pli ca do. Cau sa rá una gran
se pa ra ción en tre us ted y el
mu sul mán, y será una ofen -
sa gra ve, y se gún don de se
en cuen tre co rre rá pe li gro
su in te gri dad fí si ca por los
fun da men ta lis tas. Usted
ne ce si ta lle var el men sa je
de sal va ción y que ellos re -
ci ban a Je sús como Sal va -
dor sin tan ta dis cu sión.

Una jo ven em plea da de
un ban co me de cía que un
ma tri mo nio de EE. UU. de
Nor te amé ri ca, que no so -
tros co no cía mos, le dijo que 
Alláh no era el mis mo Dios
de los cris tia nos evan gé li -
cos, y por esa ra zón no le in -
te re sa ba es cu char acer ca
del Evan ge lio de Je sús.
Cuan do no so tros co men za -
mos de esta ma ne ra nues -
tros diá lo gos, ella abrió sin -
ce ra men te su co ra zón y se
mos tró re cep ti va a es cu -

char La Pa la bra de Dios.
Has ta aho ra nos co mu ni ca -
mos por te lé fo no y co rreo
elec tró ni co. No pier da
tiem po en es tas cues tio nes
con los ami gos mu sul ma -
nes, ¡há ble les de Je su cris -
to!

Si Dios quie re
Para res pon der “si Dios

quie re” –in sha’ Alláh– mu -
chas ve ces los mu sul ma nes
usan “ala ba do sea Dios”
–L’ham du li la– “Si Dios
quie re” y “Ala ba do sea
Dios”, siem pre se lo es cu -
cha en tre los mu sul ma nes.
Es un há bi to que tie nen
muy en cuen ta, que no
guar da re la ción con sus vi -
das, pero lo ex pre san con
na tu ra li dad. Es bue no ha -
cer les ver la di fe ren cia de
ser es pi ri tua les o re li gio sos. 
Tam po co es cues tión de
con de nar los, mu chos son
es pon tá neos en esa ex pre -
sión –L’ham du li la–, y re co -
no cen que de pen den de
Dios. Si Dios quie re, es un
buen sen ti mien to que de -
pen de de la vo lun tad de
Dios. Sen ti mien to cons -
cien te de que todo está bajo
su con trol. No debe ser
vana re pe ti ción pen san do
que Dios haga lo que Él
quie ra y yo me lavo las ma -
nos, o una jac tan cia de que
la de ci sión está en mis ma -
nos.

No so tros usa mos tam bién 
“si el Se ñor quie re”, por que
es pe ra mos que el Maes tro
in ter ce da y ven ga siem pre a 
nues tro au xi lio. “¡Va mos
aho ra! los que de cían: Hoy
y ma ña na ire mos a tal ciu -
dad, y es ta re mos allá un
año, y tra fi ca re mos y ga -
na re mos; cuan do no sa béis 
lo que será ma ña na. Por -
que, ¿qué es vues tra vida?
Cier ta men te es ne bli na que
se apa re ce por un poco de
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tiem po, y lue go se des va ne -
ce. En lu gar de lo cual de -
be rías de cir: Si el Se ñor
quie re, vi vi re mos y ha re -
mos esto o aque llo” (San tia -
go 4:13-15).

Este ha sido un pun to im -
por tan te para coor di nar
con ver sa cio nes. Dios es un
Dios jus to, no in jus to con
sus hi jos. Él es so be ra no, es
cier to, y ac túa con mi se ri -
cor dia y com pa sión. Todo
de pen de de Él, y es ta mos
su je tos a su vo lun tad y de ci -
sio nes, por ello ex pre sa mos
siem pre esa de pen den cia
es pi ri tual. Sig ni fi ca hu mi -
llar nues tro ser de lan te de
su ma jes tad glo rio sa. “Se
des pi dió de ellos, di cien do:
Es ne ce sa rio que en todo
caso yo guar de en Je ru sa -
lén la fies ta que vie ne; pero
otra vez vol ve ré a vo so tros, 
si Dios quie re. Y zar pó de
Éfe so” (He chos 18:21). Pa -
blo de pen día de los pla nes
del Se ñor. Tran si ta ba por
don de el Espí ri tu lo lle va ba. 
Nada pue de ha cer sin Él.

Nues tra vida dará tes ti -
mo nio ante las per so nas,
para que vean que esas ex -
pre sio nes bro tan de nues -
tro co ra zón. No es una cos -
tum bre que se nos pega y
cada vez que la de ci mos es
como si pu sié se mos una
cin ta de au dio para re pe tir
lo mis mo. Es re co no cer a
Dios ver da de ra men te como 
nues tro po de ro so Dios. Lo
que de pen de de no so tros es
ha cer su vo lun tad, y esto
ne ce si ta apren der el mu sul -
mán. Ha cen lo que les pa re -
ce. Pa blo obe de cía a la di -
rec ción de Dios. A los Co -
rin tios les dijo: “Pero iré
pron to a vo so tros, si el Se -
ñor quie re, y co no ce ré, no
las pa la bras, sino el po der
de los que an dan en va ne ci -
dos” (1 Co rin tios 4:19).

Por este mo ti vo ellos des -
car gan su res pon sa bi li dad
fá cil men te so bre Dios, di -

cien do “Si Dios quie re”.
Cual quier cosa que su ce de,
Dios hizo que así sea por
cau sa de las de ci sio nes del
hom bre, por sus erro res e
irres pon sa bi li da des. El
hom bre mu sul mán des lin -
da su res pon sa bi li dad di -
cien do: “si Dios quie re”.

Enton ces, no “de pen de
del que quie re, ni del que
co rre, sino de Dios que tie -
ne mi se ri cor dia” (Ro ma nos 
9:16). “Todo lo que Jeho vá
quie re, lo hace, en los cie los
y en la tie rra, en los ma res y
en to dos los abis mos” (Sal -
mo135:6). Pero re co no ce -
mos por el Espí ri tu San to
esa de pen den cia de nues tro 
Dios para todo en nues tras
vi das hu ma nas y como cre -
yen tes.

Dios te ayu de
Esta es otra ex pre sión que 

es cu cha rá dia ria men te y se
dice tan rá pi do que no se al -
can za a en ten der, la que di -
cen por que es una cos tum -
bre más fuer te que el de seo
de la ex pre sión. “Bie na ven -
tu ra do aquel cuyo ayu da -
dor es el Dios de Ja cob,
cuya es pe ran za está en
Jeho vá su Dios” (Sal mo
146:5).

Es im por tan te en se ñar
que en la To ráh, Sal mos y
Pro fe tas hay nom bres de
Dios que ne ce si ta mos te ner
pre sen te. De be mos en se -
ñar les que cada vez que lee -
mos el Anti guo Tes ta men -
to, en con tra mos otros nom -
bres de Dios y que ne ce si tan 
apren der. De ben acep tar
esos nom bres para ir iden -
ti fi cán do se con el vo ca bu la -
rio bí bli co. El sal mis ta con -
fía en la ayu da de Jeho vá:
“Jeho vá es mi for ta le za y
mi es cu do; en él con fió mi
co ra zón, y fui ayu da do,
por lo que se gozó mi co ra -
zón, y con mi cán ti co le ala -

ba ré” (Sal mo 28:7). No es
una re pe ti ción sim ple o un
de seo, sino un agra de ci -
mien to que con vie ne ex pre -
sar en ala ban za, cuan do
Dios de rra ma su gra cia so -
bre nues tras vidas.

Da vid re co no ce que Dios
lo ayu da, y ele va ado ra ción
a Él. Y en el Sal mo 79:9 Asaf 
ex pre sa una ne ce si dad me -
dian te un rue go, pide ayu da 
no so la men te para él, sino
ha cia su en tor no. “Ayú da -
nos, oh Dios de nues tra sal -
va ción, por la glo ria de tu
nom bre; y lí bra nos, y per -
do na nues tros pe ca dos por
amor de tu nom bre”. Una
ora ción de hu mi lla ción de -
lan te de Dios bus can do lim -
pie za para su alma. Dios
está dis pues to siem pre a
ex ten der su mano de ayu da, 
pero lo im por tan te es sa ber
si más que pe dir y de sear
ayu da o bie nes tar para el
pró ji mo, uno ne ce si ta ayu -
da para su pro pia vida. Je -
sús ga ran ti za que todo lo
que pida a Dios en su nom -
bre, Él lo dará: “De cier to,
de cier to os digo, que todo
cuan to pi die reis al Pa dre,
en mi nom bre, os lo dará”
(Juan 16:23). Más que un
sen ti mien to debe ser una
rea li dad en la vida del cre -
yen te.

El de seo de ayu da va mu -
cho más le jos de ser un pe -
di do, es de cir, tam bién ne -
ce si ta mos tes ti fi car de la
ayu da que re ci bi mos, com -
par tir los be ne fi cios y agra -
de cer cada día su mi se ri cor -
dia. “Je sús (...) le dijo: Vete
a tu casa, a los tu yos, y
cuén ta les cuán gran des co -
sas el Se ñor ha he cho con ti -
go, y cómo ha te ni do mi se -
ri cor dia de ti” (Mar cos
5:19). “De ma ne ra que po -
de mos de cir con fia da men -
te: El Se ñor es mi ayu da -
dor; no te me ré lo que me
pue da ha cer el hom bre”
(He breos 13:6).
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Cual quier di fi cul tad es su -
pe ra da por la se gu ri dad que 
tie ne en las pro me sas de ja -
das so bre las ne ce si da des
dia rias. Esto en se ña mos a
los mu sul ma nes. Nues tra
vida es dis tin ta, nos pre sen -
ta mos con fia da men te por -
que Él es nues tro ayu da dor. 
«Esta pa la bra “ayu da dor”
del grie go boet hos, de boe,
“un gri to pi dien do ayu da”,
y theo, “co rrer”. Boet hos es
uno que acu de co rrien do
cuan do cla ma mos por ayu -
da. La pa la bra des cri be al
Se ñor apa ci ble y lis to para
so co rrer a sus hi jos opri mi -
dos, cuan do es tos cla man
im plo ran do su asis ten -
cia»(2).

Dios te pro vea
Con sus pro pias ex pre sio -

nes va mos acer can do al is -
lá mi co ha cia el Li bro San to, 
que es La Bi blia. Esta ex -
pre sión “Dios te pro vea”
tam bién la es cu cha rá a cada 
mo men to en el mun do mu -
sul mán. Dios se re ve ló al
pue blo de Israel como el
Dios que pro vee, “Jeho vá
pro vee rá”. “Y lla mó
Abraham el nom bre de
aquel lu gar, ‘Jeho vá pro -
vee rá’. Por tan to se dice
hoy: En el mon te de Jeho vá 
será pro vis to” (Gé ne sis
22:14). Ne ce si ta mos sa ber
que esta ex pre sión “Dios te
pro vea” de be rá ir acom pa -
ña da de fe. Es fá cil de cir a
otro sen ci lla men te que Dios 
lo pro vea, y cum plir como si 
fue se una aten ción o una
fór mu la re pe ti da. Ense ñe -
mos que el de seo pue de ir
acom pa ña do de una ora -
ción a fa vor, y que ne ce si ta -
mos te ner fe en Dios, tan to
us ted como él, y que Dios
pro vee rá.

Esta ac ti tud pue de ser
imi ta da por el mu sul mán
con la ora ción es pon tá nea o 

in ter ce so ra. Se verá com -
pro me ti do a orar para que
Dios le pro vea a quién él ha
de sea do esa pro vi sión, y
para su pro pia vida y fa mi -
lia.

Dice Pa blo a los Ro ma nos
que Dios es rico y pue de
pro veer todo lo que le pi da -
mos. Y en la car ta a los Fi li -
pen ses 4:19 dice: “Mi Dios,
pues, su pli rá todo lo que os
fal ta con for me a sus ri que -
zas en glo ria en Cris to Je -
sús”. Je sús en se ñó no apro -
vi sio nar se con afán, sino
con fiar en Dios pues Él co -
no ce sus ne ce si da des y
nada le fal ta rá. La en se ñan -
za del Ser món del Mon te
debe ser im par ti da a los
mu sul ma nes, por que son
pa la bras que ne ce si tan para 
su vida dia ria y que poco co -
no cen.

Estas ac cio nes y de seos,
en el tiem po irán re co bran -
do un con te ni do dis tin to.
Se aco plan a un vi vir dia rio
mien tras lo ins tru ye. Pa san
a ser par te de su vida y co -
mien zan a ver la mano de
Dios que se abre a sus ne ce -
si da des. Usted lo acom pa ña 
en este ca mi nar. En el dis ci -
pu la do es im pres cin di ble
ha blar acer ca del Espí ri tu
de Dios, no lo ol vi de, pues to 
que toda la vida debe in sis -
tir en esto, ya que es nue vo
para ellos, pero será ne ce -
sa rio que co mien ce a vi vir
una vida cris tia na en co mu -
nión con Dios sa bien do que
el víncu lo es el Espí ri tu po -
de ro so de Dios. “Pues si vo -
so tros, sien do ma los, sa -
béis dar bue nas dá di vas a
vues tros hi jos, ¿cuán to
más vues tro pa dre ce les tial 
dará el Espí ri tu San to a los
que se lo pi dan?” (Lu cas
11:13).

Dios te sane
Usa mos es tas ex pre sio -

nes, pero dán do le otro con -
te ni do, no solo el de seo.
Una vez que se acer can al
Evan ge lio de be mos en se -
ñar les que las pro me sas de
Je sús son tam bién para
ellos. Ora rán y las per so nas
se rán sa na das. Del mis mo
modo, tra te mos de cam biar
ha cia otro rum bo dán do le
un con te ni do dis tin to, sin
de jar de lado su ex pre sión
como de seo sin ce ro. “Si
oye res aten ta men te la voz
de Jeho vá tu Dios, e hi cie -
res lo rec to de lan te de sus
ojos, y die res oído a sus
man da mien tos, y guar da -
res to dos sus es ta tu tos, nin -
gu na en fer me dad de las
que en vié a los egip cios te
en via ré a ti; por que yo soy
Jeho vá tu sa na dor” (Éxo do 
15:26).

Un ejem plo de ora ción sa -
na do ra, es cu cha da por
Dios, es la de Abraham
–Ibrahim–, en Gé ne sis
20:17: “Enton ces Abraham
oró a Dios; y Dios sanó a
Abi me lec y a su mu jer, y a
sus sier vas, y tu vie ron hi -
jos”.

Los mu sul ma nes acep tan
gus to sos lo que pue dan
apren der acer ca del pro fe ta
Ibrahim. Les in te re sa por -
que di cen que fue un ha nif,
es de cir, uno que tie ne un
solo Dios. Es un pro fe ta im -
por tan te por que es nom -
bra do en El Co rán, como
Moi sés, Da vid, etc. (Co rán
2:134). La re fe ren cia de
Éxo do 15 dice: “Yo soy
Jeho vá tu sa na dor”. La pa -
la bra “sa na dor”, del grie go
rap ha’, sig ni fi ca cu rar, re -
pa rar, en men dar, sa nar,
res tau rar la sa lud. Su par ti -
ci pio rop he’, “aquel que
sana”, es la pa la bra he brea
para doc tor. El ver bo rap -
ha’ de no ta prin ci pal men te
sa ni dad fí si ca. Algu nos han
tra ta do de ex pli car las en se -
ñan zas bí bli cas en cuan to a
la sa ni dad di vi na, pero to -
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dos pue den ver que este
ver sícu lo ha bla so bre en fer -
me da des fí si cas y su sa ni -
dad divina.

«La pri me ra men ción de
rap ha’ en La Bi blia en Gé -
ne sis 20:17, in cues tio na ble -
men te se re fie re a la cura de
una con di ción fí si ca, así
como su ce de con las re fe -
ren cias a la sa ni dad de la le -
pra y otras en fer me da des
de la piel (ver Le ví ti co
13:18; 14:3). La Escri tu ra
afir ma: “Yo soy Jeho vá tu
sa na dor”»(2).

El mi nis te rio de Je sús lle -
gó a los en fer mos fí si ca -
men te ha blan do. Hizo mu -
chos mi la gros que es tán re -
gis tra dos en los Evan ge lios, 
y de be mos ex pli car es tos
de ta lles a los mu sul ma nes.
Lo di ji mos an te rior men te,
pero aho ra in clui mos la
ora ción en el de seo, para
que ellos apren dan, crean y
prac ti quen la ora ción por
sa ni dad di vi na. “Sa bien do
esto Je sús, se apar tó de
allí; y le si guió mu cha gen -
te, y sa na ba a to dos” (Ma -
teo 12:15). “Y se le acer có
mu cha gen te que traía con -
si go a co jos, cie go, mu dos,
man cos, y otros mu chos
en fer mos; y los pu sie ron a
los pies de Je sús, y los
sanó” (Ma teo 15:30).

“Y don de quie ra que en -
tra ba, en al deas, ciu da des
o cam pos, po nían en las ca -
lles a los que es ta ban en fer -
mos, y le ro ga ban que les
de ja se to car si quie ra el
bor de de su man to; y to dos
los que le to ca ban que da -
ban sa nos” (Mar cos 6:56).
Siem pre que Je sús ca mi na -
ba con sus dis cí pu los de un
lu gar a otro, era ro dea do
por mul ti tu des. Dios da po -
der por su Espí ri tu San to
se gún las pro me sas: “Y es -

tas se ña les se gui rán a los
que creen: En mi nom bre
echa rán fue ra de mo nios;
ha bla rán nue vas len guas;
to ma rán en las ma nos ser -
pien tes, y si be bie ren cosa
mor tí fe ra, no les hará
daño; so bre los en fer mos
pon drán sus ma nos, y sa -
na rán” (Mar cos 16:15).

Vi si ta mos unos ami gos en 
una ciu dad de la cos ta, y de
allí fui mos con ellos para vi -
si tar a otros ami gos be ré be -
res en el cam po, apro ve -
chan do que ese día sá ba do
ha bía un sok –fe ria o mer -
ca di llo– por que que ría mos
com prar una al fom bra rús -
ti ca tra di cio nal y muy eco -
nó mi ca. Lle ga mos a la casa
de Omar, nues tro ami go el
guar da bos que, y siem pre
nos han re ci bi do con afec to
y ca ri ño. En otra opor tu ni -
dad ha bía mos es ta do allí
in vi ta dos para una boda tí -
pi ca por tres días. A la hora
del al muer zo nos tras la da -
mos a otra casa de fa mi lia -
res, quie nes nos re ci bie ron
de igual for ma como si fué -
se mos de su fa mi lia.

Te nían una casa de ma te -
rial, pero muy po bre, al gu -
nas al fom bras vie jas, y to -
das las ac ti vi da des se de sa -
rro lla ban en el sue lo, es de -
cir, el bra se ro con car bón
es ta ba en una ha bi ta ción
que usa ban de co ci na, y eso
lle na ba de humo la casa,
que es ca sa men te sa lía por
una aber tu ra en el te cho.
To má ba mos el té, co mía -
mos y dor mía mos so bre
esas al fom bras. Su es po sa,
Kha di ja, lle gó con re tra so y
nos en te ra mos que es ta ba
en fer ma, algo en tris te ci da y 
con fuer te do lor de ca be za.
Su hijo ado les cen te ha bía
co men za do a fu mar, y eso
tra jo gran amar gu ra y un

se rio pro ble ma en la casa y
dis cu sio nes, por que el es -
po so no acep ta ba que su
hijo fumara.

Des pués de al mor zar,
mien tras re po sá ba mos, tra -
je ron té de men ta7 y con ver -
sá ba mos con di fi cul tad,
por que en esa zona se ha bla
un dia lec to lla ma do shil ha,
aun que ellos en ten dían
bas tan te el de re ya. Una de
las chi cas que via jó con no -
so tros, lla ma da Fa teha le
dijo que yo po día orar a
Dios por su es po sa en fer -
ma, y el hom bre, nues tro
ami go Omar, pa re ció eno -
jar se. Nues tra ami ga le de -
cía que orá ba mos al mis mo
Dios. Mien tras ellos ha bla -
ban yo es ta ba en otra ha bi -
ta ción con ti gua, pero a es -
ca sa men te tres metros.

En ese mo men to Fa teha
me lla mó para acla rar le
cómo era la ora ción a Dios,
en ton ces le ex pli qué con
po cas pa la bras que se tra ta -
ba de la ora ción es pon tá -
nea, y el due ño de casa pa -
re ció en ten der y acep tó la
ora ción. Oré en es pa ñol
por que en ese tiem po ha cía
muy poco que ha bía mos en -
tra do al país, y yo co no cía
poco, casi nada del idio ma y 
el vo ca bu la rio es pi ri tual.
To dos ba ja ron la ca be za, yo
me arro di llé con re ve ren cia
y co men cé a orar, sen tía
que el Se ñor es ta ba allí al
lado mío. Fue emo cio nan te
para mí y una ex pe rien cia
tan tem pra na. Al fi na li zar la 
ora ción Kha di ja dijo que es -
ta ba ali via da, y al rato con -
fe só que es ta ba per fec ta -
men te bien. Cam bió su ros -
tro y co men zó a sonreír.

Des pués fui mos a su casa
y allí con ver sa mos mu cho
tiem po so bre esta ex pe rien -
cia, y el es po so es cu cha ba
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aten ta men te. El Se ñor nos
res pal da y no se re mos aver -
gon za dos. “Los que mi ra -
ron a él fue ron alum bra dos, 
y sus ros tros no fue ron
aver gon za dos” (Ro ma nos
10:11).

Las ata rás como una se -
ñal. Fi lac te rias

Espe cial men te en las
mon ta ñas, los be ré be res y
otras et nias usan fi lac te rias. 
Lo más cu rio so e in te re san -
te, es que son pe que ñas ca -
ji tas de me tal blan co o pla ta 
don de co lo can por cio nes de 
El Co rán. Las lle van con -
fian do que esas pa la bras lo
pro te gen, y para me mo ri -
zar las y re ci tar las en mo -
men tos de des can so, y en
este caso lo ha cen de ma ne -
ra re ve ren te.

Tam bién en la zona ru ral
y en las mon ta ñas las usan
como ta lis mán o amu le to, y
tam bién para ma le fi cios, y
es una con tra dic ción in te -
re san te como tema de con -
ver sa ción. En el caso del ca -
tó li co ro ma no se de no mi na
es ca pu la rio y le atri bu ye
vir tu des má gi cas. Sí mil a
cos tum bres he breas.

Esta cos tum bre está re la -
cio na da con las re fe ren cias
bí bli cas. “Hijo mío, no te ol -
vi des de mi ley –To ráh– y
tu co ra zón guar de mis
man da mien tos; por que
lar gu ra de días y años de
vida y paz te au men ta rán.
Nun ca se apar ten de ti la
mi se ri cor dia y la ver dad;
áta las a tu cue llo, es crí be -
las en la ta bla de tu co ra -
zón; y ha lla rás gra cia y
bue na opi nión ante los ojos
de Dios y de los hom bres”
(Pro ver bios 3:1-4). (Ver
tam bién Éxo do 13:9-16).

“Y es tas pa la bras que yo
te man do hoy, es ta rán so -
bre tu co ra zón; y las re pe ti -
rás a tus hi jos, y ha bla rás

de ellas es tan do en tu casa,
y an dan do por el ca mi no, y
al acos tar te, y cuan do te le -
van tes” (Deu te ro no mio
6:8-9). (Ver tam bién Deu -
te ro no mio 4:9; Efe sios
6:4). “Y las ata rás como
una se ñal en tu mano, y es -
ta rán como fron ta les en tre
tus ojos” (Éxo do 13:9, 16;
Deu te ro no mio 11:18), “Y las 
es cri bi rás en los pos tes de
tu casa, y en tus puer tas”
(Deu te ro no mio 11:20).

Estas ca ji tas tam bién se
usan para bru je rías en tre
los ára bes del Nor te de Áfri -
ca. ¿En dón de guar da mos
La Pa la bra de Dios? “Hi ji -
tos míos, no ame mos de pa -
la bra ni de len gua, sino de
he cho y en ver dad” (1 Juan
3:18). Guar dar La Pa la bra
de Dios en la fi lac te ria o en
el co ra zón. “El que guar da
mi pa la bra nun ca verá
muer te” (Juan 8:51).

La Pa la bra de Dios no se
guar da en caja en ac ti tud
su pers ti cio sa, se ate so ra en
el co ra zón. La Pa la bra di vi -
na es re ve la ción es ins truc -
ción, pro me sa di vi na, le yes
di vi nas, doc tri na di vi na,
de cla ra ción di vi na. Je sús es 
el lo gos vi vien te (ver Juan
1:1), La Bi blia es el lo gos es -
cri to (ver He breos 4:12); y
el Espí ri tu San to pro nun cia
el lo gos ha bla do (ver 1 Co -
rin tios 2:13). “Así cre cía y
pre va le cía po de ro sa men te
la pa la bra del Se ñor” (He -
chos 19:20). “La pa la bra de 
Dios es viva y efi caz, y más
cor tan te que toda es pa da
de do ble filo; y pe netra
has ta par tir el alma y el es -
pí ri tu, y las co yun tu ras”
(He breos 4:12). Es ener ges, 
que sig ni fi ca algo en ac ción, 
ac ti vo y efec ti vo (Ver 1 Co -
rin tios 16:9; Fi le món 6).

La paz sea con ti go
“La paz sea con ti go” es el

sa lu do en tre los he breos y
los ára bes mu sul ma nes, al
igual que otras ra zas y et -
nias mu sul ma nas sa lu dan
con esta ex pre sión de buen
de seo. Algu nos cris tia nos
tam bién lo ha cen. Po de mos 
de cir que no es pa tri mo nio
de los mu sul ma nes, al con -
tra rio, mu cho an tes lo prac -
ti ca ban los he breos, por que
el pre mio de la ob ser van cia
de la Ley era “paz” (ver
Isaías 9:6-7; 11:6-9; 65:26;
Je re mías 33:9; Eze quiel
34:25; 37:26; Mi queas 4:4;
5:5; Ha geo 2:10; Za ca rías
9:10). Jeho vá le dijo a Ge -
deón: “Paz a ti” (Jue ces
6:23-24). “Y le van tó un al -
tar y Ge deón lo lla mó Jeho -
vá-sha lom, ‘Jeho vá es
paz’”. “Paz sea con ti go”
(Jue ces 19:20).

El rey Da vid en EL Sal mo
122:8 ex pre sa el de seo “La
paz sea con ti go”. El Se ñor
Je su cris to, des pués que re -
su ci tó y en tró al apo sen to
don de es ta ban sus dis cí pu -
los, se puso en me dio de
ellos y dijo: “Paz a vo so -
tros” (Lu cas 24:36). Je sús
dijo a los se ten ta: “En cual -
quier casa don de en tréis,
pri me ra men te de cid: Paz
sea a esta casa. Y si hu bie re
allí al gún hijo de paz, vues -
tra paz re po sa rá so bre él; y 
si no, se vol ve rá a vo so tros”
(Lu cas 10:5-6).

La paz que da Je su cris to
no es un ar gu men to de ru ti -
na ni una cos tum bre, ni
tam po co par te de nues tra
tra di ción. Es una ben di ción 
para en tre gar, para dar. La
paz de Dios es una vir tud
que des can sa en nues tro in -
te rior cuan do vi vi mos en
co mu nión es pi ri tual con Él
por me dio de nues tro Se ñor 
Je su cris to. Esta vir tud es
po der. El de seo de paz re -
po sa en un hijo de paz, no
en un co ra zón que ama la
gue rra, la ven gan za, el odio, 
la men ti ra, etc. “El que no
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ama, no ha co no ci do a
Dios; por que Dios es amor”
(1 Juan 4:8). Ha bla de amar 
no con vo car a una gue rra
san ta en tre her ma nos. “Y
no so tros te ne mos este
man da mien to de él: El que
ama a Dios, ame tam bién a 
su her ma no” (1 Juan 4:21).
Si amas a Dios lo ex pre sa -
rás en amor y paz ha cia el
pró ji mo. El amor no tie ne
lu gar con el odio y la paz, es
lo opues to a la gue rra.

Vi si té a la fa mi lia del due -
ño del edi fi cio en el pri mer
piso del in mue ble don de vi -
vía mos, por que es ta ba en -
fer mo. Allí mis mo es ta ba su 
es po sa, una hija, su nue ra y
el es po so, el hijo ma yor de
ellos. Este jo ven ha bla muy
bien el es pa ñol y solo él lo
ha bla en la fa mi lia. La hija
re cor da ba otra con ver sa -
ción que ha bía mos man te -
ni do an te rior men te acer ca
de los pro ble mas en Me dio
Orien te. En esos días los
pa les ti nos eran arra sa dos
por tan ques de gue rra he -
breos en las ciu da des de
Na blus, Je nin, Be lén, etc., y
ado les cen tes y jó ve nes pa -
les ti nos fue ron arres ta dos y 
muer tos por los sol da dos
ju díos. Pa re cía re cla mar me
por qué Israel ac tua ba de
esa ma ne ra con un pue blo
in de fen so, sin ar mas, don -
de mo rían ino cen tes ni ños
y mu je res in de fen sas. Cier -
to que era así, pero te nía
que man te ner un equi li -
brio, dado que los sui ci das
pa les ti nos en tra ban a Be -
lén, Je ru sa lén, Tel-Aviv,
etc., y ha cían ex plo tar sus
car gas que lle van ado sa das
al cuerpo.

No era fá cil dar una ex pli -
ca ción o una opi nión que en 
for ma in tri gan te me so li ci -
ta ba. Ellos siem pre pi den
opi nio nes en la cul tu ra ára -
be, por lo me nos en el Nor te 
de Áfri ca. El Se ñor me ins -

pi ró una pa rá bo la y co men -
cé el re la to.

«Mu rió un pa les ti no y un
is rae lí y am bos fue ron de -
lan te de la pre sen cia de
Dios –Alláh–. Dios pre gun -
tó al pa les ti no quien le dio
au to ri za ción para ma tar ni -
ños y mu je res ino cen tes,
ex tran je ros y hom bres ju -
díos des tro za dos en la ca lle, 
en res tau ran tes, en au to -
bús, en shop ping don de se
ve de ses pe ra ción, gri tos,
llan tos y las si re nas de am -
bu lan cias co rren de un lado
a otro. El pa les ti no que dó
mudo y no te nía pa la bras y
aga chó su ca be za de lan te de 
la ma jes tad glo rio sa de
Dios. Ense gui da pre gun tó
al ju dío lo mis mo y des cri -
bien do una es ce na te rri ble
de do lor y de ses pe ra ción,
des truc ción de edi fi cios,
de rrum bes y muer te, gri tos
in de fen sos en las ca lles de
mu je res sin te cho, muer tos
en sus bra zos, sin fa mi lia y
solo cru za ban pie dras en el
aire mien tras des tru yen y
ma tan. El ju dío que dó sin
pa la bras, y su con cien cia le
ha bla ba so bre el mal que
ha bía he cho, di cién do le el
error que ha bía co me ti do.
Enton ces Dios ha bló a los
dos y dijo: “¿Yo au to ri cé a
us te des a ma tar? Yo Soy
Dios y no hay otro, Yo soy
Úni co y Dios Gran de. No
los au to ri cé a us te des a ma -
tar. No los au to ri cé a qui tar
la vida a su pró ji mo, a sus
her ma nos. No au to ri zo a
na die en el mun do a ma tar
a na die. La vida y la muer te
es tán en mis ma nos. (Deu -
te ro no mio 32:39). Yo qui to
la vida o doy la vida”.

Tan to el pa les ti no como el 
ju dío pe ca ron y eran cul pa -
bles de lan te de Dios. Por
eso yo soy un cris tia no
evan gé li co ver da de ro, con
el mis mo men sa je de Je sús.
No soy ca tó li co ro ma no, ni
an gli ca no, ni lu te ra no. Si yo 

es tu vie se en lu gar del pa les -
ti no o ju dío, no ma ta ría a
na die, pre fie ro mo rir y que
me ma ten, pero no ma tar.
El man da mien to de Dios en 
la To ráh dice: “No ma ta rás”
(Éxo do 20:13). No está en
nues tra mano la ven gan za.
Dios so la men te se re ser va
este de re cho (ver Deu te ro -
no mio 32:35). Dios hace
jus ti cia, no el hom bre, y Él
pa ga rá a los que vio lan sus
le yes y man da mien tos. Está 
prohi bi da la ven gan za, (ver
Pro ver bios 24:17-29; Job
31:29 in clu so el afec to a ella
(ver Ma teo 5:22, 39-41, 44,
48, 18:5, 21-22; Lu cas
17:3-5)».

To dos que da ron en si len -
cio, el pa dre de fa mi lia
asen tía a lo que yo de cía, y
mo vía su ca be za in di can do
que era ra zo na ble, y su hijo, 
que es mi ami go dijo:

–Enri que tie ne ra zón, no
es po si ble vi vir así en ese lu -
gar.

Y hubo más pa la bras en
esta con ver sa ción.

Dios es gran de
En la ora ción el mu sul -

mán me tó di ca men te dice al 
prin ci pio y al fi nal: “Dios es
gran de”, va rias ve ces. Para
ellos es su ma men te im por -
tan te. Lo re co no cen como
el Dios más gran de, a tal
pun to que lo ima gi nan
como un in men so ser hu -
ma no. En el Ca pí tu lo XVIII
ex pli co res pec to a este tipo
de rezo, que en rea li dad no
es una ora ción.

Sa lo món en vió un men sa -
je a Hi ram, rey de Tiro,
cuan do de ter mi nó edi fi car
casa al nom bre de Jeho vá.
Entre otras pa la bras dice:
“Por que el Dios nues tro es
gran de so bre to dos los dio -
ses” (2 Cró ni cas 2:5). “Por -
que yo sé que Jeho vá es
gran de, y el Se ñor nues tro,
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ma yor que to dos los dio ses” 
(Sal mo 135:5). “Gran de es
Jeho vá, y dig no de su pre ma 
ala ban za; y su gran de za es
ines cru ta ble” (Sal mo
145:3).

No es sig ni fi ca ti vo re pe tir
tan tas ve ces “Dios es gran -
de”, sin re co no cer en ver -
dad la gran de za de Dios por
ex pe rien cia en la vida de re -
la ción con el To do po de ro -
so. De be mos re co no cer por
fe la pre sen cia viva del
Crea dor en nues tra pro pia
vida. Es im po si ble te ner
esta ex pe rien cia si no te ne -
mos una re la ción es pi ri tual
con Dios, no re li gio sa.

Cle men te y mi se ri cor dio -
so

“Mi se ri cor dio so y cle -
men te es Jeho vá” (Sal mo
103:8). “¡Jeho vá! Fuer te,
mi se ri cor dio so y pia do so;
tar do para la ira, y gran de
en mi se ri cor dia y ver dad”
(Éxo do 34:6). Las mis mas
pa la bras se re pi ten en El
Co rán y agre ga ron el “bon -
da do so”. Es sen ci llo des cu -
brir que ellos imi ta ron el
vo ca bu la rio de los li bros sa -
gra dos. Algu nos su ras de El
Co rán co mien zan di cien do: 
“¡En el nom bre de Dios, el
com pa si vo, el mi se ri cor dio -
so!”

Es bue no re cor dar les que
los li bros sa gra dos fue ron
es cri tos an tes que El Co rán
y los li bros de las tra di cio -
nes, el Ha dith. Como siem -
pre, to das es tas ex pre sio nes 
de Las Sa gra das Escri tu ras
fue ron pla gia das. De cual -
quier for ma, es tas ex pre sio -
nes de ben bro tar del co ra -
zón, y no usar las so la men te
como un rito cada vez que
ora mos a Dios. Sa be mos
que Dios es cle men te y mi -
se ri cor dio so, y te ne mos se -
gu ri dad de ello. No apro ve -
che mos su cle men cia para

dar nos már ge nes li cen cio -
sos. Es im por tan te acla rar -
lo.

La fies ta del cor de ro - La
fies ta gran de

“Lle gó el día de los pa nes
sin le va du ra, en el cual era
ne ce sa rio sa cri fi car el cor -
de ro de la pas cua. Y Je sús
en vió a Pe dro y a Juan, di -
cien do: Id, pre pa rad nos la
pas cua para que la co ma -
mos” (Lu cas 22:7; Mar cos
14:12-15). “¿Pa ra qué me
sir ve, dice Jeho vá, la mul ti -
tud de vues tros sa cri fi cios?
Has tia do es toy de ho lo -
caus tos de car ne ros y de
sebo de ani ma les gor dos;
no quie ro san gre de bue -
yes, ni de ove jas, ni de ma -
chos ca bríos. ¿Quién de -
man da esto de vues tras
ma nos, cuan do ve nía a
pre sen ta ros de lan te de mí
para ho llar mis atrios? No
me trai gáis más vana
ofren da” (Isaías 1:11, 13).
Tam bién po de mos leer
Éxo do 12:1-28. Un cor de ro
por fa mi lia es jus ta men te la
cos tum bre que se con ser va
en tre los ára bes para este
día.

Exac ta men te, el mu sul -
mán en el Nor te de Áfri ca
tie ne tres fies tas re li gio sas,
una de ellas La fies ta del
cor de ro o Fies ta gran de. De
ma ña na, des pués que el rey
sa cri fi có su cor de ro, en ton -
ces to dos pro ce den a lo mis -
mo. Se come igual como lo
des cri be La Bi blia. El pri -
mer día se come las vís ce -
ras, des pués la ca be za y
pos te rior men te la car ne.
Por lo ge ne ral el ára be mu -
sul mán come de la car ne
del ani mal que mata y come 
el ju dío, pero el ju dío no
come de la car ne que mató
el ára be mu sul mán. “Por
tan to, no ha rás alian za con 
los mo ra do res de aque lla

tie rra; por que for ni ca rán
en pos de sus dio ses, y ofre -
ce rán sa cri fi cios a sus dio -
ses, y te in vi ta rán, y co me -
rás de sus sa cri fi cios” (Éxo -
do 34:15).

La for ma de cor tar el cue -
llo al cor de ro es dis tin ta en -
tre ára bes y ju díos, uno lo
hace ha cia la de re cha y el
otro ha cia la iz quier da. Los
ára bes, en el mo men to que
se de rra ma la san gre, la un -
tan con un hi so po so bre la
fren te de ni ños y per so nas
ma yo res, como pro tec ción
de Dios y ex pia ción de los
pe ca dos. Aun que un tar la
san gre en tre los he breos del 
Anti guo Tes ta men to era
pro tec ción, aho ra sim bo li za 
otros de seos su pers ti cio sos
en el mun do ára be is lá mi -
co, pro pio de la vida re li gio -
sa, una prác ti ca o imi ta ción
ri tual. Creen que pue den
ser li bra dos me dian te al gún 
po der in vi si ble, y que los
pro te ge de fuer zas dia bó li -
cas y es pí ri tus malignos.

“Y lo de go lló; y tomó Moi -
sés de la san gre, y la puso
so bre el ló bu lo de la ore ja
de re cha de Aa rón, so bre el
dedo pul gar de su mano de -
re cha, y so bre el dedo pul -
gar de re cho de su pie de re -
cho” (Le ví ti co 8:23). “Y el
sacer do te to ma rá de la san -
gre de la víc ti ma por la cul -
pa, y la pon drá el sacer do te” 
(Le ví ti co 14:14). El mu sul -
mán no en tien de el men sa je 
de la Pas cua, ni los ti pos del
Se ñor Je su cris to en el Anti -
guo Tes ta men to Un cor de -
ro por fa mi lia. Un sa cri fi -
cio. Asa do al fue go y pri me -
ro la ca be za, pa tas, en tra -
ñas. La san gre será por
señal.

La hos pi ta li dad
En Gé ne sis 18:1-8, en con -

tra mos un bre ve re la to don -
de Abraham dio hos pi ta li -
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dad a tres va ro nes, dos án -
ge les y al Se ñor. Su po ne -
mos que se tra ta de una teo -
fa nía. Lo que po de mos cap -
tar en se gui da es la hos pi ta -
li dad be dui na que se prac ti -
ca ba an ti gua men te, y ac -
tual men te es prác ti ca en las
zo nas de sér ti cas don de hay
tien das, o en la mis ma ciu -
dad. La hos pi ta li dad, la
gen ti le za y el afec to ca rac te -
ri zan a es tos ára bes del
Nor te de Áfri ca. Atien den a
sus hués pe des con ge ne ro -
si dad y ca ri ño, los in vi tan a
hi gie ni zar se y les pro veen
ali men tos y descanso.

Re cuer de los co men ta rios 
que hi ci mos en la Intro duc -
ción y otros pá rra fos suel -
tos, acer ca de los lu ga res
don de se alo ja ban Pa blo y
los mi sio ne ros que lo acom -
pa ña ban. “Y les dijo: Ven,
ben di to de Jeho vá; ¿por
qué es tás fue ra? He pre pa -
ra do la casa, y el lu gar
para los ca me llos. Enton -
ces el hom bre vino a casa, y 
La bán de sa tó los ca me llos;
y les dio paja y fo rra je, y
agua para la var los pies de
él, y los pies de los hom bres
que con él ve nían” (Gé ne sis
24:31-32).

Los ára bes, por lo me nos
en los paí ses del Nor te de
Áfri ca son hos pi ta la rios y es 
una vir tud que de mues tran
cada mo men to. Cada vez
que ha blé con un ami go
para alo jar me en otra ciu -
dad, ja más fal tó esa in me -
dia ta pre dis po si ción en
ofre cer su pro pia casa.
“Más en cual quier ciu dad o
al dea don de en tréis, in for -
maos quién en ella sea dig -
no, po sad allí has ta que
sal gáis. Y al en trar en ella
sa lu dad la. Y si la casa fue -
re dig na, vues tra paz ven -
drá so bre ella; mas si no
fue re dig na, vues tra paz se
vol ve rá a vo so tros. Y si al -
gu no no os re ci bie re, ni
oye re vues tras pa la bras,

sa lid de aque lla casa o ciu -
dad, y sa cu did el pol vo de
vues tros pies” (Ma teo
10:11-14).

Can ti dad de ami gos nos
re ci ben en sus ca sas con
ver da de ro gozo en di fe ren -
tes al deas y ciu da des mo -
der nas y an ti guas, muy ex -
ten so de men cio nar. Mu -
chos en la ciu dad de Fez.
Otros ára bes en Ma drid,
Gra na da, Má la ga y en otros
paí ses ára bes como Li bia y
Qa tar. To dos nos re ci ben
con amor e in creí ble ca ri ño, 
sea en gran des ciu da des,
pe que ños pue blos o al deas
en las mon ta ñas; cuan do de 
de mos trar alo ja mien to se
tra ta, to dos son hos pi ta la -
rios. Pero no po de mos com -
pa rar con los her ma nos en
la fe, por que el con tex to es
dis tin to.

Los mu sul ma nes son ex -
pre si vos, bon da do sos, su -
ma men te ama bles, ca ri ño -
sos y sin ce ros en su amis -
tad. Los ami gos cris tia nos
en el cam po son me nos ex -
pre si vos y más re ti cen tes,
pero afec tos a re ci bir gen te
en su casa. Cuan do en tran
en con fian za no ima gi na
qué co ra zón dis pues to tie -
nen para todo lo que sig ni fi -
ca ayu dar, alo jar, con vi dar
y dis fru tar en ar mo nía días
de ale gría y di ver sión. Creo
es el cum pli mien to de La
Pa la bra es cri ta en nues tras
pro pias vi das.

Su ce dió que tu vi mos que
re ti rar nos de una casa de
mi sio ne ros por que dis cer -
nía mos que de bía mos ale -
jar nos. No te nía mos so sie -
go en nues tro in te rior y no
ha bía co rres pon den cia de
acuer do a lo di cho por el Se -
ñor. No re ci bía mos paz y
nues tro es pí ri tu in quie to se
in co mo da ba tra tan do de
ame ni zar va na men te. Com -
pro ba mos que el men sa je
de Je sús es cri to en Ma teo

10 era con fir ma do en nues -
tras pro pias vi das.

Cada vez que co no ce mos
nue vas fa mi lias o nue vos
ami gos is lá mi cos, nos in vi -
tan a su casa para al mor zar, 
to mar el té de la tar de, y al
ano che cer nos in vi tan a
que dar nos a dor mir. Son
opor tu ni da des para con -
ver sar tan tas co sas con
ellos. To me mos como
ejem plo esta hos pi ta li dad
de hom bres y mu je res que
no son cris tia nos, pero se
re fle jan como en un es pe jo
en al gu nas en se ñan zas de
Las Sa gra das Escri tu ras.
De pen de de la per so na, su
es ta tus, pre pa ra ción, ex pe -
rien cia, ma du rez en la vida,
etc., para acep tar es tar
nada me nos que en un lu gar 
to tal men te di fe ren te al
suyo y sus cos tum bres.
Estoy se gu ro que a mi sio -
ne ros ex tran je ros les re sul -
ta im po si ble per noc tar en -
tre ese tipo de per so nas. Ca -
mas di fe ren tes, cos tum bres 
di fe ren tes, hi gie ne di fe ren -
te, ali men tos y for ma de co -
mer diferentes.

Es un cho que muy fuer te
para aque llos mi sio ne ros
de li ca dos, ex qui si tos y muy
exi gen tes en todo, tan to en
hi gie ne, como en co mo di -
dad y gus tos per so na les. Es
di fí cil para ellos in cluir se
en ese tipo de cul tu ra, don -
de hay olo res feos, su cie dad 
y has ta pul gas y ali ma ñas…
se gún dón de se en cuen tre
pue de su ce der que duer ma
jun to con ani ma les, como
es cos tum bre en zo nas ale -
ja das de mon ta ña, po bres,
ca ren tes y ge ne ral men te
pas to res y ar te sa nos. El mi -
sio ne ro que al qui la ba una
in men sa casa o pe que ña
man sión con tan ta co mo di -
dad, ¿re cuer da?, es di fí cil
que pue da alo jar se en esos
lu ga res. Le cuen to lo que
vie ron mis ojos y ex pe ri -
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men ta mos en el mis mo
campo.

Tam bién apren de rá que
us ted debe co rres pon der,
no obli ga da men te, a la
aten ción re ci bi da. Ellos es -
pe ran que al gún día, cuan -
do pa sen por su ciu dad,
sean re ci bi dos y alo ja dos de 
la mis ma ma ne ra. Usted
de ci de si co rres pon de a ese
com pro mi so cul tu ral y qué
hará en lo su ce si vo. Tal vez
lle guen a su casa sor pre si -
va men te, y es se gu ro que no 
verá con tan to agra do esa
ac ti tud, pero no ol vi de que
us ted en tró a una cul tu ra
que no co no cía y aho ra sor -
pren de y ne ce si ta cul tu ri -
zar se sí o sí.

Debe pre pa rar se para es -
tas con tin gen cias. “No os
ol vi déis de la hos pi ta li dad,
por que por ella al gu nos, sin
sa ber lo, hos pe da ron án ge -
les” (He breos 13:2). «La
hos pi ta li dad, que li te ral -
men te sig ni fi ca abrir las
puer tas de mi casa a los via -
je ros que tie nen nues tra
mis ma fe, pue de traer nos
ben di cio nes ines pe ra -
das»(1).

¿Y qué su ce de cuan do
abri mos las puer tas de
nues tra casa a per so nas,
como los mu sul ma nes, que
no tie nen nues tra mis ma
fe? Pién se lo. Es jus to afir -
mar que los mu sul ma nes
nos han ben de ci do con un
co ra zón de sin te re sa do y lle -
no de amor, a lo cual de -
mos tra mos gra ti tud. Este
tema está re la cio na do con
“El es ta tus, ¿un ene mi go?”,
de la Intro duc ción.

Le van tan ma nos a Dios
“Y a la hora del sa cri fi cio

de la tar de me le van té de
mi aflic ción, y ha bien do
ras ga do mi ves ti do y mi
man to, me pos tré de ro di -
llas, y ex ten dí mis ma nos a

Jeho vá mi Dios” (Esdras
9:5). Esdras le van tó los bra -
zos al cie lo. El mu sul mán
tam bién le van ta sus ma nos
cuan do reza. Por ejem plo,
en la ora ción es pon tá nea o
in ter ce so ra le van tan sus
bra zos más alto que en las
cin co ora cio nes ri tua les del
día. Pero lo in te re san te es
dis tin guir tam bién que hay
cris tia nos que no le van tan
sus bra zos al cie lo cuan do
ado ran y ala ban a Dios.
Tam po co oran le van tan do
sus ma nos en se ñal de re co -
no ci mien to y te mor al úni co 
Dios.

¡Cuán tas ve ces ha brá le -
van ta do Pa blo sus bra zos
ha cia el cie lo a la vez que le -
van ta ba las pe sa das ca de -
nas que lo apri sio na ban! No 
fue in con ve nien te para él
orar, aun que no fue ra en se -
cre to, pues to que es ta ba el
car ce le ro. Y Lu cas y Epa fras 
es ta ban a su lado de vez en
cuan do. Pero bus có la ayu -
da del Se ñor quien le dijo,
“No te mas”, y apri sio na do
en esa con di ción Dios es tu -
vo con él has ta el fin. Las ca -
de nas no fue ron im pe di -
men to para mi rar ha cia
arri ba y le van tar sus bra zos
ha cia el cie lo. Ten ga en
cuen ta esto, por que los mu -
sul ma nes sí lo ha cen, y es
muy im por tan te en la ora -
ción. Le van tan sus ma nos a
la al tu ra del hom bro, y sus
pal mas ha cia arri ba in di can 
que es pe ran la ben di ción
–ba ra ka– de Dios.

“Quie ro, pues, que los
hom bres oren en todo lu -
gar, le van tan do ma nos san -
tas, sin ira ni con tien da” (1
Ti mo teo 2:8). “Alzad vues -
tras ma nos al san tua rio, y
ben de cid a Jeho vá” (Sal mo
134:2). “Oye la voz de mis
rue gos cuan do cla mo a ti,
cuan do alzo mis ma nos ha -
cia tu san to tem plo” (Sal mo
28:2). Los ju díos acos tum -
bra ban orar de esta ma ne -

ra, tam bién los gen ti les que
fue ron acer cán do se al nue -
vo Ca mi no. Ellos le van ta -
ban sus ma nos al cie lo ren -
di dos de lan te de Dios. Debe 
ser par te in te gral del cul to a 
nues tro Dios, como lo era
de los ju díos y de los pri me -
ros cris tia nos ga li leos. ¿Se
ima gi na que Este ban, en los 
úl ti mos ins tan tes de su
vida, con una llu via de pie -
dras que caían so bre él,
vien do la glo ria de Dios, no
ha brá es ta do con sus ma nos 
le van ta das al cie lo lle no de
for ta le za y gozo del Se ñor?
Yo creo que sí. Tuvo el pri -
vi le gio de ver al Se ñor y su
glo ria.

Cuan do el Se ñor ven ga a
bus car nos, ¿có mo ire mos
ha cia Él que lo ve re mos ve -
nir ha cia no so tros? ¡Qué
en cuen tro ma ra vi llo so
será! ¿Ire mos con los bra -
zos pe ga dos al cuer po o le -
van ta dos ha cia el Se ñor, es -
pe ran do cuan to an tes unir -
nos a Él? ¿Re cor da re mos
que en nues tra de no mi na -
ción, por el dog ma de la li -
tur gia no le van ta mos los
bra zos al cie lo bus can do
más de nues tro Pa dre? Si
nos man te ne mos en nues -
tra or to do xia, ¿di re mos a
los mu sul ma nes que no le -
van ten sus ma nos ha cia
arri ba bus can do la ben di -
ción de Alláh? ¿Bus ca re -
mos la cre den cial que iden -
ti fi ca nues tra de no mi na -
ción cris tia na y nues tro es -
ta tus re li gio so en la Igle sia
an tes de ser ele va dos por el
aire?

Ore con los mu sul ma nes y 
le van te sus bra zos jun to a
ellos, ado re a Dios y ala be a
Jeho vá de los ejér ci tos sin
for ma lis mos y tra di cio nes
que no lo ayu dan para con -
quis tar a es tos se res hu ma -
nos que ne ce si tan sal va -
ción. “Y los sacó fue ra has ta
Be ta nia, y al zan do sus ma -
nos, los ben di jo. Y acon te -
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ció que ben di cién do los, se
se pa ró de ellos, y fue lle va -

do arri ba al cie lo” (Lu cas
24:50-51).
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Capítulo XXIV

MATERIAL PARA USAR EN LOS
DIÁLOGOS (3)

Tra di cio nes y cos tum bres 
re li gio sas - Tra di cio nes

Al es ti lo ca tó li co ro ma no,
los mu sul ma nes es tán
pren di dos de sus tra di cio -
nes –Ha dith o Ha diz–.
Enton ces, igual que el ca to -
li cis mo ro ma no y el ju daís -
mo, el Islam cuen ta con una 
abun dan te co lec ción de
con se je ría y re glas de con vi -
ven cia es pi ri tual, so cial,
mo ral y re li gio sa, no pre ci -
sa men te in clui das en El Co -
rán.

La pa la bra Ha dith es un
le xe ma que en ára be sig ni -
fi ca con ver sa ción, diá lo go,
mo nó lo go. La mis ma pa la -
bra del men sa je ro de Alláh,
Maho ma, es el ha diz, y en
todo caso no debe ser des -
per di cia da o te ni da en me -
nos. Un gru po con si de ra ble
de mu sul ma nes con si de ran
al Ha dith como una rama
de la cien cia, a par tir de que 
esta co lec ción de ‘di chos’ se
ha con ver ti do en tema de
ca pi tal im por tan cia. Por
ello se han de di ca do ex clu -
si va men te a re co pi lar,
trans mi tir, ex pli car e in ter -
pre tar los ha di ces que lle va -
ron a ni ve les le gis la ti vos, y
lue go que da ron bajo la edu -
ca ción re li gio sa de sus her -
ma nos mu sul ma nes.

Aquí na cen los su ni tas y,
como con se cuen cia, la fuer -
te ri va li dad y te naz opo si -
ción re li gio sa. Usted pue de
com pro bar este en fren ta -
mien to en los te rri bles

aten ta dos en Irak, que día a
día su man a la lis ta de
muer tos en tre her ma nos, y
ellos di cen así, que son her -
ma nos.

«Los si len cios de El Co rán 
–im pre ci sio nes, con tra dic -
cio nes, ine fi cien cia– se su -
plie ron con otra fuen te de
ins pi ra ción: La suna, la
san ta tra di ción, cons ti tui do 
por el con jun to de pa la bras, 
he chos y ges tos de Maho -
ma, el ‘Her mo so Mo de lo’
(Co rán 33:21). La suna se
con si de ra ins pi ra da e im -
pres cin di ble como el pro pio 
Co rán». Apa re cen dos li -
bros sa gra dos que en ade -
lan te crea rán un se rio con -
flic to en tre los mis mos mu -
sul ma nes, su ma dos a los ya
exis ten tes des de los co -
mien zos del Islam en tre Alí
y Maho ma. «Para se pa rar
las pa la bras de los he chos,
se co lo có en el si glo IX una
dis ci pli na: La cien cia del
Ha dith –di chos, no ti cias,
su ce sos, sen ten cias, etc.–.
Cada Ha dith se com po ne,
en pri mer lu gar, del is nad,
una ca de na de tras mi so res
que lle ga has ta el pro fe ta
Maho ma siem pre se gún el
mis mo es te reo ti po».

Nues tro aná li sis nos en ca -
mi na a pen sar que la in su fi -
cien cia de El Co rán obli gó a
los lí de res re li gio sos mu sul -
ma nes a ela bo rar este com -
ple men to para jus ti fi car la
ace fa lia es pi ri tual de su
con te ni do, que in tro du je -

ron en el con jun to de las
“San tas tra di cio nes”, y lo
apun ta ron como pa la bra
sa gra da. Adu cen que es tos
di chos pro vie nen de hom -
bres cer ca nos al pro fe ta
Maho ma, que otros es cu -
cha ron de su boca, y que
una plé ya de de san tos con -
ser va ron ce lo sa men te
como pa la bra re ve la da por
Alláh.

Pero al gu nos son tan am -
bi guos que ne ce si tan ex pli -
car los a su ma ne ra y con ve -
nien cia, para que los fie les
pue dan en ten der los o me -
jo rar su esen cia, más aún
para que el vul go re li gio so
en tre por ese sen de ro que
ellos mis mos han pre pa ra -
do. Por esta cau sa cla si fi ca -
ron los “di chos del pro fe ta”
en tres par tes, como re sul -
ta do del pro ce di mien to de
su ela bo ra ción: 1. Ha dith -
co rrec to y ri gu ro so. 2. Ha -
dith co rrec to. 3. Ha dith
acep ta ble.

En con se cuen cia, los li -
bros de las San tas tra di cio -
nes acom pa ñan al Co rán.
Ni uno ni otro mar chan se -
pa ra dos. Lo que no está en
El Co rán lo en con tra rán en
el Ha dith. Es un au xi lio de
la in su fi cien cia o par ve dad -
de El Co rán. El Ha dith o
Tra di cio nes son es cri tos
como su ge ren cias es pe cí fi -
cas o con se jos, se gún ex pre -
san, da dos por el pro fe ta
Maho ma, re co pi la dos jun to 
a otros “san tos” de la épo ca
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alle ga dos al pro fe ta, in clui -
da su es po sa.

Son una se rie de me ri to -
rias re co men da cio nes que,
si son cum pli das, ele va rán
el alma a un ni vel su pe rior
en la vida re li gio sa. Pres te
aten ción por que este as pec -
to del tema es muy im por -
tan te para dia lo gar con La
Bi blia en la mano. He di cho
que el mu sul mán nor mal -
men te no co no ce la pa la bra
“es pi ri tual” en la prác ti ca,
la co no ce como vo ca blo que 
es par te de lo re li gio so, pero 
no es en ten di do des de el
án gu lo de Las Sa gra das
Escri tu ras, La Bi blia. Cuan -
do sur ge al gún pro ble ma
en tre los cre yen tes y la so lu -
ción si no hay an te ce den tes
en El Co rán, es po si ble en -
con trar la en el Ha dith y, si
no es tu vie se en este, los lí -
de res re li gio sos ape la rán a
su “sa bi du ría” y la de los co -
la bo ra do res. ¿Cap ta la
idea?

El Ha dith ha bla de los
mé ri tos de exal tar a Dios y
los án ge les que ro dean el
ca mi no de la vida; que Dios
se glo ri fi ca del cre yen te;
que Dios es el úni co y no
hay otro. El Ha dith es re gla
de fe. Ten ga pre sen te el vo -
ca blo “mé ri tos” –‘is tih qá -
qun–, que en la teo lo gía del
Islam es im por tan te lo re la -
cio na do ha cia Dios o ha cia
los hom bres. Es ne ce sa rio
de fi nir la apli ca ción. Sa be -
mos que “mé ri to” es cada
ac ción que hace al hom bre
dig no de pre mio o de cas ti -
go, pero en teo lo gía mé ri to
de con dig no es “me re ci -
mien to” de las bue nas obras 
ejer ci ta das por el que está
en gra cia de Dios, es de cir,
que co rres pon de a otra cosa 
o si gue na tu ral men te de
ella; como el pre mio a la
vir tud y la pena al de li to.

Ne ce si ta de fi nir bien este

pen sa mien to de lan te del
mu sul mán. Re cuer de que
dije que ellos tie nen mie do
a Dios, pero a su vez pien -
san que es un “mé ri to” te -
ner le mie do a Dios.

Dios pue de evi tar el in -
fier no mien tras el hom bre
cla me a él. El Ha dith ha bla
acer ca de los mé ri tos de la
ora ción; de los mé ri tos de la 
pa cien cia; del mé ri to del jo -
ven. Ha bla so bre la gen te
que está en el pa raí so y en el 
in fier no; acer ca de mo di fi -
car la fe; tam bién el Ha dith
y la in ter ce sión. Estos con -
se jos exal tan los mé ri tos de
man te ner la lí nea de pa -
rien tes y sus ge nea lo gías.
Co men ta so bre la ca li dad y
cer te za de los pro fe tas de la
To ráh “ava la dos” por El Co -
rán; en el pa raí so no en tran
los ju díos y cris tia nos, son
in fie les. Ellos, –los mi llet–
no pue den ser sus ami gos
(Co rán 5:48-51); los mé ri -
tos de apren der El Co rán;
los mé ri tos de la sura Al Fa -
tiha de El Co rán; los mé ri -
tos del mie do a Dios; el mé -
ri to de los már ti res; los mé -
ri tos de la re sig na ción con -
tra la mala suer te. Re sal ta
los ejem plos de com pa sión
del pro fe ta ha cia la co mu ni -
dad –her man dad = hum -
ma–; la prohi bi ción del sui -
ci dio; y otros que en glo ban
los di chos acu mu la dos.
¿Vis lum bra las con tra dic -
cio nes?

Entre los más co no ci dos
es tán Abou Ho rai ra; Abou
Said Al-Khou dri; Ibn
Omar; Abdu llah ben Amr
ben Al-As; Anas ben Ma lek; 
L’Iman Ahmed ben Han bel; 
Oqba ben Amr; Iyad ben
Hlmar Al-Mou ja chi ’i; Zayd
ben Kha led; Mou ’adh Ben
Ja bal, etc. La ver dad que
son mu chos más, por que
los con se jos se trans mi tían
de una ge ne ra ción a otra,

por ejem plo: Rab ’i Ben Ha -
rrach tras mi tió un con se jo a 
Oqba Ben Amr y este a
Houd hay fa, quién dejó
plas ma do el men sa je. O que 
Abou Ho raï ra dijo que el
pro fe ta dijo tal o cual pa la -
bra. Jus ta men te Abou Ho -
raï ra es uno de los más cé le -
bres y no ta bles.

En bi blio te cas en es tos
paí ses, us ted pue de nu trir
sus co no ci mien tos acer ca
de to dos es tos te mas. El
Ha dith es una mez cla de
cues tio nes mo ra les, so cia -
les y al gu nas de ca rác ter re -
li gio so hie rá ti co. Esto in di -
ca po bre za, in di gen cia y
des nu dez es pi ri tual del
Islam, que vie ne de los
hom bres, de cos tum bres y
ex pe rien cias de la exis ten -
cia y no de Dios, con va rian -
tes al exis ten cia lis mo, pues
tie ne mez cla de fi lo so fía de
la sub sis ten cia u ob je ti vi -
dad. Esti mo que in ten tan
imi tar el es ti lo de Sa lo món
en los Pro ver bios.

Dije va rias ve ces que los
pre cep tos is lá mi cos imi tan
los es cri tos sa gra dos del
Anti guo Tes ta men to de los
he breos, y pos te rior men te
los del Nue vo Tes ta men to
en el pri mer si glo. Han in -
ven ta do cier tos he chos y los 
dan como in ne ga bles y rea -
les, por ejem plo, que Je sús
pro fe ti zó a Maho ma. Tam -
bién di cen que el li bro de
los cris tia nos su frió cam -
bios, a lo cual no he con tra -
di cho to tal men te, por que
La Bi blia ro ma nis ta, de
cual quier ver sión, está
cam bia da se gún la con ve -
nien cia de apli ca cio nes y
usos que in te re só otor gar le
en su mo men to. Cam bios
que fue pro du cien do el cle -
ro en su ca non me dian te
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bu las (Da tas 8¹) pa pa les,
etc., uti li zan do la Vul ga ta.
Ambas re li gio nes ter gi ver -
sa ron Las Sa gra das Escri tu -
ras a su con ve nien cia, arma
bien uti li za da por Sa ta nás
para con tra de cir La Pa la bra 
de Dios dada a sus pro fe tas
en to dos los tiem pos, an tes
de sur gir es tas dos fuer tes
co rrien tes re li gio sas tan si -
mi la res. Los unos y los
otros tie nen fuer te in fluen -
cia de sus tradiciones.

Los ro ma nis tas con la
San ta Inqui si ción y los is lá -
mi cos, has ta hoy con el
Jihad o la Gue rra San ta.
Los ro ma nis tas tam bién
ejer cie ron y prac ti can la
Gue rra San ta, y sa be mos
que no es de Dios. El Ha dith 
–las tra di cio nes– ha bla
acer ca de los mé ri tos de los
már ti res, y lo jus ti fi can con
el Jihad –la gue rra– car -
gán do se de ex plo si vos en el
cuer po y ha cién do los ex plo -
tar en tre gen te ino cen te. La
na tu ra le za de ta les li de raz -
gos re sul ta dia bó li ca. Han
ex tre ma do sus mé to dos
para ha cer jus ti cia por
mano pro pia. Exis ten gru -
pos ar ma dos que re sul ta
im po si ble aquie tar y me nos 
eli mi nar, como los “gue rre -
ros sa gra dos” –mu yahi -
din– mien tras ellos mis mos 
con sul tan las fa tuas ac tua -
li za das y vio len tas –man da -
tos de lí de res mu sul ma -

nes– por Inter net, que bus -
can di rec ción espiritual.

Adu cen ha cer jus ti cia de
par te y en el nom bre de
Dios –B’is mi Alláh–; es de -
cir, ma tan en el nom bre de
Dios. Lo con tra dic to rio es
que del mis mo ca rác ter por
las Tra di cio nes y El Co rán
está prohi bi do el sui ci dio,
pero no con si de ran sui ci dio 
si des pe da zan su cuer po
para ma tar al pró ji mo y
des tru yen todo lo que al -
can ce a su al re de dor. Está
en las Tra di cio nes y en El
Co rán. Los ju díos guar da -
ron has ta hoy con gran ve -
ne ra ción las Tra di cio nes,
ade más de la ley es cri ta (ver 
Ma teo 15:2; Mar cos 7:3-13;
He chos 6:14; Gá la tas 1:14),
y aun que los após to les de ja -
ron es ta tu tos es cri tos para
la Igle sia neo tes ta men ta ria
como nor ma de vida y
ejem plo para los fie les cre -
yen tes, en ab so lu to se so -
bre pu so, fue com ple men to
e ins pi ra ción de la mis ma
Pa la bra de Dios, las Sa gra -
das Escri tu ras, que es úni ca
y es la misma.

En cuan to a las tra di cio -
nes de los ca tó li cos ro ma -
nos, ad jun to a con ti nua ción 
un co men ta rio su fi cien te -
men te ex plí ci to e in te re san -
te para los mi sio ne ros que
tra ba jan en Eu ro pa y paí ses
don de el ro ma nis mo tie ne
pre pon de ran cia.

«En el Con ci lio de Tren to, 

que se reu nió en 1545 para
opo ner al pro tes tan tis mo
un con jun to de doc tri nas
ca pa ces de man te ner la uni -
dad Ca tó li ca y en el que
efec ti va men te se de cre tó
que de bía con si de rar se a la
Tra di ción como re gla de fe
y en pie de igual dad con Las 
Escri tu ras, si gue in con mo -
vi ble y ple na men te vi gen te.
La Igle sia Ca tó li ca res pal da
su ac tual modo de pro ce der
ar gu yen do que no se tra ta
en modo al gu no de mo di fi -
car nada, sino sim ple men te
de sa rro llar lo que está en
ger men en Las Escri tu ras, y
que lo hace en vir tud del po -
der que, se gún ella afir ma
del modo más gra tui to, ha
re ci bi do del Espí ri tu San to.
Pero tan to esta pos tu ra
como las ra zo nes para de -
fen der la son ab so lu ta men te 
fal sas; y esto no lo afir ma -
mos no so tros como ex pre -
sión de nues tra par ti cu lar
opi nión, que in du da ble -
men te po dría so me ter se a
con tro ver sia. Lo afir ma mos 
echan do mano, como siem -
pre, de la pro pia Bi blia, que
en este caso, y como siem -
pre tam bién, re sul ta de una
cla ri dad me ri dia na para
quien la lee sin otra in ten -
ción que la de bus car ver -
dad». Veámoslo.

«Je sús, di ri gién do se a los
fa ri seos, que se com por ta -
ban en ton ces exac ta men te
del mis mo modo que los
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teó lo gos de Roma des pués,
les dijo: “¡Qué bien pro fe ti -
zó Isaías de vo so tros, hi pó -
cri tas! Así está es cri to: Este 
pue blo me hon ra con los la -
bios pero su co ra zón está
le jos de mí; en vano me rin -
den cul to ya que en se ñan
doc tri nas que son pre cep -
tos de hom bres” (Mar cos
7:7). “De jan do el pre cep to
de Dios, os afe rráis a la
Tra di ción de los hom bres”
(Mar cos 7:8). “Qué bien
vio láis el man da mien to de
Dios para con ser var la tra -
di ción” (Mar cos 7:9). “Anu -
lan do así la pa la bra de
Dios por vues tra tra di ción
que os ha béis trans mi ti do;
y ha céis mu chas co sas se -
me jan tes a es tas” (Mar cos
7:13).

»Pa blo po nía en guar dia
con tra las fal sas doc tri nas y
pre cep tos pu ra men te hu -
ma nos fun da dos so bre la
tra di ción: “Mi rad que na die 
os es cla vi ce me dian te la
vana fa la cia de una fi lo so fía
fun da da en tra di cio nes hu -
ma nas se gún los ele men tos
del mun do y no se gún Cris -
to” (Co lo sen ses 2:8). “Ta les
co sas tie nen una apa rien cia 
de sa bi du ría por su pie dad
afec ta da, sus mor ti fi ca cio -
nes y su ri gor con el cuer po;
pero sin va lor al gu no con tra 
la in so len cia de la car ne”
(Co lo sen ses 2:23). Que da
muy cla ro, pues, que co lo -
car a la tra di ción en el mis -
mo pla no o a la mis ma al tu -
ra que La Bi blia está to tal -
men te con de na do por Je -
sús en los Evan ge lios y por
los após to les en las epís to -
las. Y Juan en Apo ca lip sis
tam bién es ter mi nan te: “Si
al gu no aña de algo so bre
esto, Dios echa rá so bre él
las pla gas que se des cri ben
en este li bro” (Apo ca lip sis
22:18). “Y si al gu no qui ta
algo a las pa la bras de este
li bro pro fé ti co, Dios le qui -
ta rá su par te en el ár bol de

la vida y en la ciu dad san ta,
que se des cri be en este li -
bro” (Apo ca lip sis 22:19).

»El ca to li cis mo ro ma no,
con su ter co afán de man te -
ner a ul tran za su tra di ción,
ha ido apar tán do se cada
vez más del pri mi ti vo cris -
tia nis mo es ta ble ci do por
Je su cris to y cla ra men te ex -
pues to en Las Escri tu ras,
has ta tal pun to que hoy por
hoy pue de afir mar se de él
que nada tie ne que ver con
la Pa la bra de Dios.

»Roma se ha ser vi do, para 
su co lo sal mon ta je, de la
cul tu ra del pue blo de Israel
y de sus me dios de ex pre -
sión; de una bue na par te de
La Bi blia de la que han to -
ma do lo que les ha con ve ni -
do con to dos los tér mi nos y
con cep tos que per te ne cen a 
la cul tu ra he lé ni ca de for ma 
muy mis ti fi ca da, y a la que,
ade más, han aña di do los li -
bros deu te ro ca nó ni cos del
Anti guo Tes ta men to; de
ideo lo gías grie gas y la ti nas
nu tri das del pen sa mien to
de Gre cia y Roma; del la tín,
que du ran te si glos ha sido
su len gua ofi cial. A todo
esto han aña di do tam bién
las con tri bu cio nes teo ló gi -
cas, li túr gi cas, li te ra rias y
ar tís ti cas de los pue blos ro -
ma nos, ger má ni cos y es la -
vos; igual men te se han
iden ti fi ca do con las teo lo -
gías de san Iri neo, san
Agus tín o san to To más; con
el “Dies irae” o la Di vi na co -
me dia o san Juan de la
Cruz; con la ca te dral de To -
le do (Espa ña) o la de Char -
tres o San Pe dro o San ta So -
fía; y al fi nal han su ma do
tam bién las teo lo gías de
Barth y de Bul mann así
como las de la li be ra ción y
se cu la ri za ción –¡que más
da, si todo es lo mis mo!–...
pues to que para Roma todo
es vá li do, ex cep to la doc tri -
na de la ve ni da del Rei no de

Dios, que no la co no cen ni
en apa rien cia»(22).

Siem pre las tra di cio nes
re le gan a un se gun do pla no
lo es pi ri tual. Lo que Pa blo
men cio na como los “ru di -
men tos del mun do”, es la
guía es pi ri tual y mo ral pa -
ra le la a la re li gión en sí. En
el caso de los ju díos, unos
es cri bas sa du ceos y fa ri seos 
se di ri gen a Je sús di cién do -
le: “Tus dis cí pu los que -
bran tan la tra di ción de los
an cia nos” (Ma teo 15:2). El
tema era que la tra di ción
ju día pro te gía la Ley. Tan to
una como otra eran im por -
tan tes y co rrían pa ra le las.

La var se las ma nos, por
ejem plo, no so la men te
como un acto de hi gie ne,
sino el es ti lo ri tual de pu ri -
fi ca ción. Los mu sul ma nes
es tán en cua dra dos den tro
de es tos mis mos con cep tos. 
Nor mas es cri tas en el Ha -
dith son su ma men te sa gra -
das, pero in va li dan La Pa la -
bra de Dios y sus man da -
mien tos por las tra di cio nes, 
in clui do El Co rán. Por esta
cau sa po de mos de cir que El 
Co rán es in su fi cien te en ra -
zón de la ca ren cia o li mi ta -
cio nes del “sa gra do” li bro
com ple men ta das por Las
San tas Tra di cio nes –Ha -
dith–.

“Así ha béis in va li da do el
man da mien to de Dios por
vues tra tra di ción” (Ma teo
15:6). “Por que los fa ri seos y
to dos los ju díos, afe rrán do -
se a la tra di ción de los an -
cia nos” (Mar cos 7:3). (Vea
tam bién Mar cos 7:8). Y al
fi nal te ne mos pa la bras del
tes ti mo nio de Pa blo. “Por -
que ya ha béis oído acer ca
de mi con duc ta en otro
tiem po en el ju daís mo, que
per se guía so bre ma ne ra a la
Igle sia de Dios, y la aso la ba; 
y en el ju daís mo aven ta ja ba
a mu chos de mis con tem po -
rá neos de mi na ción, sien do 
mu cho más ce lo so de las
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tra di cio nes de mis pa dres”
(Gá la tas 1:14). No de la To -
ráh.

»Los si glos XVII y XVIII
no hi cie ron nada nue vo,
pero el si glo XIX es tes ti go
de las adi cio nes de los nue -
vos dog mas: la in ma cu la da 
con cep ción de Ma ría y la
in fa li bi li dad del papa.»
(Del li bro: “Dic cio na rio de
Con tro ver sia de Teó fi lo
Gay, 1960).

Cor bán - Tra di cio nes en -
ga ño sas

Las tra di cio nes en ga ñan a 
la gen te y la dis traen, pues
de jan de lado Las Sa gra das
Escri tu ras. Sur gen como
do ta das de her mo sas nor -
mas mo ra les y lin dos con -
se jos. Son prác ti cas en ga -
ño sas y de es ca sa sus tan cia
es pi ri tual, aun que se tra ta -
se de ofren das. Nos re cuer -
da a Ana nías y Sa fi ra. Más
que prác ti ca re li gio sa, aun -
que lo es, no deja de ser una
cos tum bre.

La ofren da cor bán la
men cio na Je sús en Mar cos
7:11: “Por que Moi sés dijo:
Hon ra a tu pa dre y a tu ma -
dre, y: El que mal di ga al pa -
dre o a la ma dre, mue ra
irre mi si ble men te. Pero vo -
so tros de cís: Bas ta que diga
un hom bre al pa dre o a la
ma dre: Es Cor bán, que
quie re de cir, mi ofren da a
Dios, todo aque llo con que
pu die ra ayu dar te, y no le
de jáis ha cer más por su pa -
dre o por su ma dre, in va li -
dan do la Pa la bra de Dios
con vues tra tra di ción que
ha béis trans mi ti do. Y mu -
chas co sas ha céis se me jan -
tes a es tas”.

«Du ran te los pri me ros
tiem pos de su man da to, Pi -
la tos es ta ba de ci di do a me -
jo rar el su mi nis tro de agua
de la ciu dad y or de nó la
cons truc ción de acue duc -
tos. La cau sa era tan no ble
como ne ce sa ria. En el si glo
I el tem plo era un cen tro de
pe re gri na cio nes ma si vas y
gran des ma tan zas de ani -
ma les, una com bi na ción
que de bía pro du cir se rios
pro ble mas de sa lu bri dad.
Una vez más, sin em bar go,
las ac cio nes de Pi la tos cau -
sa ron una gran con mo ción.
El go ber na dor pi dió que el
di ne ro de di ca do al Cor bán
–el sa cri fi cio he cho en el al -
tar de lan te del Tem plo–
fue ra uti li za do para fi nan -
ciar la cons truc ción de los
acue duc tos. Cuan do lle gó a
Je ru sa lén se ad vir tió de que 
no tar da ría en ha ber pro -
ble mas, por lo que Pi la tos
dis tri bu yó a sus tro pas, que
lle va ban ro pas ci vi les, en tre 
la mul ti tud que asis tía a la
se sión de su tri bu nal. A la
pri me ra que ja pú bli ca, Pi la -
tos hizo una se ñal a sus sol -
da dos in fil tra dos en tre los
que pro tes ta ban, y es tos
em pe za ron a uti li zar los ca -
ya dos que ha bían for ma do
par te de su disfraz»(28).

Pi la tos pre sio nó a los sa -
cer do tes para usar el di ne ro 
de las ofren das de di ca das
por los sa cri fi cios en el al tar 
para otros fi nes. Era una
tra di ción que Je sús des cri -
be como una ac ti tud que in -
va li da ba real men te La Pa la -
bra de Dios en cuan to al ori -
gen de la ofren da. Je sús en
ese tiem po de cía que mu -
chas co sas ha cían se me jan -
tes a esas. Las tra di cio nes

fue un arma del dia blo bien
apro ve cha da para en ga ñar
a la gen te, y la gen te en ga -
ñar se a sí mis ma. A Dios no
po de mos en ga ñar lo.

Hé gi ra - Pe re gri na ción9

En rea li dad está re fe ri do a 
la pe re gri na ción a La Meca
en Ara bia Sau di ta. Pero sa -
be mos que ori gi nal men te
se tra ta de la per so na que
por de vo ción o por voto va a 
vi si tar un san tua rio; y más
pro pia men te si lle va el bor -
dón y la es cla vi na. Re cuer -
do que cuan do yo era muy
pe que ño me lle va ban en el
tiem po que la gen te pe re -
gri na ba a la Vir gen del Va -
lle, en la Pro vin cia de Ca ta -
mar ca, en la Argen ti na. La
pe re gri na ción ha sido una
prác ti ca ca tó li ca ro ma na
por si glos, has ta hoy es pe -
cial men te en Ita lia, Espa ña, 
y en dis tin tos lu ga res, los
de vo tos pe re gri nan a lu ga -
res sa gra dos para ellos, por
ejem plo San tia go de Com -
pos te la, rin dien do ho no res
y ado ra ción a la Vir gen del
Ro cío. Po de mos re la cio nar -
la con la pe re gri na ción de
los musulmanes.

Dios nun ca men cio nó
otro lu gar más que Je ru sa -
lén. Pero en este tiem po es -
ta mos en la gra cia. Vi si tar
Je ru sa lén es un pla cer, orar
y co no cer la tie rra san ta,
pero no ha bla mos de pe re -
gri na ción. So mos pe re gri -
nos en este mun do, mien -
tras te ne mos vida.

He breos 11:13 dice: “Con -
for me a la fe mu rie ron to -
dos és tos sin ha ber re ci bi do
lo pro me ti do, sino mi rán -
do lo de le jos, y cre yén do lo,
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y sa lu dán do lo, y con fe san -
do que eran ex tran je ros y
pe re gri nos so bre la tie rra”.
Ha bla de la es pe ran za ce -
les tial de aque llos hé roes de 
la fe, que bus ca ban una pa -
tria ce les tial, y Dios les ha
pre pa ra do una ciu dad es pi -
ri tual, la nue va Je ru sa lén.

Pe re gri na mos en este
mun do en con ti nua ado ra -
ción a Dios, so mos una na -
ción san ta, un pue blo ad -
qui ri do, de un li na je que
nace cuan do Je sús nos eli ge 
para que le sir va mos.
“Ama dos, yo os rue go como 
a ex tran je ros y pe re gri nos”
(1 Pe dro 2:11). “Y tam bién
al ex tran je ro que no fue re
de tu pue blo Israel, que hu -
bie re ve ni do de le ja nas tie -
rras a cau sa de tu gran
nom bre y de tu mano po de -
ro sa, y de tu bra zo ex ten di -
do, si vi nie re y ora re ha cia
esta casa, tu oi rás des de los 
cie los, des de el lu gar de tu
mo ra da, y ha rás con for me
a to das las co sas por las
cua les hu bie re cla ma do a ti 
el ex tran je ro; para que to -
dos los pue blos de la tie rra
co noz can tu nom bre, y te
te man así como tu pue blo
Israel, y se pan que tu nom -
bre es in vo ca do so bre esta
casa que yo he edi fi ca do” (2 
Cró ni cas 6:32-33). La pe re -
gri na ción no sal va el alma
del in fier no.

La pe re gri na ción a La
Meca, es de cir El Hajj, ha
sido to ma da para in cluir la
en el ca non mu sul mán
como una de las co lum nas
del Islam. Una vez más ob -
ser va mos la si mi li tud que
hay en es tas prác ti cas com -
pa rán do las con las pe re gri -
na cio nes de ca tó li cos ro ma -
nos en tiem pos bí bli cos con
los he breos. Los he breos
pe re gri na ban has ta Je ru sa -
lén don de es ta ba el tem plo.

“¡Cuán ama bles son tus
mo ra das, oh Jeho vá de los
ejér ci tos! Anhe la mi alma y

aun ar dien te men te de sea
los atrios de Jeho vá; mi co -
ra zón y mi car ne can tan al
Dios vivo” (Sal mo 84:1-2).
Este sal mo es un cán ti co de
pe re gri na ción, y el sen ti do
es pi ri tual es acer car se sim -
bó li ca men te al lu gar san to.
Cada pe re gri no lle no de de -
vo ción ha cia el san tua rio,
ex pre sa rá sus de seos de lle -
gar a con tem plar y pon de -
rar la di cha de quie nes vi -
ven cer ca del san tua rio, que 
es como vi vir cer ca de Dios
Jeho vá de los Ejér ci tos, que
más fá cil men te oye las ora -
cio nes de los que mi ran ha -
cia el mon te de Sión, don de
está el tem plo, es de cir,
bus can do la pre sen cia de
Dios. Este es el ver da de ro
sen ti do de la pe re gri na ción.

«Una pe re gri na ción pa -
pis ta es siem pre una he re -
jía, por que se rea li za bajo
la pro me sa del Papa para
ob te ner in dul gen cias y per -
dón de pe ca dos. Aún en
otros tiem pos una pe re gri -
na ción a Roma fue siem pre
con si de ra da por los ca tó li -
cos ro ma nos, el me dio más
fá cil para ob te ner in dul gen -
cias, tan es así que Clau dio,
obis po de Tu rín (800) de -
cía: “Los hom bres in sen sa -
tos des pre cian la ins truc -
ción es pi ri tual y pre fie ren ir 
a Roma para ob te ner vida
eter na”

»“Vo so tros sois sal vos
por gra cia y no por obras”;
nues tra in dul gen cia ple na -
ria la re ci bi mos de Cris to,
aun cuan do no nos mo va -
mos de nues tra casa; y si Él
no nos la da, las más le ja nas 
y pe no sas pe re gri na cio nes
no nos la pue den me re cer.
Una pe re gri na ción pa pis ta
es siem pre fru to de una
idea pa ga na, es de cir, que
haya san tua rios más san tos
que otros, en los cua les sea
más fá cil ob te ner fa vo res de 
Dios que en no so tros. (Con -
ci lio de Tren to, Ses. 25).

Esta no es idea cris tia na;
por el con tra rio, está en
opo si ción con el Evan ge lio.
(Ma teo 18:20; Juan
4:21-24; 1 Ti mo teo 2:8).

»Je ró ni mo es cri bía (Ep.
49 Ad. Pau lin) “El cie lo nos
es abier to lo mis mo en la
Bre ta ña como en Je ru sa -
lén” Y Gre go rio Ni ce no (Ep. 
Ad. Ambro sium Ba si lis -
sam): “El cam bio de lu gar
no acer ca a Dios a ti. Don de
quie ra que es tés, Dios te vi -
si ta rá si la casa de tu alma
es tal que Él pue da mo rar.
Si no es tal, para .nada te
ser vi rá ha llar te en el Gól go -
ta o so bre el Mon te de los
Oli vos”. Las pe re gri na cio -
nes pa pis tas son imi ta cio -
nes de los mu sul ma nes a La
Meca y de los in dios Ja ger -
naut» (Del li bro: “Dic cio na -
rio de Con tro ver sia de Teó -
fi lo Gay, 1960).

Orar ha cia La Meca
Tie ne re la ción con lo an -

te rior. En 1 Re yes 8 se ha bla 
de orar ha cia la ciu dad que
Dios eli gió, y mu chos ver -
sícu los más, pero to dos in -
di can que es Je ru sa lén y
está re la cio na do di rec ta -
men te a los he breos: “Y ora -
ren a ti con el ros tro ha cia
su tie rra que tú dis te a sus
pa dres, y ha cia la ciu dad
que tu ele gis te y la casa que
yo he edi fi ca do a tu nom -
bre” (v. 48). Sa be mos que
cuan do ha bla de “la casa
edi fi ca da” se re fie re al tem -
plo en Je ru sa lén (2 Cró ni -
cas 6:34; Sal mo 28:2;
138:2; Ma teo 6:6 com pá re -
se con 1 Re yes 8:44, 48; 2
Cró ni cas 26:32, 34). Estas
son re fe ren cias que los mu -
sul ma nes han to ma do para
cam biar la orien ta ción y di -
ri gir la ha cia La Meca.

Si 2 de Cró ni cas, por
ejem plo, fue es cri ta en tre
425 y 400 años a.C., po de -
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mos te ner una idea de los
cam bios que han efec tua do
los eru di tos mu sul ma nes
en su teo lo gía, pero todo
siem pre ha sido des pués de
Je su cris to. Dios no eli gió
tam po co La Meca en Ara bia 
Sau di ta, y en nin gún lu gar
de los li bros sa gra dos que
los mu sul ma nes acep tan,
está es cri to, al con tra rio,
com pro ba re mos que va rias
re fe ren cias men cio na Je ru -
sa lén. Antes los mu sul ma -
nes pe re gri na ban a Je ru sa -
lén y ora ban ha cia Je ru sa -
lén, des pués mo di fi ca ron
su orien ta ción. ¿A qué se
debe?

El Co rán dice en 2:115 “De 
Alláh son el Orien te y el
Occi den te, don de quie ra
que os vol váis, allí ha lla réis
el ros tro de Alláh”. Enton -
ces hay con tra dic ción si so -
la men te po de mos en con -
trar a Dios bajo la nor ma de
di ri gir nues tra ora ción ha -
cia el este, o sea ha cia La
Meca se gún su prác ti ca re li -
gio sa.

El re ci ta do de los sal mos
y El Co rán

“Y leyó en el li bro de lan te
de la pla za que está de lan te
de la puer ta de las Aguas,
des de el alba has ta el me -
dio día, en pre sen cia de
hom bres y mu je res y de to -
dos los que po dían en ten -
der; y los oí dos de todo el
pue blo es ta ban aten tos al
li bro de la ley (…) Ben di jo
en ton ces Esdras a Jeho vá,
Dios gran de. Y todo el pue -
blo res pon dió: ¡Amén!
¡Amén! al zan do sus ma nos; 
y se hu mi lla ron y ado ra ron
a Jeho vá in cli na dos a tie -
rra” (Nehe mías 8:3, 6).Co -
no ce mos que an ti gua men te 
se re ci ta ban es cri tos es pi ri -
tua les. Los ado ra do res en el 
tem plo de Je ru sa lén en su
con jun to, ins tru men tis tas,

can to res y di rec to res, ala -
ba ban a Jeho vá Dios re ci -
tan do su Pa la bra. Los Sal -
mos o Li bro de las ala ban -
zas son poe mas que de ben
ser re ci ta dos acom pa ña dos
con ins tru men tos. El ori gen 
eti mo ló gi co de “sal mo” pro -
vie ne del grie go psal te rion.
Hay una co lec ción de him -
nos, cán ti cos de ala ban za,
la men ta cio nes, pe ti cio nes,
etc., que tie nen au to ri dad
his tó ri ca, es de cir, son
innegables.

El rey Da vid te nía en lu gar 
sa gra do un coro cuyo maes -
tro fue Asaf. Por ejem plo, el
Sal mo 73 es atri bui do a este 
dis tin gui do maes tro. Los
sal mos tam bién te nían tí tu -
los acla ra to rios que guia -
ban a su uti li za ción, usos de 
ins tru men tos, to nos de me -
lo días, to nos de voz, etc., y
fi gu ran en tre los poe mas
más no ta bles del mun do.
Son him nos de ado ra ción a
Dios.

Los mu sul ma nes no es ti -
ma ron ser me nos, y han uti -
li za dos sus es cri tos re li gio -
sos, par tes de El Co rán,
him nos al pro fe ta, etc., para 
imi tar esta mo da li dad he -
brea que le an ti ci pó al tiem -
po por mu chos si glos. Can -
tan al pro fe ta y lo ado ran en 
sus cán ti cos, imi tan do a
Da vid en los sal mos, pero
sa be mos que hay sal mos de
Da vid, de Sa lo món su hijo y
de Moi sés, etc. En Jo sué 1:8 
dice: “Nun ca se apar ta rá
de tu boca este li bro de la
ley, sino que de día y de no -
che me di ta rás en él, para
que guar des y ha gas con -
for me a lo que está es cri to”. 
Este tipo de “me di ta ción”
en el he breo, in di ca un es ti -
lo de re ci ta do, y cuan do ha -
bla de “re pe ti rás a tus hi jos” 
y “las ha bla rás” por los ca -
mi nos, etc., se ña la una con -
ti nua re pe ti ción de la Ley
es cri ta en ta blas de pie dras
y en el co ra zón del pueblo.

Ense ña man te ner viva esa 
pa la bra y ex pre sa: “No te
apar tes de ella ni a dies tra
ni a si nies tra (...) nun ca se
apar ta rá de tu boca”. Po -
de mos ver a los ju díos re pi -
tien do esta ley de lan te del
muro de los la men tos, en
Je ru sa lén, hoy. Exac ta men -
te y cui da do sa men te has ta
hoy, los mu sul ma nes prac -
ti can este es ti lo de re ci ta do
y re pe ti ción, pero de El Co -
rán.

Pro fe cía so bre Maho ma
No hay pro fe cías de Je sús

acer ca de Maho ma en Las
Sa gra das Escri tu ras, aun -
que El Co rán lo dice y los
mu sul ma nes afir man esa
creen cia. En el tiem po de
las es cri tu ras neo tes ta men -
ta rias na die ex pre só pa la -
bra al gu na res pec to de
Maho ma. Has ta seis si glos
des pués, an tes de su na ci -
mien to, na die, en todo este
pe río do his tó ri co men cio nó 
su nom bre. La au ten ti ci dad
de los Evan ge lios nie ga to -
tal men te esta ase ve ra ción
que in ten ta com pro me ter
La Pa la bra de Dios. Ha ce -
mos a Dios men ti ro so atri -
bu yén do le pro fe cía a tra vés
de su Hijo Je sús so bre el
ad ve ni mien to de Maho ma.
El Co rán Sura 61:6, ha blan -
do de Je sús dice: “Yo soy el
que Dios ha en via do, en
con fir ma ción de la To ráh
an te rior a mí, y como nun -
cio de un Envia do que ven -
drá des pués de mí, lla ma do
Ahmad”.

Sa be mos que Ahmad es
una con trac ción de Maho -
ma. Como pue den ob ser -
var, ja más Je sús hizo tal re -
fe ren cia. Je sús ha bló de los
pro fe tas has ta Juan el Bau -
tis ta. Rei te ro, to dos los pro -
fe tas de Dios fue ron he -
breos.
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Ablu ción de pu ri fi ca ción
El pue blo de Israel adop -

tó, por in di ca ción de Dios,
esta pu ri fi ca ción de la var
las ves ti du ras, para ser san -
ti fi ca dos al mo men to de
ofre cer sa cri fi cios de ex pia -
ción (ver Éxo do 19:10, 14).
Los mu sul ma nes usan
ablu cio nes con agua an tes
de cada ora ción, y que he -
mos men cio na do an te rior -
men te. Lo mis mo su ce día
con los sa cer do tes he breos
que de bían acer car se a
Jeho vá. Ne ce si ta ban la var
sus ves ti du ras para san ti fi -
car se y pre sen tar se en con -
di cio nes (Ver Éxo do 19:22). 
En el caso de Le ví ti co 14:9
se re fie re a la pu ri fi ca ción
de los le pro sos que ha bían
sido cu ra dos. En ese caso,
agre ga: “Y la va rá su cuer po
en agua y será lim pio”.

Te ne mos un ejem plo en el 
Nue vo Tes ta men to cuan do
Je sús lim pió un le pro so y le
dijo que se mos tra ra al
sacer do te y ofre cie ra por su
pu ri fi ca ción, se gún man dó
Moi sés, para tes ti mo nio
(Ver Lu cas 5:14). En cuan to
a la pu ri fi ca ción de los le vi -
tas en Nú me ros 8:7 dice:
“Ro cía so bre ellos el agua
de la ex pia ción, y haz pa sar 
la na va ja so bre todo su
cuer po, y la va rán sus ves ti -
dos, y se rán pu ri fi ca dos”.

Para los mu sul ma nes es
pu ri fi ca ción pre via a la ora -
ción y a los ca dá ve res an tes
de se pul tar los. No pue de
ha blar con Dios sin an tes
la var se me tó di ca y ri tual -
men te, como está es cri to en 
El Co rán. Di cen: “el alma
pura debe ha blar con Dios
en cuer po lim pio o puro”. Y
lo ha cen me tó di ca men te y
en can ti dad de ve ces y par -
tes del cuer po ya es ta ble ci -
das, caso con tra rio su ora -
ción no será es cu cha da. No
tie ne va li dez. Se la van las
ma nos, los bra zos, la cara y

los pies ri tual men te, por -
que en este acto asu men
una ac ti tud re ve ren te, si -
len cio sa y se mues tran su -
mi sos de lan te de Alláh.
“Acer qué mo nos con co ra -
zón sin ce ro, en ple na cer ti -
dum bre de fe, pu ri fi ca dos
los co ra zo nes de mala con -
cien cia, y la va dos los cuer -
pos con agua pura” (He -
breos 10:22). Hace re fe ren -
cia a Le ví ti co 8:6: “Dios es
luz, y no hay nin gu nas ti -
nie blas en él. Si de ci mos
que te ne mos co mu nión con
él, y an da mos en ti nie blas,
men ti mos, y no prac ti ca -
mos la ver dad; pero si an -
da mos en luz, como él está
en luz, te ne mos co mu nión
unos con otros, y la san gre
de Je su cris to su Hijo nos
lim pia de todo pe ca do” (1
Juan 1:5-7). Aquí está el
men sa je para anun ciar.

«El mes sha-ar aas hur es
el pri mer mes del año is lá -
mi co. Pa ga no, su pers ti cio -
so y fuer te en ar tes má gi cas. 
El no ve no y el dé ci mo son
días ben de ci dos, es pe cial -
men te este úl ti mo. De gran
in te rés es el fue go y los ri tos 
de agua que prac ti can en el
dé ci mo mes,y se atri bu ye a
que hay be ne fi cios de pu ri -
fi ca ción. Es no ta ble que en
zo nas ru ra les y mon ta ñas
esta ex pre sión tra di cio nal
se des plie ga es pe cial men te
en pue blos y pe que ñas al -
deas. En vís pe ra del día diez 
–aa su ra–, “la no che de la
ho gue ra”, se cons tru yen
fue gos a lo lar go del pue blo,
y las per so nas can tan y bai -
lan a su al re de dor como
atri bu ción de pu ri fi ca ción a 
hom bres y ani ma les, y para
pro te ger los de es pí ri tus
malignos.

»En la ma ña na si guien te
se prac ti can ri tos de agua,
por que es tra di cio nal la
cos tum bre y creen cia que
esa ma ña na hay ba ra ka
–ben di ción–– se gún la

can ti dad de agua de ese día. 
Dar un baño len to en la ma -
ña na del mes aa su ra es una 
fuer te cos tum bre. Adu cen
que los pro te ge y mu chos
di cen que debe ha cer se an -
tes de la sa li da del sol. Los
ni ños, tra di cio nal men te,
es tán in vo lu cra dos di rec ta -
men te en la fies ta. Ellos,
ves ti dos es pe cial men te, to -
can pe que ños tam bo res, y
se dan re ga los du ran te este
fes te jo». (Ma te rial ex traí do
del Ma nual para sol da dos
de EE. UU. de Nor te amé ri -
ca en el Nor te de Áfri ca).

La var se las ma nos
El la va mien to de las ma -

nos es hi gie ne, pero tam -
bién sím bo lo de pu ri fi ca -
ción, igual que la “ablu ción
de pu ri fi ca ción”. Es hi gie ne
an tes de co mer ali men tos,
pero está re la cio na do con la 
pu ri fi ca ción, ya que el com -
par tir los ali men tos to dos
jun tos al re de dor de la
mesa, es una de mos tra ción
de uni dad de lan te de Dios y
agra de ci mien to por la ben -
di ción de co mer esa pro vi -
sión.

El sig ni fi ca do de Lu cas
11:38 se apro xi ma a este cri -
te rio. El la va do de las ma -
nos es una ra zón o ar gu -
men to de hi gie ne, pero más
ter mi nan te y sen ten cio sa es 
la eli mi na ción o de pu ra ción 
de toda bac te ria o ger men
de in mo ra li dad en el con -
tac to dia rio con las per so -
nas. Je sús men cio nó algo
más im por tan te que cum -
plir es tas “tra di cio nes” y
dijo: “Pero lo que sale de la
boca, del co ra zón sale, y
esto con ta mi na al hom bre.
Por que del co ra zón sa len
los ma los pen sa mien tos,
los ho mi ci dios, adul te rio,
for ni ca ción, hur tos, fal so
tes ti mo nio, blas fe mias”
(Ma teo 15:11). Estas co sas

106



son las que con ta mi nan al
hom bre; pero el co mer con
las ma nos sin la var no con -
ta mi na al hom bre (Ver Ma -
teo 15:18-20).

Re cuer de cuan do ha bla -
mos de te ner un co ra zón
blan co o ne gro en el aná li sis 
de las tú ni cas blan cas del
día vier nes. Je sús dijo pú -
bli ca men te: “¡Guías cie gos,
que co láis el mos qui to y
tra gáis el ca me llo!” (Ma teo
23:24). Y agre ga: “Así tam -
bién vo so tros por fue ra, a
la ver dad, os mos tráis jus -
tos a los hom bres, pero por
den tro es táis lle nos de hi -
po cre sía e ini qui dad” (Ma -
teo 23:28).

Los mu sul ma nes son es -
me ra dos y cui da do sos en
sus prin ci pios tra di cio na les 
de ablu ción ri tual, pero se
mues tran in di fe ren tes al
mo men to de man te ner se
ín te gros y de pu ra dos en su
ser in te rior. Di ji mos y re pe -
ti mos que es tán ro dea dos
de apa rien cia. Da vid dice:
“Pu ri fí ca me con hi so po, y
seré lim pio; lá va me, y seré
más blan co que la nie ve”
(Sal mo 51:7). Re quie re un
tra ta mien to in te rior. El hi -
so po lim pia una fran ja con -
ta mi na da, in fec ta da, y don -
de hay mi cro bios con ta gio -
sos. “Lá va me más y más de
mi mal dad, y lím pia me de
mi pe ca do” (v. 2). “Crea en
mi, oh Dios, un co ra zón
lim pio, y re nue va un es pí -
ri tu rec to den tro de mí” (v.
10). Da vid pe día un nue vo
co ra zón, y nada te nía que
ver con ablu cio nes del cuer -
po de lan te de Dios. Pi la tos
tam bién se lavó las ma nos,
pero se mos tró in di fe ren te
ante la gen te que pe día la
cru ci fi xión de Je sús. Era un
caso de con cien cia, no de
apa rien cia ante el pueblo.

La var los pies
Ha blan do del agua que

lle na ba la fuen te de bron ce
dice: “Y de ella se la va rán
Aa rón y sus hi jos las ma nos
y los pies. Cuan do en tren en 
el ta ber nácu lo de reu nión,
se la va rán con agua, para
que no mue ran; y cuan do se 
acer quen al al tar para mi -
nis trar, para que mar la
ofren da en cen di da para
Jeho vá, se la va rán las ma -
nos y los pies, para que no
mue ran. Y lo ten drán por
es ta tu to per pe tuo él y su
des cen den cia por sus ge ne -
ra cio nes” (Éxo do
30:19-21). “Y Moi sés y Aa -
rón y sus hi jos la va ban en
ella (la fuen te o mar de
bron ce) sus ma nos y sus
pies” (Éxo do 40:31). Es si -
mi lar so bre el la va do de las
ma nos. Se la va ban los sa -
cer do tes –le vi tas– y sus
hijos.

Pero nos pre gun ta mos:
¿no será que a fal ta de en -
ten di mien to y co no ci mien -
to es pi ri tual de los man da -
mien tos de Dios, los is lá mi -
cos prac ti can es tos la va -
mien tos in ten tan do re me -
dar a los sa cer do tes he breos 
y por mie do a Dios? No ol vi -
de, los mu sul ma nes tie nen
mie do a Dios, y es po si ble
que es tas tra di cio nes co pia -
das de los ju díos, con ven -
gan o con je tu ren que tie nen 
el mis mo efec to que para
los sa cer do tes he breos,
tam bién para ellos. Es para
pen sar.

La fuen te de bron ce es ta -
ba ubi ca da en tre el ta ber -
nácu lo de reu nión y el al tar.
De ella se la va ban Aa rón y
sus hi jos las ma nos y los
pies. Cada vez que en tra ban 
en el ta ber nácu lo de reu -
nión y de lan te del al tar para 
que mar la ofren da, de bían
la var se, caso con tra rio mo -
ri rían. “Se la va rán las ma -
nos y los pies, para que no

mue ran. Y lo ten drán por
es ta tu to per pe tuo él y su
des cen den cia por sus ge ne -
ra cio nes”.

En las mez qui tas ge ne ral -
men te hay un atrio don de
está la fuen te para hi gie ni -
zar se an tes de en trar al lu -
gar san to para orar, como si 
es tu vie sen imi tan do la cos -
tum bre he brea. No es de se -
cha ble tam bién la idea de
que ante el co no ci mien to de 
los man da mien tos de Dios
para los he breos, en este
caso es pe cial men te al
sacer do te, los mu sul ma nes
adop tan esta cos tum bre
por el mie do que tie nen a
Dios y, en todo caso, evi tar
mo rir se gún la ex pre sión
bí bli ca. De cual quier for ma
la ma yo ría de los cre yen tes
lo ha cen por cos tum bre y
tra di ción, pero son muy po -
cos los que exac ta men te
pue den dar una ex pli ca ción 
que con for me.

Es no ta ble que la idea del
mu sul mán sea si mi lar a la
ejer ci da por los he breos de
aque lla épo ca, con so nan te
con las es cri tas en Éxo do de 
tan ta an ti güe dad, pero no
la re la ción es pi ri tual de la
ac ción en sí.

En pri mer lu gar, era ne ce -
sa ria la con sa gra ción del
sacer do te que eje cu ta ba las
ta reas en el al tar, y aquel
que de bía en trar al lu gar
san to. En se gun do lu gar,
Dios pide san ti dad: “Y me se -
réis va ro nes san tos” (Éxo do
22:31). El tra ba jo en el área
del atrio no era tan asea do.
Ha bía ani ma les y su cie dad
de los mis mos, san gre de
ani ma les, fue go so bre el al -
tar y res tos de ele men tos
que ma dos, des pla za mien to
de sa cer do tes de un lu gar a
otro que ha cían de ese lu gar 
bas tan te su cio, por eso tam -
bién las ins truc cio nes de
Dios. Que en rea li dad no se
des cui da ra de es tar en con -
di cio nes an tes de pre sen -
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tar se de lan te de Dios y no
ha bi tuar se a la ru ti na de la
ta rea como un jus ti fi ca ti vo
para elu dir su fal ta de aseo,
es pe cial men te el Sumo
Sacer do te.

Pero Dios ve el co ra zón de
los hom bres más que la
apa rien cia. Es tipo de la
obra que Cris to lle vó a la
cruz si glos des pués, lim -
pian do los pe ca dos de la
hu ma ni dad. De bía en trar
puro de lan te de la pre sen -
cia de Dios. Me dian te el sa -
cri fi cio del cor de ro sin
man cha y sin con ta mi na -
ción y el de rra ma mien to de
su san gre ro cia da en el al tar 
del Cal va rio, la hu ma ni dad
pue de pre sen tar se pu ri fi ca -
da de lan te del tro no de la
gra cia. El hom bre ne ce si ta
la var su co ra zón de todo pe -
ca do, y so la men te es po si -
ble me dian te la san gre de
Je sús el cor de ro de Dios
que qui ta el pe ca do del
mun do (ver Juan 1:29). Po -
drá mo rir con sus ma nos y
pies su cios, pero ja más con
su co ra zón lle no de man -
chas si quie re en trar a vi vir
eter na men te con el Se ñor
To do po de ro so (Ver Fi li -
pen ses 2:15).

Estos te mas sen ci llos es lo 
que ne ce si ta co men tar con
los ‘a mi gos’ en char las tran -
qui las, para que len ta men te 
co mien cen a ra zo nar acor -
de a la en se ñan za del Li bro
San to. No se apre su re y de -
ses pe re tra tan do de ha blar
tan pron to de Je sús y del
Evan ge lio com ple to, sin an -
tes tra tar pa cien te men te es -
tos as pec tos de la vida del
cre yen te. No ol vi de que
ellos tam bién son cre yen -
tes, y es una pa la bra cla ve
en el Islam.

Adi vi nos y en can ta do res
En la Pla za Dje maa El

Fna en Ma rra kech, Ma -

rrue cos, he mos vis to adi vi -
nos y en can ta do res de ser -
pien tes. He vis to y ha blé
bre ve men te con mu je res jó -
ve nes ti rar las car tas, leer
las ma nos y adi vi nar la
suer te a las per so nas al es ti -
lo gi ta no. Y si uno se acer ca
y le pre gun ta si es mu sul -
ma na, con tes ta rá muy se -
gu ra que sí, ¡por su pues to!
¿Quién pue de ha cer esto
sino una per so na que está
ex tra via da, sin rum bo es pi -
ri tual y que vive le jos de
Dios? Todo aquel que se
acer ca a un adi vi no está tan
per di do como el adi vi no
mis mo, y re sul ta que son
asi duos con sul to res de su
fu tu ro. Inse gu ros, bus can
esa fuen te para ilu sio nar
sus vi das con bue na ven tu -
ras que di cen sa gaz men te
esas mu je res men ti ro sas.

“No es vol váis a los en can -
ta do res ni a los adi vi nos; no 
con sul téis, con ta mi nán -
doos con ellos. Yo Jeho vá
vues tro Dios” (Le ví ti co
19:31). “Y la per so na que
aten die re a en can ta do res o
adi vi nos, para pros ti tuir se
tras de ellos, yo pon dré mi
ros tro con tra la tal per so na” 
(Le ví ti co 20:6). “Y el hom -
bre o la mu jer que evo ca re
es pí ri tus de muer tos o se
en tre ga re a la adi vi na ción,
ha de mo rir” (Le ví ti co
20:27). “No sea ha lla do en
ti (...) quien prac ti que adi -
vi na ción, ni ago re ro, ni sor -
tí le go, ni he chi ce ro, ni en -
can ta dor, ni adi vi no, ni
mago, ni quien con sul te a
los muer tos. Por que es abo -
mi na ción para con Jeho vá
cual quie ra que hace es tas
co sas” (Deu te ro no mio
18:10-12). ¿No le pa re ce in -
te re san te este tema para
ha blar con los mu sul ma -
nes?

He chi ce ros y bru jos
Tie ne re la ción con el tema 

an te rior. En el Nor te de
Áfri ca hay bru jos mu sul ma -
nes, no bru jas. En todo
caso, ha brá al gu na, pero
esta prác ti ca es pa tri mo nio
de los hom bres. Adi vi na -
ción, bru je ría, he chi ce ría y
en can ta do res, tie nen la
mis ma re la ción en este con -
tex to cul tu ral y está a la or -
den del día. En todo caso,
las mu je res pue den pro vo -
car el “mal de ojo”, cu ran al -
gu nos ma les y adi vi nan. «El 
ver da de ro pla cer de la vida
lo ex pe ri men tá ba mos de
no che jun to al fo gón, be -
bien do café, vol vien do a re -
la tar la his to ria de un ata -
que o al gún acto épi co de
he roís mo per so nal. La fa -
mi lia del mon je del clan se
unía a no so tros, y en su
con di ción de he chi ce ros,
ale ja ban a los ma los es pí ri -
tus. Lo ha cían dan zan do
como en tran ce; lue go ca -
mi na ban des cal zos so bre
las bra sas y se de bi li ta ban.
Ha bían de mos tra do en ton -
ces una vez más sus má gi -
cos po de res».(48)

El pri mer mes del año is -
lá mi co, lla ma do sha-ar
aas hur, el mes de aa -
sur.Este día, lla ma do nhar
aa su ra es “El día del Año
Nue vo Islá mi co”. Tie ne ese
nom bre la fies ta, por que se
ha fi ja do el día diez del mes. 
Se dice que Alláh creó a
Adán y Eva, el cie lo, el in -
fier no y la vida y la muer te
en el día 18. El mes de aa su -
ra es fuer te en cua li da des
má gi cas. El no ve no y el dé -
ci mo son días ben de ci dos,
es pe cial men te este úl ti mo,
des de lue go sa tu ra do de ac -
ti vi dad, bu lli cio y ale gría de
or den su pers ti cio so. En el
día dé ci mo re cuer dan con
ale gría los acon te ci mien tos
sa gra dos del pasado.

En el Nor te Afri ca no, el
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ba ra ka –la ben di ción–,
que di cen pro vie ne de
Alláh, se atri bu ye tam bién
en esos días y la es pe ran
con so bra do al bo ro zo. Se
prac ti ca ma gia du ran te el
día del aa su ra y es pe cial -
men te en la no che an te rior,
se dice que fa vo re ce a los
bru jos. Las per so nas se co -
lo can más ca ras y vis ten di -
ver sos tra jes, y en la no che
ha blan en tre ellos en mas -
ca ra dos. Creen que la ma gia 
prac ti ca da en ese mo men to
du ra rá todo el año. En ese
tiem po de aa su ra, dis fru -
tan una bue na co mi da de
acuer do con las pa la bras
tra di cio na les del Pro fe ta:
“Quién da la abun dan cia a
su casa en el día del aa su ra, 
Dios dará bas tan te a él a lo
lar go del res to del año”. En
ese mo men to vi si tan las
tum bas de pa rien tes y dan
li mos na.

Deu te ro no mio 18:10-12
es su fi cien tes para en ten der 
qué sig ni fi ca la abo mi na -
ción para Dios, y co no ce -
mos que eran prác ti cas de
las na cio nes ca na neas –hoy 
Pa les ti na–. Es su fi cien te
para en ten der que que -
bran ta la ley del Dios tres
ve ces san to. Por esta ra zón
re cla ma ba san ti dad para su
pue blo Israel y hoy para sus
hi jos. Las mu je res is lá mi cas 
van al mau so leo o ma ra bu -
to y con ver san en tre ellas
so bre sus pro ble mas. Cuan -
do no tie nen suer te en lo
que han pe di do al muer to
–el “san to”–, se re co mien -
dan en tre ellas un buen
bru jo, que siem pre es un
hom bre, no es una mu jer, y
muy co no ci do y fa mo so.

El he chi ce ro es un hom -
bre al que se le atri bu yen
po de res má gi cos ob te ni dos
del dia blo para ha cer todo
tipo de tra ba jos dia bó li cos.
Es un sin cre tis mo en tre la
re li gión y pan teís mo afri ca -
no. Así lo re co no cen pero,

sin em bar go, re cu rren a sus
ser vi cios. Este he chi ce ro
lle no de de mo nios es mu -
sul mán. Siem pre pide el
nom bre de la per so na a la
que se le hará el daño, y el
nom bre de la ma dre de esa
per so na. Usan le tras y nú -
me ros ára bes en la suma
co rres pon dien te a los dos
nom bres de las per so nas. El 
bru jo es cri be en un pa pel el
re sul ta do del cálcu lo efec -
tua do, lo co lo ca con por cio -
nes de El Co rán, la To ráh,
los Evan ge lios y mez cla do
con ac tos su pers ti cio sos. La 
mu jer debe lle var lo col ga do 
per ma nen te men te den tro
de sus ro pas, no a la vis ta, y
para que no se le arrui ne o
de te rio re lo co lo ca en un es -
tu che de lá mi na de bron ce o 
me tal blan co, las mis mas
ca ji tas o fi lac te rias don de
co lo can por cio nes de El Co -
rán para memorizar.

La mu jer lle va rá se cre ta -
men te ese pa pel por días en
su fi lac te ria, has ta que el
bru jo le in di que. Na die
debe en te rar se de este tra -
ba jo, es un tra to en tre la
mu jer y el bru jo. Algo men -
cio né en el pun to “Lo ata rás 
como una se ñal - Fi lac te -
rias”, ¿re cuer da?

Encan ta dor
“Ve ne no tie nen como ve -

ne no de ser pien te; son
como el ás pid sor do que
cie rra su oído, que no oye la
voz de los que en can tan,
por más há bil que sea el en -
can ta dor” (Sal mo 58:4-5).
“Si muer de la ser pien te an -
tes de ser en can ta da, de
nada sir ve el en can ta dor”
(Ecle sias tés 10:11). “Por que 
he aquí que yo en vío so bre
vo so tros ser pien tes, ás pi -
des con tra los cua les no hay
en can ta mien to, y os mor -
de rán, dice Jeho vá” (Je re -
mías 8:17). El en can ta -

mien to es sa tá ni co, y es un
po der dia bó li co que ejer ce
la per so na para con tro lar la
ser pien te. Es un es pí ri tu
ma lig no que tra ba ja en el
en can ta dor y se po se sio na
de él para he chi zar y do mi -
nar a la ser pien te, que se so -
me te a po de res má gi cos
que usa el en can ta dor. Pero
na die pue de de te ner con
en can ta mien tos las ser -
pien tes que en vía Dios el
To do po de ro so.

Actual men te po de mos
ver los en tre los mu sul ma -
nes, es pe cial men te en Ma -
rra kech. Pre gun te al en can -
ta dor de ser pien tes si es
mu sul mán y si ora cin co ve -
ces al día, y si va los vier nes
con su tú ni ca blan ca a la
mez qui ta para es cu char el
men sa je de El Co rán, si
ayu na y ora en el mes de Ra -
ma dán, etc., y dirá “¡Sí!”
con se gu ri dad. ¿Obser va
qué can ti dad de te mas tie ne 
a su al can ce para co men zar
las con ver sa cio nes que us -
ted en cau sa rá sin apre su ra -
mien tos y con sa bi du ría ha -
cia el Evan ge lio?

La men ti ra al día
“Aman la men ti ra; con su

boca ben di cen, pero mal di -
cen en su co ra zón”(Sal mo
62:4). “Los cua les ha blan
paz con su pró ji mo, pero la
mal dad está en su co ra zón”
(Sal mo 28:3). La men ti ra es 
nor mal en tre mu sul ma nes
y esto ver da de ra men te su -
ce de tam bién en el mun do
oc ci den tal y cris tia no, pero
lo que ocu rre, es que ellos
no le asig nan im por tan cia.
Es co mún y una cos tum bre
que no les afec ta y poco les
in te re sa. Para ellos pue de
ha ber men ti ras gran des y
pe que ñas que Dios no tie ne
en cuen ta. Las cla si fi can
con as tu cia para su pro pia
con ve nien cia y cuan do se
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ha bla de este tema, al prin -
ci pio ríen como si fue se que
us ted debe per do nar los,
pero cuan do en tien den el
Evan ge lio sus ros tros cam -
bian y se mues tran re ser va -
dos y res pe tuo sos. Los pe -
ca dos tie nen la mis ma di -
men sión para Dios.

En Co lo sen ses 3:9 dice:
“No min táis los unos a los
otros”. La Pa la bra ha bla de
que men tir es an dar en ti -
nie blas, y esto es im por tan -
te de cir lo a un mu sul mán, a
un ca tó li co ro ma no y a todo
aquel que vive apar ta do de
Dios en ce gue ci do y ce ga do
por el pe ca do. “Y todo aquel 
que ama y hace men ti ra”
(Apo ca lip sis 22:15), no es -
ta rá en el pa raí so.

Je sús, ha blan do del dia -
blo y sus se gui do res, dijo:
“Vo so tros sois de vues tro
pa dre el dia blo, y los de seos 
de vues tro pa dre que réis
ha cer[…] Cuan do ha bla
men ti ra, de suyo ha bla;
por que es men ti ro so y pa -
dre de men ti ra” (Juan
8:44). Esta Pa la bra im pac ta 
el co ra zón del mu sul mán.

Si us ted aso cia la men ti ra
con “es pí ri tus ma lig nos”
–je nun– te me rá y pen sa rá
dos ve ces qué de ci sión debe 
to mar. Es Pa la bra de Dios, y 
si su co ra zón es sin ce ro de -
lan te de Alláh, re co no ce rá
el error. El que eli ge ser un
men ti ro so, ha ele gi do al pa -
dre Sa tán.

De trás de tu velo
«El velo, in dis pen sa ble

del tra je de ca lle de las se -
ño ras orien ta les, las cua les
vi ven así sus traí das de las
mi ra das de los hom bres,
con ex cep ción de sus ma ri -
dos y de sus pa rien tes más
cer ca nos (Ver Gé ne sis
24:65). Si al guien sor pren -
de a una se ño ra egip cia con
el velo le van ta do, in me dia -

ta men te se lo baja so bre el
ros tro, lan zan do una ex cla -
ma ción poco más o me nos
con es tas pa la bras: “¡Ay,
qué des gra cia!” El le van tar
o qui tar el velo a una mu jer
equi va le a in sul tar la o de -
gra dar la (Ver Can ta res 5:7;
1 Co rin tios 11:5, 10). El velo
–afar o eker hey– en len gua
ta mahaq, tua reg. Este úl ti -
mo, el velo de ca be za de las
mu je res, la hace en trar en
un ano ni ma to total.

»La cos tum bre de usar ve -
los, sin em bar go, no ha pre -
va le ci do en to dos los tiem -
pos. No se en cuen tra en la
cul tu ra asi ria y egip cia. El
is la mis mo ha in flui do mu -
cho en la in tro duc ción de
esta cos tum bre. Sara, la es -
po sa de Abraham, Re be ca y
sus com pa ñe ras al lado del
pozo, no los usa ron, se gún
pa re ce cuan do lee mos Gé -
ne sis 12:14-15; 24:16, 65;
29:10; 1 Sa muel 1:12.».
(Dic cio na rio de la San ta Bi -
blia, Co py right 1890).

“Y el cria do ha bía res pon -
di do: Este es mi se ñor. Ella
en ton ces tomó el velo, y se
cu brió” (Gé ne sis 24:65).
“Enton ces se qui tó ella los
ves ti dos de su viu dez, y se
cu brió con un velo, y se
arre bo zó, y se puso a la en -
tra da de Enaim jun to al ca -
mi no de Tim nat (...) Y la vio 
Judá, y la tuvo por ra me ra, 
por que ella ha bía cu bier to
su ros tro” (Gé ne sis
38:14-15). «Pa re ce ser que,
en aquel tiem po, era cos -
tum bre de las pros ti tu tas
sa gra das de Astar té cu brir -
se el ros tro con un velo, de
modo que, aun no te nien do
ver güen za, pa re cían te ner -
la. El pe ca do de im pu re za
no se co me tía tan des ca ra -
da men te como se co me te
aho ra»(30).

Este cor to re la to y los ver -
sícu los del con tex to, mues -
tran la de pra va ción de
Judá, como su en tor no.

Una pros ti tu ta del cul to era
una ra me ra, y es la evi den -
cia del re la to, aun que Ta -
mar no lo fue ra en su vida.
Tra je a su men te este co -
men ta rio, para de cir le que
hay mu je res mu sul ma nas
que usan tú ni cas –shi la -
bas– y todo su atuen do tra -
di cio nal in clui do el velo y,
sin em bar go, son pros ti tu -
tas. Re sul ta que por que ella
cu brió su ros tro fue te ni da
por ra me ra. Esto dice el Li -
bro Sa gra do. No hay con -
tra dic ción, lo que su ce de es
que se ocul tó tras el velo
para en ga ñar a Judá. Sin el
velo des cu bría su iden ti -
dad, pero no po día es con -
der su mal de lan te de Dios.

Dos mu je res como Re be -
ca o Ta mar que usa ban velo
cuan do sa lían de sus ca sas
te nían otra con no ta ción. Es
cos tum bre an ti gua que lee -
mos en los re la tos bí bli cos.
No es pro pie dad ex clu si va
de los ára bes mu sul ma nes.
Otras cul tu ras lo uti li za ron
y po si ble men te pro ven ga
ori gi nal men te de los he -
breos.

El Co rán 24:31; 33:59, ha -
bla de que la mu jer cu bra su 
es co te con el velo, solo por -
que ha bía otros ti pos de
velo. No es pe ci fi ca que
deba ta par se la cara –sha -
dor– pero la cos tum bre era
usar este man to para cu brir
la ca be za con aten ción al
ca be llo, cue llo, hom bros y
es pal da. Los ve los, man tos
o pa ñue los u otras pren das
que usan las mu je res mu -
sul ma nas, son las que men -
cio na El Co rán, en tre ellas
el hi jab.

Cu brir se es tam bién la
for ma que no se rán re co no -
ci das, y los hom bres las res -
pe ta rán. Es po si ble que los
ára bes man ten gan es tas
cos tum bres des de los tiem -
pos de Sara y Agar. En Can -
tar de los Can ta res 6:7 Sa lo -
món, ha blan do de la Su la -
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mi ta, dice: “Como ca chos
de gra na das son tus me ji -
llas de trás de tu velo”. He
ob ser va do con aten ción que 
hay mu je res que uti li zan el
velo para pe dir li mos nas y
no ser re co no ci das. Es un
ar did o re cur so, pero nada
tie ne que ver con el uso ori -
gi nal y tra di cio nal y lo que
su ce día con Re be ca, por
ejem plo.

Co noz co a una fa mi lia, y
la es po sa de mi ami go usa
velo para sa lir a la ca lle.
Ellos pien san, como mu -
chos y como El Co rán su gie -
re, que la mu jer debe mos -
trar su ros tro solo a su es po -
so y sus fa mi lia res. Esta
cos tum bre an ti gua se prac -
ti ca al an to jo y se gún lo que
esta po si bi li dad su gie re.
Hay mu je res que res pe tan
al pie de la le tra esta cos -
tum bre tra di cio nal, otras
elu den el há bi to y no lo
usan, pero hay quie nes lo
usan por con ve nien cia per -
so nal.

Es in te re san te. Hay mu je -
res mu sul ma nas en una an -
ti gua ciu dad que usan velo.
Por ejem plo, una de ellas
bus ca a un apues to va rón
en la ca lle, y le su gie re que
la siga: “¡Sí gue me!”, le dice
di si mu la da men te. Él la si -
gue y se dis tan cia pru den -
cial men te para no des per -
tar sos pe chas. Ella ob ser va
si vie ne de trás, ca mi na
apre su ra da, atra vie sa es tre -
chas ca lle jue las de la vie ja
ciu dad –Me di na–, y lo
orien ta rá a su casa don de
ob ten drá, cama, co mi da y
sexo. Es mu jer mu sul ma na, 
y su in du men ta ria tra di cio -
nal in clu ye el velo acos tum -
bra do.

Co noz co a una mu jer que
por ha cer el di bu jo de ador -
no con het na en la mano a
una ex tran je ra le co bró diez 
dó la res, cuan do en rea li dad 
cues ta un dó lar. Esa mu jer
que usa velo cuan do sale a

la ca lle o en su casa, es la -
dro na; sin em bar go, el tra to 
de ella con su fa mi lia es
muy agra da ble. El velo no
san ti fi ca, no tapa pe ca dos,
no su gie re que la mu jer que
lo usa es el mo de lo de fi de li -
dad a su cón yu ge, y tam po -
co su gie re el mo de lo de mu -
jer mu sul ma na. El velo no
pue de ocul tar lo que hay en
el co ra zón. Acep te que es tí -
pi co de es tas cul tu ras, pero
no un jus ti fi ca ti vo que hace
di fe ren cia en tre las mu je res 
“más san tas” que lo usan, y
las “me nos san tas” que no
lo usan. El uso del velo era
una cos tum bre so cial en tre
las mu je res he breas, aun
en tre las cul tu ras paganas.

En el ca pí tu lo XIV “Re la -
tos ilus tra ti vos”, Apa rien -
cias, co men té lo sig ni fi ca ti -
vo que pue de re sul tar para
un mu sul mán ver una mu -
jer con su ca be za des cu bier -
ta y, so bre todo, con los ca -
be llos suel tos al aire. Para
ellos es una for ma de fuer te
se duc ción y atrac ción, y por 
esa ra zón el velo es útil para
cu brir no solo el ros tro sino
tam bién la ca be za de la mu -
jer. Esta pren da se lla ma hi -
jab. Cu bre la ca be za y cue llo 
y deja la cara a la vis ta, que
pue de o no co lo car se un
velo para ta par su ros tro y
de jar des cu bier to los ojos.

En el Nue vo Tes ta men to
se gún men cio na el após tol
Pa blo a los Co rin tios, apa -
ren te men te las mu je res ha -
bían aban do na do esta cos -
tum bre de re ca to, ho nes ti -
dad y mo des tia, tra tán do se
del velo que cu bría la ca be -
za, o me jor di cho, los ca be -
llos, que era el tema que tra -
ta ba el após tol. En otro as -
pec to, el pro ble ma de ol vi -
dar las re co men da cio nes
que fue ron en via das con Ti -
mo teo (Ver 1 Co rin tios
4:17), sur ge en la res pon sa -
bi li dad y el pa pel de cada
uno den tro de la fa mi lia e

igle sia, toda vez que, el des -
cui do del or den que Dios ha 
es ta ble ci do y que, para
aque lla so cie dad de los co -
rin tios no era una ex cep -
ción.

En mi épo ca ado les cen te
de ca tó li co ro ma no las mu -
je res usa ban un velo que
cu bría la ca be za y lo lla ma -
ban “tul, man ti lla, man to,
toca o re bo ci llo”. Mu chas
igle sias evan gé li cas man te -
nían esta cos tum bre bí bli -
ca, y las mu je res se cu brían
la ca be za den tro del tem plo
du ran te las ce re mo nias re -
li gio sas, es pe cial men te en
el mo men to de par ti ci par
de la San ta Cena. En la igle -
sia don de co no ci mos a Je -
sús como nues tro Sal va dor,
las mu je res usa ban velo
para cu brir su ca be llo y po -
cas ve ces lo usa ban suel to,
pero to das lo usa ban lar go.
(1 Co rin tios 11:15).

Cuan do era un niño pe -
que ño re cuer do que mi ma -
dre, mi her ma na ma yor y
las mu je res ami gas y ve ci -
nas, usa ban un pa ñue lo en
la ca be za, que en vol vía sus
ca be llos. No veía mos mu je -
res que cor ta ran su ca be llo
como se es ti la aho ra, que
en con tra mos mu je res con
cor tes igual que un va rón.
Las re co men da cio nes de
san Pa blo, es ti mo, apun ta -
ban a que no se de ja ran el
ca be llo suel to. Si se cu brían
por res pe to al es po so y a los
hom bres, con más ra zón
de bían ha cer lo en tre el gru -
po de cre yen tes, sea en la
casa de Pris ci la, Li dia, Febe
o don de fue re. La mu jer que 
se pre sen ta ba des cu bier ta
en pú bli co era con si de ra da
una in de cen te, di so lu ta y
per di da en la in mo ra li dad.
No cu brir se el ca be llo era
sím bo lo de una con di ción
ilí ci ta y co rrup ta (Ver Le ví -
ti co 14:8-9; Nú me ros 5:18).
Aún así, es tos ver sícu los
des ta can la des gra cia de las
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mu je res que no mos tra ban
su mi sión en el cul to pú bli -
co. ¡Qué no ta ble, cómo in -
flu yen prác ti cas de la moda
en tre los cre yen tes cris tia -
nos evangélicos!

La en se ñan za bí bli ca está
ba sa da en los prin ci pios de
la crea ción y no como ini -
cia ti va del hom bre. Asi mis -
mo, las cos tum bres de los
co rin tios, evi den te men te
no eran ex clu si vas de la
épo ca, sino que las con ser -
va ban des de la an ti güe dad.
En la epís to la a los her ma -
nos de la igle sia en 1 Co rin to 
11, san Pa blo ha bla acer ca
de es tas re co men da cio nes e 
ins truc cio nes da das con an -
te rio ri dad, y abor da los
pro ble mas en el cul to pú bli -
co; el uso del velo, la Cena
del Se ñor y los do nes del
Espí ri tu. «Adán y Eva fue -
ron crea dos como se res in -
ter de pen dien tes (v. 11);
jun tos re pre sen ta ban a la
hu ma ni dad como un todo.
El or den y la for ma en que
fue ron crea dos re ve lan la
glo ria de Dios (v. 7) el se ño -
río de Cris to (v. 3). Ade más, 
la mu jer es glo ria del va rón
(v. 7), de bi do a que fue crea -
da como su com pa ñe ra
apro pia da (v. 9) y do ta da
por la na tu ra le za para cum -
plir su pa pel (v. 15)»(1).

Expli co que el vo ca blo
velo es ge né ri co, pue de cu -
brir sim ple men te la ca be za, 
o in cluir la es pal da y par te
del cuer po de la mu jer tan to 
como su ros tro; es un com -
ple men to del ata vío tra di -
cio nal en tre es tos con tex tos 
cul tu ra les. El velo que cu -
bre la ca be za, el cue llo y
par te del pe cho, siem pre es
co lor blan co na tu ral, ne gro
o azul y es el hi jab. (Lea la “j”
como “y”). Me atre vo a de -
cir que Dios ve con agra do a
mu chas mu je res mu sul ma -
nas sin ce ras que man tie nen 
cos tum bres tra di cio na les
hu ma nas, pero con re ca to y

ver güen za, con un co ra zón
que in ten ta agra dar a Dios.

Tras la puer ta
“Y tras la puer ta y el um -

bral pu sis te tu re cuer do;
por que a otro, y no a mí, te
des cu bris te, y sub is te, y en -
san chas te tu cama, e hi cis -
te con ellos pac to; amas te
su cama don de quie ra que
la veías” (Isaías 57:8). Qué
fuer te esta Pa la bra, es par te 
de prác ti cas su pers ti cio sas
y pe ca mi no sas. En nues tra
casa pa ter na, cuan do éra -
mos ca tó li cos ro ma nos, so -
lía mos po ner de trás de la
puer ta ra mi tas de oli vos o
es pi gas de ce real, ajo, es -
tam pi tas re li gio sas de un
san to o de una vir gen a
quien ve ne rá ba mos, una
cin ta roja, cos tum bres an ti -
guas lle na de ido la tría y su -
pers ti ción.

La puer ta es el ac ce so al
in te rior de la casa. En Gé -
ne sis 4:7 dice: “Y si no hi cie -
res bien, el pe ca do está a la
puer ta“. Es el sim bo lis mo
de un es pí ri tu in mun do que 
ace cha es con di do y de con -
ti nuo, ocul to y afe rra do en
esa po si ción. Ese de mo nio
no se va en la me di da que se 
ha he cho fuer te en ese lu gar 
es tra té gi co de la casa, la
puer ta de en tra da. ¿Com -
prue ba aho ra que el Ca pí tu -
lo II “Entrar y sa lir o sa lir y
en trar” es muy im por tan te
para la vida cris tia na, y es -
pe cial men te en la vida del
mi sio ne ro, pas tor, etc.?

La puer ta de en tra da de la
casa pue de ser un al tar al
dia blo, y por esa ra zón se
uti li za ese lu gar jus ta men te
para que la gen te de po si te
su fe y con fian za más en un
mi la gro men ti ro so de pro -
vi sión, ayu da y pro tec ción,
que en la mis ma mi se ri cor -
dia de nues tro Dios. Por ello 
co lo can es pi gas de tri go, ra -

mi tas de oli vo, etc. Esto su -
ce día en la vida de Caín, ya
que él abrió esa puer ta para
que en tra ran to dos los es pí -
ri tus in mun dos que lo con -
du je ron alo dio y a la ven -
gan za con tra su her ma no
Abel.

Los pue blos he breos
adop ta ban cos tum bres es -
cép ti cas y pa ga nas. Los fi -
lis teos tam bién, como la de
no pi sar el um bral. “Asi mis -
mo cas ti ga ré en aquel día a 
to dos los que sal tan la
puer ta” (So fo nías 1:9; 1 Sa -
muel 5:4-5). Hoy su ce de
eso mis mo en tre los mu sul -
ma nes. Tam bién usan ra -
mi tas de men ta, cin tas ro -
jas, la mano de Fá ti ma, sig -
nos su pers ti cio sos en tre la
gen te del cam po, sig nos su -
pers ti cio sos en ta tua jes,
etc. Cuan do hice re fe ren cia
al tra ba jo de bru jos no dije
que las ca ji tas me tá li cas
car ga das con bru je rías, son
en te rra das tras la puer ta de
en tra da o bien en el um bral
de la casa.

Me con ta ba un ami go que
en oca sión de inau gu rar la
com pra de un de par ta men -
to o una pro pie dad, es cos -
tum bre de go llar un cor de ro 
en el um bral de en tra da de
la vi vien da y allí de rra man
su san gre. Pos te rior men te
de rra man le che en el piso
de la vi vien da y ofre cen le -
che como sig no de hos pi ta -
li dad. Usted sa que las con -
clu sio nes. Es bue no re te ner
es tos te mas para en ca rar
con ver sa cio nes que yo las
lla mo “de ac ce so o in tro -
duc ción” con ellos, para
des pués pre sen tar la ne ce -
si dad de cam biar la vida.

El cam bio es ta rá dado en
lo que hace Je su cris to en
cada uno de ellos cuan do
vie nen a Él con fe, cre yen do
en Él y re ci bién do lo como el 
Se ñor y Sal va dor de sus vi -
das.
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Ra ma dán, ayu no y ora -
ción

El Ra ma dán es el no ve no
mes del ca len da rio mu sul -
mán, pero se ca rac te ri za
por ser el mes de ayu no, re -
con ci lia ción y ora ción. Yo
di ría, poca ora ción, po cos
re zos y mu cho dor mir. No
de ta llo acer ca del Ra ma dán 
aho ra, por que fue tema con
otro en fo que en el Ca pí tu lo
XIII, pero sí es im por tan te
de cir que nada tie ne que ver 
con el ayu no que Dios quie -
re.

“¿Por qué, di cen, ayu na -
mos, y no hi cis te caso; hu -
mi lla mos nues tras al mas, y
no te dis te por en ten di do?
He aquí que en el día de
vues tro ayu no bus cáis
vues tro pro pio gus to, y
opri mís a to dos vues tros
tra ba ja do res. He aquí que
para con tien das y de ba tes
ayu náis y para he rir con el
puño ini cua men te; no ayu -
néis como hoy, para que
vues tra voz sea oída en lo
alto. ¿Es tal el ayu no que yo
es co gí, que de día afli ja el
hom bre su alma, que in cli -
ne su ca be za como jun co, y
haga cama de ci li cio y de ce -
ni za? ¿Lla ma réis esto ayu -
no, y día agra da ble a Jeho -
vá? ¿No es más bien el ayu -
no que yo es co gí, de sa tar las 
li ga du ras de im pie dad, sol -
tar las car gas de opre sión, y
de jar ir li bres a los que -
bran ta dos, y que rom páis
todo yugo?” (Isaías 58:3-6).

La ce ni za es sím bo lo de
pe ni ten cia. El uso del
“miér co les de ce ni za” en el
ro ma nis mo co mien za en un 
de cre to del Con ci lio de Ve -
na ven to en 1091. Des de en -
ton ces aque lla prác ti ca se
con vir tió en una su pers ti -
ción.

Su ce día con el pue blo de
Israel y su ce de hoy en tre es -
tas cos tum bres; que sus
obras nie gan sus creen cias.

Son días de con tien das, dis -
cu sio nes y cun de un ma les -
tar ge ne ral en tre la gen te.
Este tema me ha ser vi do
mu chí si mo para te ner bue -
nas con ver sa cio nes. Son
agi ta dos por es ta dos ner -
vio sos que no pue den con -
tro lar, y es fre cuen te ver en
la vía pú bli ca o es cu char en
las ca sas es cán da los, ba -
taho las y gri te ríos. Re co no -
cen que en este tiem po sur -
gen pro ble mas por ex ce si vo 
es ta do ner vio so; lo que no
sa ben es que son ata ca dos
por es pí ri tus ma los por que
no de ben co mer ali men tos,
y en tien den cuan do se lo
ex pli ca mos con el Evan ge -
lio en la mano.

En el li bro “Li be ra ción en
la obra mi sio ne ra”, ocu pé
una cla se com ple ta so bre el
ayu no y la ora ción. Es un
buen com ple men to para
este tema del Ra ma dán y
bus car las ver da de ras mo ti -
va cio nes. Se gún Sura 2:185, 
en Ra ma dán fue re ve la do
El Co rán. Ayu nar du ran te el 
día has ta la caí da del sol al
ano che cer. Co mer has ta la
al bo ra da, cuan do dis tin gue
un hilo blan co de un hilo
ne gro (Co rán 2:187). En
rea li dad mu chos apro ve -
chan el Ra ma dán para dor -
mir todo el día.

Un ami go mío es pe ra que
lle ga ra este mes para dor -
mir y sa lir de no che a di ver -
tir se, y me con ta ba de ese
de seo con cier ta sus pi ca cia,
ale gría y li be ra ción. Dis fru -
tan en los es par ci mien tos
noc tur nos más que bus car
la re con ci lia ción y la ora -
ción. Mu chos tam po co
oran. Solo ayu nan for za dos
a cum plir algo que no sien -
ten en su co ra zón. Por este
mo ti vo an dan ner vio sos, y
en esos días sur gen ma yo -
res pro ble mas.

Por ejem plo, los te rro ris -
tas del Gru po Islá mi co
Arma do Arge li no (GIA),

para el Ra ma dán se de di can 
a ma tar per so nas en pe que -
ñas al deas y en las ru tas.
Inter cep tan el trán si to,
con tro lan los do cu men tos
de vehícu los y per so nas y
pa re cen ver da de ros po li -
cías o gen dar mes, y las per -
so nas se con fun den, es pe -
cial men te los ex tran je ros.
Si se cru zan con un ex tran -
je ro, lo ma tan. Para ellos
ha cer lo es una ofren da a
Dios. Ma tan un in fiel en
este mes tan es pe cial. El re -
la to de Ma teo 6:16-18 son
pa la bras de Je sús para
mos trar a los hom bres que
mu chos ayu nan para dis -
tin guir se en tre la gen te. De -
mu dan su ros tro, no se afei -
tan, tam po co se ba ñan, no
usan per fu mes, es tán to tal -
men te de sa li ña dos y ac túan 
hi pó cri ta men te.

Es el mun do en el Nor te
de Áfri ca. “Para no mos trar
a los hom bres que ayu nas,
sino a tu Pa dre que está en
se cre to; y tu Pa dre que ve
en se cre to te re com pen sa rá
en pú bli co” (Ma teo 6:18).
(Ver Apo ca lip sis 22:15). En
el Ca pí tu lo XXI, “La ora -
ción”, Co lum na del Islam,
Pun to 11. “Otro mo men to
de ora ción”, ha blé so bre
“La no che del des ti no”, y
tie ne re la ción di rec ta con
este con te ni do. Ana lí ce lo
nue va men te y es tú die lo.

Fun da men ta lis tas is lá mi -
cos

El fun da men ta lis mo sur -
gió en EE. UU. de Nor te -
amé ri ca en 1895, tema que
está am plia do en el Ca pí tu -
lo IX “El mun do cris tia no”,
y se trans for mó en un mo vi -
mien to ba sa do en la in ter -
pre ta ción li te ral de Las Sa -
gra das Escri tu ras des de el
pun to de vis ta re li gio so. En
rea li dad, es un ex tre mis mo, 
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pero aho ra ha bla mos del
mun do is lá mi co.

El fun da men ta lis mo is lá -
mi co es un mo vi mien to re -
li gio so-po lí ti co fun da do en
la es tric ta ob ser van cia de El 
Co rán en la so cie dad ci vil,
el re cha zo de la cul tu ra oc -
ci den tal y la prác ti ca de la
“gue rra san ta” con tra los
ene mi gos del Islam. Tras la
re vi sión is lá mi ca en Irán en
1979, ad qui rió vi gor en mu -
chos paí ses ára bes, es pe -
cial men te en el Lí ba no, Pa -
les ti na, Irán, etc., con los
con flic tos que lo ali men tan. 
A con ti nua ción le na rro un
re la to pa té ti co de lo que su -
ce de en un país is lá mi co.

Ru le ta rusa
Arge lia: to par se con un

fal so con trol de ca rre te ra es
la ru le ta rusa.

Bai lar con la muer te o
acep tar una par ti da de ru le -
ta rusa, son las ex pre sio nes
que em plean los au to mo vi -
lis tas que lo gra ron sal var
sus vi das al re fe rir se a los
fal sos con tro les que es ta -
ble cen los gru pos ar ma dos
in te gris tas en las ca rre te -
ras. La in se gu ri dad de al gu -
nos tra mos de las ca rre te ras 
de mon ta ña si gue sien do en 
Arge lia uno de los ma yo res
te mo res de los via je ros,
has ta tal pun to que to da vía
exis ten re gio nes en las que
po cos se atre ven a tran si tar
por ellas en cuan to de cli na
el día. Ha llar un taxi, au to -
bús o un vehícu lo par ti cu lar 
cu yos con duc to res osen sa -
lir a la ca rre te ra al atar de -
cer, es una la bor im po si ble
en mu chas po bla cio nes, por 
lo que los via je ros se ven
obli ga dos a per noc tar en
ellas y es pe rar el día para
con ti nuar ha cia sus des ti -
nos.

El pri mer ex tran je ro ase -
si na do en uno de es tos fal -

sos con tro les fue el es pa ñol
Ma nuel Ló pez Bai len, que
via ja ba en tre las ciu da des
de Orán y Cons tan ti na, el 2
de di ciem bre de 1993.

Este co mer cian te, de di ca -
do a la im por ta ción de ma -
ris cos, tuvo la mala suer te
de atra ve sar una ruta de
mon ta ña dos días des pués
que co men za ra el ul ti má -
tum dado por el Gru po Islá -
mi co Arma do (GIA) a los
ex tran je ros, para que aban -
do na ran el país bajo pena
de muer te. Las ban das in te -
gris tas mon tan los fal sos
con tro les du ran te el cor to
lap so que ne ce si tan para in -
ter cep tar a los pri me ros
via je ros que caen en ellos, a
los que sis te má ti ca men te
ase si nan y des pués hu yen a
sus re fu gios.

Los au to mo vi lis tas caen
mu chas ve ces en la tram pa
cre yen do que se tra ta de
ver da de ros con tro les del
ejér ci to o de la guar dia ru -
ral, ya que los in te gris tas
vis ten uni for mes mi li ta res,
lle van las mis mas ar mas de
gue rra que los mi li ta res y
co lo can ba rre ras me tá li cas
si mi la res. Cuan do los via je -
ros se aper ci ben del error
casi siem pre es de ma sia do
tar de, aun que al gu nos lo -
gra ron sal var se al lan zar
sus vehícu los so bre las ba -
rre ras o hu yen do mien tras
eran ase si na dos sus com pa -
ñe ros. Se han dado tam bién 
va rios ca sos de ci vi les que al 
caer en es tos fal sos con tro -
les no fue ron ase si na dos en
el acto, sino que se les obli -
gó a se guir a sus agre so res
ha cia sus re fu gios, don de
su frie ron in te rro ga to rios.
Una de es tas per so nas,
maes tro de pro fe sión en la
re gión de Se tif, que no qui -
so iden ti fi car se, na rró
cómo cayó una no che en
uno de es tos fal sos con tro -
les cuan do via ja ba en com -
pa ñía de dos guar dias (po li -

cías) del pai sa no. Los tres
se aper ci bie ron de la ba rre -
ra que atra ve sa ba la ruta,
pero no in ten ta ron huir al
ver al lado de ella a un gru -
po de hom bres ves ti dos con
el uni for me del ejército.

–Cuan do solo es tá ba mos
a tres me tros de la ba rre ra
vi mos a am bos la dos de la
ca rre te ra a un gru po de in -
di vi duos ar ma dos y ves ti -
dos con la in du men ta ria de
los af ga nos que ca rac te ri za
a los te rro ris tas –dijo este
maes tro.

En un úl ti mo re fle jo, los
tres via je ros ocul ta ron sus
do cu men tos de iden ti dad
de ba jo de los asien tos, an -
tes de ser obli ga dos por sus
agre so res a des cen der del
co che. La ban da ar ma da
des cu brió los pa pe les de
iden ti dad al ins pec cio nar el 
au to mó vil y, acto se gui do,
al ve ri fi car que eran po li -
cías, mató de un tiro en sus
fren tes a los dos com pa ñe -
ros del maes tro. A él se le
obli gó a se guir a sus se cues -
tra do res has ta su re fu gio,
don de fue in te rro ga do so -
bre sus co no ci mien tos del
Islam por un “tri bu nal” for -
ma do por va rios de los “af -
ga nos”. El maes tro tuvo la
suer te de ser un ex per to en
el Islam, y du ran te va rios
días hizo fren te al in te rro -
ga to rio sem bran do el des -
con cier to en tre sus se cues -
tra do res.

–El co no ci mien to frag -
men ta rio y pri mi ti vo de la
re li gión sal vó mi vida, ya
que el “tri bu nal” se di vi dió
en tre quie nes que rían ma -
tar me de un tiro o los que se 
pro nun cia ron por de jar me
en vida al com pro bar que
no po dían re ba tir mis co no -
ci mien tos re li gio sos.

El maes tro fue con du ci do
una no che al bor de de una
ca rre te ra don de sus agre so -
res le qui ta ron la mor da za y
lo de ja ron li bre, y le in di ca -
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ron el ca mi no has ta el pue -
blo más cer ca no. A las per -
so nas que lo so co rrie ron y
le pre gun ta ban so bre lo su -
ce di do, el maes tro les dijo
enig má ti ca men te:

–Ha sido una par ti da de
ru le ta rusa, pero tuve la
suer te de que el per cu tor no 
die ra so bre el car tu cho.
Por: Ma nuel Ostos (Efe),
Dia rio: “La Ma ña na” – Ma -
rrue cos, no viem bre de
1998.

Con este men sa je de sa -
gra da ble co men za mos el
ar gu men to. Co no ce mos lo
que es fun da men ta lis mo
ex tre mis ta e in te gris ta re li -
gio so. Son ex tre mis tas que
de fien den a muer te sus teo -
rías re li gio sas, po lí ti cas,
etc. Están aso cia dos al
Jihad is lá mi co, la gue rra
san ta. Pero de seo acla rar
que hay fun da men ta lis tas
in te gris tas que no son ex -
tre mis tas. Guar de bien este
con cep to cuan do en tre en
un país is lá mi co. Le co men -
té que te ne mos ami gos fun -
da men ta lis tas que nos
apre cian y son muy ca ri ño -
sos con no so tros, ellos no
son ex tre mis tas. ¿De acuer -
do?

“Pues aun que an da mos
en la car ne, no mi li ta mos
se gún la car ne; por que las
ar mas de nues tra mi li cia no 
son car na les, sino po de ro -
sas en Dios para des truc -
ción de for ta le zas, de rri -
ban do ar gu men tos y toda
al ti vez que se le van ta con -
tra el co no ci mien to de Dios, 
y lle van do cau ti vo todo
pen sa mien to a la obe dien -
cia a Cris to” (2 Co rin tios
10:3-5). Esta es la con duc ta
del cris tia no evan gé li co
ver da de ro, es bus car la paz
y se guir la. (Ver Sal mo
34:14). “Te ned paz los unos
con los otros” (Mar cos
9:50). Je sús dijo: “La paz os 
dejo, mi paz os doy; yo no os 

la doy como el mun do la da” 
(Juan 14:27).

Maho ma en se ñó a com ba -
tir, ma tar y gue rrear con tra
los su pues tos ene mi gos,
has ta dar les muer te. Es lo
opues to a las en se ñan zas de 
Je sús y lo que el Islam pro -
pa gó. Dios con de na es tas
prác ti cas de vio len cia, in -
jus ti cia y muer tes que ava -
sa llan los de re chos hu ma -
nos e in di vi dua les. Dice:
“No co no cie ron ca mi nos de
paz ni hay jus ti cia en sus
ma nos” Es in creí ble es cu -
char de los ami gos que di -
cen que el Islam es la re li -
gión de Dios y que es tos
con cep tos es tán con te ni dos 
en la men te de Dios, a fa vor
y en de fen sa de El Co rán y
Tra di cio nes, ava la do por la
ley Islá mi ca, la Sha ría o
Usul Al-Islam. Expli ca ré
esto bre ve men te.

La Sha ría son re glas ba -
ses del Islam y por ello tie -
nen ca rác ter de ley y se de -
no mi na El Usul. Por otra
par te, el Islam tie ne asien to
en cua tro ele men tos que re -
pre sen ta El Usul Al-Islam:

1. El Co rán li bro sa gra do 
del Islam. Con tie ne re ve la -
cio nes de Dios a Maho ma y
es fun da men to de la re li -
gión mu sul ma na.

2. La Sun na, (El Ha dith
l-She rif): son los he chos y
di chos del pro fe ta Maho -
ma. Son va rios li bros, pero
dos son los más im por tan -
tes. El pri me ro se lla ma
Sahih mus lim y el se gun do,
Sahih El Buk ha ri.

3. Las Con cor dan cias
de los cre yen tes, (El
I’jmaa): Cuan do el pro fe ta
mu rió, sus ami gos se en car -
gan de so lu cio nar los pro -
ble mas que su ce den en la
so cie dad que no pue de so -
lu cio nar El Co rán o el Ha -
dith. Se po nen de acuer do,
la ma yo ría, en so lu cio nar
los pro ble mas. La idea de la

ma yo ría pre va le ce y ese es
El I’jmaa.

4. Las ana lo gías
(Quías): El pro fe ta mu rió y
sus ami gos tam bién, y sur -
ge un pro ble ma en la so cie -
dad mu sul ma na, y cuan do
la so lu ción no está en El Co -
rán o en el Ha dith, pero el
pro ble ma es pa re ci do a al -
gún ejem plo de esos li bros,
van a dar un re sul ta do pa re -
ci do al del ejem plo. Lo más
pa re ci do al pro ble ma plan -
tea do.

“Ya no hay ju díos ni grie -
gos; no hay es cla vo ni li -
bre; no hay va rón ni mu -
jer; por que to dos vo so tros
sois uno en Cris to Je sús”
(Gá la tas 3:28). «En Cris to
las dis tin cio nes de ra zas,
ran go o sexo no im pi den es -
ta ble cer víncu los fra ter na -
les, tam po co ga ran ti zan
pri vi le gios es pe cia les»(1).
Este es un tema atrac ti vo
para tra tar con los mu sul -
ma nes. Los li bros Sa gra dos
no ha blan de fun da men ta -
lis mo, ex tre mis mo o in te -
gris mo. Estos tér mi nos es -
tán re la cio na dos con la
Gue rra San ta de los mu sul -
ma nes, que ellos mis mos
alien tan. “No os ven guéis
vo so tros mis mos, ama dos
míos, sino de jad lu gar a la
ira de Dios; por que es cri to
está: Mía es la ven gan za,
yo pa ga ré, dice el Se ñor”
(Ro ma nos 12:19). “No aten -
ta rás con tra la vida de tu
pró ji mo” (Le ví ti co 19:16).

El fun da men ta lis ta se vale 
del Jihad Islá mi ca (Gue rra
san ta) para co me ter toda
cla se de atro pe llos, ex ce sos, 
ar bi tra rie da des y opre sio -
nes. No pue de de no mi nar se 
gue rra san ta, des de el mo -
men to que es gue rra y se
mata al pró ji mo. “Y si su -
pie seis qué sig ni fi ca: Mi se -
ri cor dia quie ro, y no sa cri -
fi cio, no con de na ríais a los
ino cen tes” (Ma teo 12:7).

“Bie na ven tu ra dos los mi -
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se ri cor dio sos, por que ellos
al can za rán mi se ri cor dia.
Bie na ven tu ra dos los pa ci -
fi ca do res, por que ellos se -
rán lla ma dos hi jos de
Dios”. En rea li dad to das las
bie na ven tu ran zas de san
Ma teo ca pí tu lo 5, son ejem -
plo per fec to para el tema
que nos ocu pa. En paí ses
mu sul ma nes su ni tas el fun -
da men ta lis mo es pa si vo,
pero en otros es in sen si ble y 
preo cu pan te lo que su ce de
en este tiem po, por ejem plo 
en Irak (Ver Ma teo
23:29-36). Dios con de na la
vio len cia por que im pi de co -
no cer los ca mi nos de la paz,
y lla ma al arre pen ti mien to:
“He aquí no se ha acor ta do
la mano de Jeho vá para
sal var, ni se ha agra va do
su oído para oír” (Isaías
59:1).

“Por que vues tras ma nos
es tán con ta mi na das de san -
gre, y vues tros de dos de ini -
qui dad; vues tros la bios
pro nun cian men ti ra, ha bla
mal dad vues tra len gua. No
hay quien cla me por la jus -
ti cia, ni quien juz gue por la
ver dad, con fían en va ni dad, 
y ha blan va ni da des, con ci -
ben mal da des, y dan a luz
ini qui dad. Incu ban hue vos
de ás pi des, y te jen te las de
te la ra ñas, el que co mie re de 
sus hue vos, mo ri rá; y si los
apre ta ren, sal drán ví bo ras.
Sus te las no ser vi rán para
ves tir, ni de sus obras se rán
cu bier tos; sus obras son
obras de ini qui dad, y obra
de ra pi ña está en sus ma -
nos. Sus pies co rren al mal,
se apre su ran para de rra mar 
la san gre ino cen te; sus pen -
sa mien tos, pen sa mien tos
de ini qui dad; des truc ción y
que bran ta mien to hay en
sus ca mi nos. No co no cie -
ron ca mi no de paz, ni hay
jus ti cia en sus ca mi nos; sus
ve re das son tor ci das; cual -
quie ra que por ellas fue re,

no co no ce rá paz (Isaías
59:3-8).

Mues tre a los ami gos mu -
sul ma nes esta por ción bí -
bli ca, que es per fec ta, y dí -
ga le que el pro fe ta Isaías
ha bla ins pi ra do por el Espí -
ri tu de Dios. Pre gun te a su
ami go qué pue de de cir
acer ca de este men sa je, si es 
fiel a su con duc ta, si cree
que es par te de su doc tri na,
si ha vis to en su país her ma -
nos que prac ti can este com -
por ta mien to, si cree que
Dios lo aprue ba. Un dis cí -
pu lo de Je sús como el após -
tol Pe dro, dijo: “Se gui mos
las pi sa das del Se ñor Je -
sús” (1 Pe dro 2:21). Si así
fue se, la vio len cia no exis ti -
ría.

El día vier nes para los
mu sul ma nes

El mu sul mán no está obli -
ga do a ob ser var el vier nes
como día de des can so, pero
sí la ora ción (aza lá) del me -
dio día. Por la ma ña na y
des pués del me dio día está
per mi ti do tra ba jar. Se gún
la tra di ción del Islam, Adán
ob ser va ba el día vier nes
como día de ac ción de gra -
cias. Por esta ra zón, se res -
ta ble ció la ob ser van cia de
Adán (Co rán 62:9, 10). El
día vier nes como día fes ti vo 
se ha ins ti tui do re cien te -
men te. Se gún el Islam, los
is rae li tas “dis cre pa ron” con 
Dios, y por eso Él les im pu -
so el sá ba do (Co rán 16:124)
El Co rán usa este tér mi no
“dis cre par”, (ná qa da y já -
la fa).

Jus ta men te el día vier nes
fue cru ci fi ca do el Se ñor Je -
su cris to, y cuan do mu rió,
José de Ari ma tea pi dió el
cuer po para lle var lo a una
tum ba nue va de su pro pie -
dad. “Era día de la pre pa -
ra ción y es ta ba para co -
men zar el día de re po so”

(Lu cas 23:54). “Por que los
ha bi tan tes de Je ru sa lén y
sus go ber nan tes, no co no -
cien do a Je sús, ni las pa la -
bras de los pro fe tas que se
leen to dos los días de re po -
so, las cum plie ron al con -
de nar le” (He chos 13:27).

Bien pue de de cir a sus
ami gos que to dos los días
de bie ran ser vier nes en sus
vi das. Si Dios nos lla ma a su 
pre sen cia un mar tes, por
ejem plo, ¿qué su ce de?
Estoy al tan to de qué le con -
tes ta rán, y será una con ver -
sa ción in te re san te para
ellos, sin ne ce si dad de en -
trar en re fe ren cias a El Co -
rán o el Ha dith.

Orar cin co ve ces al día
En el Ca pí tu lo XXI ha blo

más que su fi cien te acer ca
de este tema, e in te re sa
para des pe jar to das las du -
das, de que no hay nin gu na
ra zón que in di que que
exac ta men te te ne mos que
orar cin co o seis ve ces al
día. Po de mos orar me nos, o 
más. Re cor de mos que orar
no es lo mis mo que re zar, y
en las cin co ora cio nes el
mu sul mán reza, es de cir,
re pi te per ma nen te men te lo
mis mo. Los sa beos, una co -
mu ni dad re li gio sa de mo -
no teís tas gnós ti cos, ora ban
sie te ve ces al día. Cin co ora -
cio nes del Islam coin ci den
con es tas.

“Orad sin ce sar” (2 Te sa -
lo ni cen ses 5:17). Pa blo, a
los her ma nos de Te sa ló ni ca 
los in vi ta a pre va le cer en la
ora ción. Los cris tia nos de la 
Igle sia pri mi ti va per se ve ra -
ban uná ni mes en la ora -
ción, y per sis tían fir mes y
cons tan tes en rue gos y sú -
pli cas de lan te del tro no de
Dios, pero no se es pe ci fi ca
cuán tas ve ces ora ban por
día. Te nían fe que Je sús es -
ta ba in ter ce dien do por ellos 
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ante el Pa dre (He chos 1:14;
6:4). Man te ner se en ora -
ción es per se ve rar ve lan do
a cada ins tan te, como en se -
ñó su Maes tro, es pe cial -
men te en el huer to de Get -
se ma ní, cuan do es cu cha ron 
que su ami go in ter ce día por 
ellos con su fri mien to in de -
ci ble. Ellos no po dían bo -
rrar de sus men tes las gran -
des go tas de san gre que ca -
ye ron en el sue lo y que vie -
ron sus ojos. Fue ron tes ti -
gos.

La ora ción de fe sal va al
en fer mo (San tia go 5:15). La 
ora ción efi caz del jus to pue -
de mu cho (San tia go 5:16).
“Oran do en todo tiem po
con toda ora ción y sú pli ca
en el Espí ri tu, y ve lan do en
ello con toda per se ve ran cia
y sú pli ca por to dos” (Efe -
sios 6:18). “Que los hom -
bres oren en todo lu gar, le -
van tan do ma nos san tas, sin 
ira ni con tien da” (1 Ti mo teo 
2:8). “Orad unos por otros”
(San tia go 5:16).

Las ora cio nes de los san -
tos sub en como in cien so
agra da ble y lle nan las co pas 
de oro que tie nen los vein ti -
cua tro an cia nos de lan te del
gran tro no y del Cor de ro
(Apo ca lip sis 5:8). Es la re -
ve la ción ma ra vi llo sa. Es
po si ble orar cin co ve ces al
día y te ner el co ra zón lle no
de mal dad y car ga do de
muer tes y crí me nes. Es po -
si ble orar cin co ve ces al día
y vi vir min tien do, y sa be -
mos que los men ti ro sos no
en tra rán al pa raí so. Es po -
si ble re zar cin co ve ces al día 
y ex plo tar a los ni ños y a los
po bres, pa gar mi se rias de
suel dos a los des po ja dos
apro ve chan do la fal se dad,
la hi po cre sía, el fin gi mien to 
y la fa ci li dad que otor gan
las ad mi nis tra cio nes mu ni -
ci pa les.

Entre ami gos y ele men tos
de la alta so cie dad que tie -
nen in fluen cia en las ofi ci -
nas pú bli cas de ci den cómo
me jor con vie ne. A la hora
de ter gi ver sar o fal sear lo
le gal, se ol vi dan de la san ti -
dad que apa ren tan el día
vier nes y to dos sus re zos.

Nue va luna
La luna, el lu mi nar me nor 

for ma do por Dios para pre -
si dir la no che (Gé ne sis
1:16). Entre los he breos es
sig no de tiem pos sa gra dos
(Sal mo 103:19). El no vi lu -
nio es la con jun ción de la
Luna con el Sol. Por esa
cau sa se con ta bi li za ba el
mes en tre dos no vi lu nios.
Se ce le bra ba una fies ta con
gran de ale gría en el co -
mien zo del sép ti mo mes o
del no vi lu nio (1 Sa muel
20:27; 2 Re yes 4:23; Isaías
1:13:14; Eze quiel 45:17;
46:1-3; Oseas 2:13). En el
tem plo se ofre cían sa cri fi -
cios es pe cia les. (Nú me ros
28:11-15; Eze quiel 46:6). El
no vi lu nio re ves tía una so -
lem ni dad muy par ti cu lar en 
el 7º mes, que era la fies ta
de las trom pe tas (Je re mías
23:23-25; Nú me ros 29:1-6;
Esdras 3:6; Nehe mías 8:2).

Dios ha pre vis to la luna
como se ñal de los úl ti mos
tiem pos, es de cir, an tes del
jui cio de Dios (Isaías 13:10:
24:23; Éxo do. 32:7; Joel
2:10-31; Ma teo 24:29; Mar -
cos 13:24; He chos 2:20).

Usted co no ce que el ca -
len da rio ára be es lu nar,
L-Hé je ri, de allí el nom bre
de la pe re gri na ción del pro -
fe ta Maho ma de La Meca a
la Me di na10 o bien en el mes 
de Ra ma dán (Co rán 2:184). 
Asi mis mo en otras cul tu ras, 
por ejem plo en Chi na, des -
de la an ti güe dad usa ban

múl ti ples ába cos re la cio na -
dos con los mo vi mien tos de
la Luna, no así del Sol. Los
ára bes fue ron gran des im -
pul so res de la as tro no mía.
Por este mo ti vo, al gu nas
prác ti cas re li gio sas tie nen
re la ción con los mo vi mien -
tos de la Luna. Pa blo hace
men ción a que los días de
Luna nue va tie nen un ca -
rác ter sin gu lar en la vida de
al gu nas per so nas (Co lo sen -
ses 2:16). Como pue de ob -
ser var, los mu sul ma nes to -
ma ron cos tum bres he breas
y las in clu ye ron en sus prác -
ti cas religiosas.

En cada uno de los tex tos
si guien tes se men cio na los
días de nue va Luna como
una fe cha es pe cial. “To cad
la trom pe ta en la nue va
luna, en el día se ña la do, en
el día de nues tra fies ta so -
lem ne” (Sal mo 81:3). “Y
para ofre cer to dos los ho lo -
caus tos a Jeho vá los días de
re po so, lu nas nue vas y fies -
tas so lem nes” (1 Cró ni cas
23:31; 2 Cró ni cas 8:13). El
Sal mo 104 tam bién ha bla
de que Dios “hizo la luna
para los tiem pos”. Re cuer -
de que en el fin de los tiem -
pos la Luna se vol ve rá co lor
san gre. Y en Sal mo 81:3,
con la nue va Luna daba co -
mien zo al fes ti val. To ca ban
la trom pe ta.

La in fluen cia de la Luna
en las al tas y ba jas ma reas
ha des per ta do ma yor in te -
rés en afir mar su im por tan -
cia en la vida del pla ne ta.
En las bru je rías tam bién
uti li zan la Luna para sus
pre pa ra dos ma lig nos y per -
ver sos. Pro rrum pen en la
no che, bus can una en cru ci -
ja da de ca mi nos y allí ha cen 
ri tos sa tá ni cos: en tie rran
can ti dad de ele men tos pre -
via men te pre pa ra dos,
mien tras oran a Dios y re pi -
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ten por cio nes re li gio sas de
El Co rán y los Li bros San -
tos. En el tema si guien te
am plia ré in for ma ción.

Las es tre llas y cuer pos ce -
les tes fue ron crea dos para
in di car las es ta cio nes, el día 
y la no che, y mar car, en el
caso de los he breos, los
tiem pos de sus fes ti vi da des. 
De la mis ma ma ne ra ac túan 
los ára bes mu sul ma nes.
Re cuer de cuan do dia lo gue
con un mu sul mán, que no
to dos son ára bes, por lo
tan to se en con tra rá con
per so nas de dis tin ta for ma
de pen sar. Sea fle xi ble en
las con ver sa cio nes.

Hajj- Pe re gri na ción a La
Meca

La pe re gri na ción a La
Meca en Ara bia Sau di ta es
uno de los pi la res del Islam. 
Todo aquel que, aun que sea 
una vez en su vida hizo esta
pe re gri na ción, es un Hajj.
Es un tí tu lo im por tan te
para los hom bres, para las
mu je res en me nor gra do.
En la ciu dad a los an cia nos
to dos los lla man Hajj, aun -
que no co noz can La Meca.
Son per so nas dis tin gui das y 
vie jos san tos. Mu chas ve ces 
me lla ma ron Hajj pen san -
do que soy ára be mu sul -
mán, y esto dio lu gar a que
co men za ra una atrac ti va
con ver sa ción.

Je sús ha bla ba de aque llos
que se ha cían lla mar Rabí,
Rabí. “Y aman los pri me ros
asien tos en las ce nas, y las
pri me ras si llas en las si na -
go gas, y las sa lu ta cio nes en
las pla zas, y que los hom -
bres los lla men: Rabí, Rabí.
Pero vo so tros no que ráis
que os lla me Rabí; por que
uno es vues tro Maes tro, el
Cris to, y to dos vo so tros sois 
her ma nos. Y no lla méis pa -
dre vues tro a na die en la tie -
rra; por que uno es vues tro

Pa dre, el que está en los cie -
los (...) El que es el ma yor
de vo so tros, sea vues tro
sier vo” (Ma teo 23:6-11).

Iden ti fi que ple na men te
esto con lo que su ce de hoy
con El Hajj. Pre ten de ser
ma yor y me re cer to dos los
res pe tos de lan te de la gen -
te, pues to que el Ca non le
otor ga. Has ta di ría que tie -
ne pri vi le gios den tro de la
so cie dad. Cuan do ha re gre -
sa do de La Meca, lo con si -
de ran como un niño ino -
cen te. No tie ne nin gu na
mal dad y está to tal men te
pu ri fi ca do. Es un san to.
Con es tos da tos po de mos
en con trar mu chos ver sícu -
los en Las Sa gra das Escri tu -
ras que di cen lo con tra rio
de es tas apa ra to sas creen -
cias. Pero re cuer de de no
ser ofen si vo cada vez que
con ver se con ellos; al con -
tra rio, si es res pe tuo so
cree rán aún más a sus pa la -
bras.

El beso
El beso es cos tum bre en -

tre mu sul ma nes, de bi do a
la Hum ma, laher man dad.
To dos los ára bes mu sul ma -
nes son her ma nos. Po si ble -
men te han to ma do las pa la -
bras de Je sús cuan do dijo:
“Y to dos vo so tros sois her -
ma nos” (Ma teo 23:8). El
beso es par te del so lem ne
sa lu do y sim ple men te una
fer vien te ex pre sión de ca -
ma ra de ría, agra de ci mien -
tos y bue nos de seos. Mien -
tras se sa lu dan ex pre san
bue nos de seos y se be san
va rias ve ces. Es una prác ti -
ca di fe ren te a nues tra cul tu -
ra y cos tum bres.

No debe be sar a las mu je -
res mu sul ma nas, en la me -
di da que no ha lo gra do con -
fian za su fi cien te, bue na
amis tad y tiem po de ma du -
ra ción en el afec to y res pe -

to. La mu jer ca sa da no besa
a los hom bres, sal vo sus fa -
mi lia res o muy ami gos de la
fa mi lia. Cuan do se ha bla de
amis tad de be mos te ner cui -
da do. No pue do de cir o afir -
mar que la es po sa de mi
ami go es mi ami ga. Cui da -
do con esto. El es po so es mi
ami go, pero ella se su je ta a
las cos tum bres so cia les,
cul tu ra les y re li gio sas, y
man ten drá dis tan cia por
res pe to a su es po so y tra di -
cio nes.

En las vi si tas po de mos be -
sar al hom bre, si he mos en -
ta bla do bue na amis tad,
pero no a la mu jer. En todo
caso, si el hom bre besa a mi
es po sa es po si ble que yo
que de ha bi li ta do para be sar 
a su es po sa, aun que no sea
im pres cin di ble ha cer lo, o
ella in ten ta rá be sar me en
pre sen cia de su es po so.
Este es un ejem plo prác ti co
pero cuan do ha bla mos de
mi sio ne ros sol te ros, po drá
com pro bar que es di fe ren te
con los ma tri mo nios. Tam -
bién, se da el caso que las
per so nas adul tas como no -
so tros so mos res pe ta dos y
hon ra dos. Por este mo ti vo
no es de ex tra ñar se que al -
guien nos bese al mar gen de 
es tas re glas de con duc ta so -
cial. Ju das besó a Je sús y lo
trai cio nó (Ver Ma teo
26:49).

Los mu sul ma nes be san la
pie dra ne gra en La Caa ba
de La Meca, don de ase gu -
ran que está el se pul cro de
Maho ma. Baal era un dios
que los Ca na neos ado ra -
ban, y en 1 Re yes 19:18 dice: 
“Y yo haré que que den en
Israel sie te mil, cu yas ro di -
llas no se do bla ron ante
Baal, y cu yas bo cas no lo
be sa ron” ¡Her mo so para el
llo ro so Elías que es ta ba al
bor de del fra ca so! Una ten -
den cia de be sar los ído los,
como los ca tó li cos ro ma -
nos, o be sar el ani llo de los
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re ve ren dos, car de na les,
obis pos o pri ma dos, etc.

Tam bién los he breos
cuan do se apar ta ron del
ver da de ro cul to a Jeho vá
ca ye ron en es tas prác ti cas y
be sa ban los ani ma les que
re pre sen ta ban a Baal
(Oseas 13:2). Mu chos her -
ma nos en la fe be sa ban a
Pa blo en la ori lla de la pla ya
en Mi le to, cuan do se des pe -
dían con mu chas lá gri mas
(Ver He chos 20:36-38). Es
una de mos tra ción de afec -
to, ca ri ño, res pe to y su mi -
sión, se gún las cul tu ras y
cos tum bres, pero en tre los
mu sul ma nes y otras cul tu -
ras no bese en se gui da como 
lo hace en su país o en la
Argen ti na. Pue de co me ter
un error ver gon zo so.

Aber tu ra en el te cho
Las an ti guas ca sas ára bes

son ori gi nal men te dis tin tas
en tre ellas, pero al gu nas se
ca rac te ri zan por el es ti lo
ori gi nal de cons truc ción del 
lu gar. Pien so que se ase me -
jan a las vie jas ca sas he -
breas. En su in te rior hay un
pa tio gran de, y en la par te
su pe rior del te cho una
aber tu ra que da al ex te rior.
En los días de llu via o mu -
cho frío la cie rran o en trea -
bren. En ve ra no la abren
para ven ti la ción y me jor
cir cu la ción del aire vi cia do
y del humo. A un cos ta do
hay una es ca le ra, que da ac -
ce so a la te rra za. En la te -
rra za pue de ob ser var se la
aber tu ra, que po si ble men te 
abrie ron aque llos que
traían un pa ra lí ti co so bre
al moha di llas para que Je -
su cris to lo sanara.

Pue de ha ber sido una op -
ción ante la mul ti tud que
ha bía cer ca do al Maes tro.
“Y como no po día acer car se
a él a cau sa de la mul ti tud,
des cu brie ron el te cho de

don de es ta ba, y ha cien do
una aber tu ra, ba ja ron el le -
cho en que ya cía el pa ra lí ti -
co” (Mar cos 2:4). Su pon go
que se tra ta ba de esa aber -
tu ra que se de no mi na L
dua ya o L hal fa.

Sa que una con clu sión o
mo ra le ja lue go que co men -
te es tos he chos de la vida de
Je sús. Cuán tas ve ces ne ce -
si ta mos ven cer obs tácu los
para re ci bir una ben di ción
de Alláh para nues tras vi -
das y fa mi lia. Lle gar a Je sús 
en aquel tiem po era com pli -
ca do. Gran des mul ti tu des
se guían al Maes tro y re sul -
ta ba casi im po si ble acer car -
se y po ner se a su lado. Aho -
ra po de mos lle gar nos al
tro no de la gra cia y pre sen -
tar nos con con fian za (Ver
He breos 4:16). Co men te
esta ex pre sión a los ami gos
y en ca mí ne los a los acon te -
ci mien tos bí bli cos. Vaya
lle nan do su vida con La Pa -
la bra del Li bro San to de
Dios.

De sa tar y qui tar el cal za do
Esto te nía va ria da in ter -

pre ta ción, y como ac ción
sim bó li ca no po cas sig ni fi -
ca cio nes. Por ejem plo, la
san ti dad del lu gar. “Y dijo:
No te acer ques; qui ta el
cal za do de tus pies, por que
el lu gar en que tú es tás, tie -
rra san ta es” (Éxo do 3:5).
“Y el Prín ci pe del ejér ci to de 
Jeho vá res pon dió a Jo sué:
Qui ta el cal za do de tus pies, 
por que el lu gar don de es tás 
es san to. Y Jo sué así lo
hizo” (Jo sué 5:15). Es tie rra
san ta o lu gar san to por la
pre sen cia de Dios.

Anti gua men te se qui ta -
ban el cal za do y se pos tra -
ban con re ve ren cia (Eze -
quiel 24:17). Era una se ñal
de hu mi lla ción y res pe to
(Éxo do 30:19-21). Esti mo
que lo adop ta ron como una

cos tum bre que se trans for -
mó en una prác ti ca. Hoy no
se pien sa así; no obs tan te,
di cen que el lu gar don de es -
tán oran do aun que sea ac ci -
den tal, es san to. Se qui tan
el cal za do para de sig nar si -
tua ción de luto o due lo (2
Sa muel 15:30; Isaías 20:2;
Eze quiel 24:17). Qui tar el
cal za do para re nun ciar a la
po se sión (Deu te ro no mio
25:9; Rut 4:7). El es cla vo se
sa ca ba su cal za do en se ñal
de hu mi lla ción (Ma teo
3:11). «Los cris tia nos de
Etio pía en tran a sus igle sias 
des cal zos, y los in dios y
brah ma nes y otros ha cen lo
mis mo al en trar a sus pa go -
das y tem plos (Ecle sias tés
5:1)»(51).

Hoy lo prac ti can paí ses
ára bes de Me dio Orien te y
Nor te de Áfri ca. Po si ble -
men te gran can ti dad de
gen te no lo hace en se ñal de
tan to res pe to y hu mi lla -
ción, por que ob ser van si al -
guien los mira, in clu so
mien tras oran, eso es lo que
he ob ser va do. Antes de orar 
tam bién se qui tan el cal za -
do de sus pies. Di cen que el
lu gar don de es tán es san to,
y por ese mo ti vo co lo can
una al fom bra para se pa rar
lo su cio del mun do y lo san -
to de Dios. Lo ha cen por
cos tum bre, ya que es co -
mún ver los den tro de la
casa y an dar des cal zos, in -
clu so en in vier no. Tam bién
por la cos tum bre de cui dar
sus bo ni tas al fom bras. Es
una cos tum bre ri tual re li -
gio sa. Pue den qui tar sus
cal za dos y cum plir con sus
pre cep tos, pero siem pre la
ac ción en sí no cu bri rá la
mul ti tud de pe ca dos que se
ani dan en el co ra zón del
hombre.

¿De bo co mer la car ne de
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ani ma les que ma tan se -
gún sus ri tos?

“Por tan to no ha rás alian za
con los mo ra do res (Ca na -
neos) de aque llas tie rras;
por que for ni ca rán en pos
de sus dio ses, y ofre ce rán
sa cri fi cios a sus dio ses, y te
in vi ta rán, y co me rás de sus
sa cri fi cios” (Éxo do 34:15).
La ver sión de la Vul ga ta del
Ser vi cio de San Mi guel de
las Escue las Pías, dice: «No
ha gas alian za con los hom -
bres de aque llas re gio nes;
no sea que des pués, que hu -
bie ren for ni ca do con sus
dio ses, y ado ra do sus ído -
los, te con vi de al gu no a co -
mer de las co sas sa cri fi ca -
das»(25).

Cada vez que el mu sul -
mán mata un ani mal, será
den tro de las nor mas o ri tos 
re li gio sos es ta ble ci dos. La
for ma de de go llar el ani mal, 
las pa la bras que pro nun -
cian y el de rra ma mien to de
la san gre, nos in di ca que es -
ta mos fren te a un sa cri fi cio
de un ani mal de lan te de
Dios, que di fie re en tre paí -
ses mu sul ma nes y aún de
los mis mos ju díos. En otro
tema co men ta ré cuál pue de 
ser ese Dios y el efec to de la
san gre. Por aho ra di ga mos
que en todo caso, el com -
pro mi so de co mer esa car ne 
es re la ti vo al pun to de com -
par tir ese sa cri fi cio, que
pue de ser pa ga no.

La ex pe rien cia me dice
dos co sas. Pri me ro, de ci dir
en base a las in di ca cio nes
da das en Las Sa gra das
Escri tu ras por las re fe ren -
cias del Anti guo y Nue vo
Tes ta men to Tam bién, re cu -
rrir a los dic ta dos de la con -
cien cia. “Por que al gu nos,
ha bi tua dos has ta aquí a los 
ído los, co men como sa cri fi -
ca do a ído los, y su con cien -
cia, sien do dé bil, se con ta -
mi na. Si bien la vian da no

nos hace más acep tos ante
Dios; pues ni por que co ma -
mos, se re mos más, ni por -
que no co ma mos, se re mos
me nos. Pero mi rad que
esta li ber tad vues tra no
ven ga a ser tro pe za de ro
para los dé bi les” (1 Co rin -
tios 8:7-9).

No co mer po dría oca sio -
nar un de sai re a la in vi ta -
ción que vie ne con afec to,
ale gría y de un co ra zón sin -
ce ro. El mu sul mán es sin ce -
ro en esta ac ti tud, y lo in vi -
ta rá cuan do esté con ven ci -
do de que us ted lo acep tó
como un ami go, y res pon -
de rá como tal. Lo in vi ta rá a
co mer y dis fru tar el ali men -
to. Por esto, ne gar se po drá
ser un obs tácu lo que no
será fá cil elu dir o sa car al
mo men to de con ti nuar la
amis tad lo gra da. Es po si ble
que pier da, más que gane a
la per so na.

Re cuer de que el mu sul -
mán hace sa cri fi cios para
com prar un cor de ro, y de -
sea com par tir lo con us ted.
No le ha so li ci ta do que us -
ted le ayu de a pa gar lo, al
con tra rio, lo re cha za ría ro -
tun da men te y casi que in -
ten tar lo se ría otra ofen sa.
Se sien te muy ha la ga do que
us ted vaya a su casa y par ti -
ci pe con ellos de su fies ta y
ale gría.

En se gun do lu gar, Las
Escri tu ras son un re fe ren te
per ma nen te para nues tra
vida. Todo el ca pí tu lo 14 de
la car ta a los Ro ma nos es
una gran ayu da que des pe -
ja rá cual quier duda. Pero
vea mos jun tos, por ejem -
plo, los ver sícu los si guien -
tes. “El que come, no me -
nos pre cie al que no come, y
el que no come, no juz gue al 
que come; por que Dios le
ha re ci bi do" (v. 3). “El que
hace caso del día, lo hace
para el Se ñor; y el que no
hace caso del día, para el

Se ñor no lo hace. El que
come, para el Se ñor come,
por que da gra cias a Dios; y 
el que no come, para el Se -
ñor no come, y da gra cias a 
Dios” (v. 6). “No sea, pues,
vi tu pe ra do vues tro bien;
por que el rei no de Dios no
es co mi da ni be bi da, sino
jus ti cia, paz y gozo en el
Espí ri tu San to” (v. 17).

“Bie na ven tu ra do el que
no se con de na a sí mis mo
en lo que aprue ba. Pero el
que duda so bre lo que
come, es con de na do, por -
que no lo hace con fe; y todo 
lo que no pro vie ne de fe, es
pe ca do” (vv. 22-23). “Por
tan to, na die os juz gue en
co mi da o en be bi da, o en
cuan to a días de fies ta, luna
nue va o días de re po so,
todo lo cual es som bra de lo
que ha de ve nir; pero el
cuer po es de Cris to” (Co lo -
sen ses 2:16). La ra zón o
mo ti vo que us ted pien se
por qué no debe co mer esa
car ne, no in va li da o anu la
que ex pli que con sim pa tía,
ama bi li dad y de li ca de za los
mo ti vos por los cua les no
pue de acep tar la in vi ta ción, 
pero no ol vi de que ellos lo
re ci ben como un re cha zo, y
para que esto no su ce da es
pre fe ri ble ex pli car cuá les
son sus fun da men tos para
no co mer esa car ne, y que
de ben es tar muy bien jus ti -
fi ca dos.

Le acla ro que no será bien
re ci bi da su ex pli ca ción.
Jus ta men te, co mer con
ellos la car ne del sa cri fi cio
le fa ci li ta rá una bue na
opor tu ni dad para afian zar
su amis tad y un tiem po de
tes ti mo nio con se gu ri dad.
Pue de re la cio nar este tema
con “Ra ma dán ayu no y ora -
ción”, ca pí tu lo XXIV, y con
el tema “Lo que del hom bre
sale eso con ta mi na” del ca -
pí tu lo XXII.
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Re co ger el pan para que
no se pier da

“Y cuan do se hu bie ron sa -
cia do, dijo a sus dis cí pu los:
Re co ged los pe da zos que
so bra ron, para que no se
pier da nada” (Juan 6:12).
El pan es algo sa gra do y es -
pe cial para los mu sul ma -
nes. Con si de ran que es una
ben di ción de Dios para el
ho gar. Tam bién por que es
el ali men to in fal ta ble de los
po bres. Tie nen por de más
res pe to por el pan que so -
bra. To dos los des per di cios
se jun tan y se los dan a un
po bre que pasa por las ca -
sas bus can do pan seco que
lo usa rá como ali men to
para su fa mi lia o bien se lo
dará a su asno.

El pue blo de Israel de bía
jun tar la can ti dad de “pan
del cie lo” para el con su mo
de ese día, nada de más ni
de me nos. De bía obe de cer a 
Dios las in di ca cio nes da das
a Moi sés. Ti rar el pan que
es pro vi sión mi la gro sa de
Dios será pe car en de so be -
dien cia, irre ve ren cia y fal ta
de te mor al Se ñor. No ti rar
el pan y jun tar (Ver Éxo do
16:18; Mar cos 6:43) Doce
ces tas (8:8), sie te ca nas tas.
“Re co ged los pe da zos que
so bra ron”. De be ría ser una
cos tum bre en tre no so tros
tam bién, ya que por la
abun dan cia se tira al ta cho
de des per di cios y de allí al
re co lec tor de re si duos. No
po cas ve ces he vis to en ho -
ga res de cris tia nos ti rar el
pan mien tras otros se mue -
ren de ham bre.

En una opor tu ni dad ha -
bía mos to ma do el té de
men ta de la tar de en la casa
de unos ami gos, y yo co mía
inad ver ti do las mi gui tas de
pan que ha bían que da do
so bre la mesa, sin ce ra men -
te no pres té aten ción a lo
que es ta ba ha cien do. Cuan -
do me vie ron, se asom bra -

ron, y yo más pen san do que
co me tía un error, pero gra -
cias a Dios no fue así. Ellos
co men ta ban que yo te nía
una bue na ac ti tud.

Otro día una ami ga nos
dio un buen ejem plo. Ha -
bía mos lim pia do la co ci na,
y en tre al gu nos des per di -
cios ti ra mos unos tro ci tos
de pan en du re ci do que ha -
bían que da do al des cui do
en tre unas bol si tas plás ti -
cas. Por lo ge ne ral los guar -
da mos para ra yar y ha cer
co mi das, o bien apro ve char
para ha cer bu dín de pan.
Nues tra ami ga des cu brió
que ha bía mos ti ra do el pan
duro a la ba su ra, y lo jun tó,
a la vez que nos mi ra ba re -
pro chan do lo que ha bía mos 
he cho, y de cía que el pan es
de Dios y otros lo ne ce si tan, 
y nos mi ra ba muy se ria, casi 
eno ja da. No so tros no acos -
tum bra mos a ti rar re za gos
de pan, fue ac ci den tal, pero
tam bién fue una lec ción
que no ol vi da re mos.

Una mez qui ta por tal can -
ti dad de mu sul ma nes

“Y un día de re po so sa li -
mos fue ra de la puer ta, jun -
to al río, don de so lía ha cer -
se la ora ción; y sen tán do -
nos, ha bla mos a las mu je res 
que se ha bían reu ni do”
(He chos 16:13). Da mos esta 
re fe ren cia bí bli ca, por que
es evi den te que en Fi li pos
ha bía muy po cos ju díos.
Entre los ju díos, cuan do la
po bla ción de va ro nes pa sa -
ba la ci fra de diez per so nas,
de bía es ta ble cer se una si -
na go ga. Era una exi gen cia
de la Ley ju día. Tam po co
afir mo que no hu bie se si na -
go gas, solo ex trai go esa su -
ge ren cia para ilus trar el
tema.

Los ca tó li cos ro ma nos ha -
cen lo mis mo des de la an ti -
güe dad.

Los ára bes mu sul ma nes
dis po nen de las mis mas
nor mas he breas, y tam bién
es ta ble cen para cier ta can -
ti dad de per so nas, una can -
ti dad de mez qui tas, con la
di fe ren cia que en una zona
de la plan ta baja del edi fi cio 
los mu sul ma nes po nen co -
mer cios don de se jun tan a
con ver sar, to man su café
fuer te o té a la men ta, com -
pran, ven den y oran. Los lo -
ca les son al qui la dos y las
ga nan cias se re par ten en tre
el in qui li no, au to ri da des de
la mez qui ta y al or den re li -
gio so.

De esta ma ne ra, la co mu -
ni dad con su apor te sos tie -
ne a sus lí de res, con so li da
los cre yen tes al re de dor del
lu gar san to y ge ne ra un cre -
ci mien to eco nó mi co re li -
gio so en tre la po bla ción. Es
un cen tro atrac ti vo obli ga -
do, pues to que en la ca lle
uno o dos días en la se ma na
pre pa ran un sok o fe ria
don de ven den todo tipo de
pro duc tos para el ho gar y la
fa mi lia. Será, cada se ma na,
un ir y ve nir de per so nas
dan do vuel tas al re de dor de
la mez qui ta. Es un lu gar
atrac ti vo e in te re san te don -
de us ted pue de mez clar se
en tre ellos con cui da do, y
man te ner con ver sa cio nes
ami ga bles, pru den tes y
equi li bra das sin pa la bras
pro vo ca ti vas, cho can tes ni
ofen si vas. Será el pri me ro
de mu chos en cuen tros en
un lu gar que apa ren te men -
te pa re ce peligroso.

El hom bre fue crea do de
un coá gu lo

“Y de una san gre ha he cho 
todo el li na je de los hom -
bres, para que ha bi ten so -
bre toda la faz de la tie rra; y
les ha pre fi ja do el or den de
los tiem pos, y los lí mi tes de
su ha bi ta ción” (He chos
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17:26). El li bro de Los He -
chos de los Após to les fue
es cri to al re de dor del año 62 
d.C. Es el re la to de la vida
de los após to les en el co -
mien zo de la ex pan sión de
la Igle sia, tan to para Me dio
Orien te, como para Eu ro pa
y Asia. Esta pa la bra, más
una se rie de re co pi la cio nes
lle gó a las ma nos de los pri -
me ros ca li fas o su fis tas que
ini cia ron es cri tos dan do
for ma a lo que pos te rior -
men te se ría El Co rán. Estu -
vo pa té ti ca men te re gis tra -
da la idea del pro fe ta
Mahoma.

Él vi vió en tre ju díos y cris -
tia nos, y su pro pia in ter pre -
ta ción lo lle va a co me ter
erro res acer ca del Espí ri tu
de La Pa la bra de Dios, por -
que no tuvo es pí ri tu de co -
no ci mien to ni de ins pi ra -
ción.

Men cio na que Je sús fue
crea do como Adán (Co rán
3:59). Pero pos te rior men te, 
lue go que des cri be un pro -
ce so ima gi na do, dice que es
pro duc to de un coá gu lo
(Co rán 23:12-15). Ellos lo
des cri ben como una evo lu -
ción ce lu lar, y Gé ne sis 2:7
ha bla que fue he cho “del
pol vo de la tie rra, y so pló
en su na riz alien to de vida”. 
Este es un caso di fe ren te.
Lu cas dice: “Y de una san -
gre ha he cho todo el li na je
de los hom bres”, en alu sión
a Adán.

Ellos es ti ma ron co rrec to
no apar tar se de la ex pre -
sión li te ral de Las Escri tu -
ras,pro duc to de su men te
car nal y no es pi ri tual. La
Pa la bra de Dios se dis cier ne 
es pi ri tual men te. En este
tema debe par tir ha blan do
des de Adán en ade lan te, y
afir mar la le tra de Las
Escri tu ras en la ex pli ca -
ción. Lo im por tan te acla rar
es si en ver dad fue crea do
de un coá gu lo de san gre,
¿se rá lí ci to co mer la san -

gre? Des de lue go que co no -
ce mos el pro ce so de la crea -
ción, pero para sus men tes
es im por tan te este aná li sis.
La ex pre sión de Gé ne sis
2:23 dice: “Car ne de mi
car ne y san gre de mi san -
gre”.

Pri me ro la crea ción del
hom bre y lue go la pro crea -
ción, la re pro duc ción, es
de cir, la mul ti pli ca ción del
hom bre. Adán es el pri me ro 
y el ejem plo, lue go la mu jer, 
y esto es cla ro. Mez clan las
ex pre sio nes de los es cri to -
res bí bli cos por que no tie -
nen en ten di mien to. Aho ra
nos que da tra tar de ex pli car 
este ori gen y mag ni fi car el
po der de nues tro Dios en la
crea ción. “Bie na ven tu ra do
eres, Si món, hijo de Jo nás,
por que no te lo re ve ló car ne 
ni san gre, sino mi Pa dre
que está en los cie los” (Ma -
teo 16:17). Se re fie re al ser
hu ma no, y es ejem plo del
ori gen de don de vie ne la re -
ve la ción; no es de un ser
hu ma no, es de par te de
Dios.

Un vaso de agua
“Y cual quie ra que dé a

uno de es tos pe que ñi tos un
vaso de agua fría so la men -
te, por cuan to es dis cí pu lo,
de cier to os digo que no
per de rá su re com pen sa”
(Ma teo 10:42). Me sor pren -
dí al ver en el Nor te de Áfri -
ca qué can ti dad de per so -
nas to man agua, mu cho
más que en otros con tex tos
y cul tu ras. Des cu bri mos
con fa ci li dad que en al gu -
nos lu ga res po nen una ti na -
ja o bo ti ja con agua y un
vaso de ba rro co ci do al paso 
de la gen te, para cal mar la
sed que pa re cie ra per se -
guir los.

En una opor tu ni dad con -
ver sa ba con unos ami gos en 
la ace ra de la casa, y se acer -

ca ron va rios jó ve nes para
pe dir agua. He via ja do en el
tren y com par tí el agua en
bo te lla que ha bía com pra -
do, por que al gún pa sa je ro
me ob ser va ba de mos tran do 
de seos de be ber di rec ta -
men te de la bo te lla, es de cir
don de us ted pone su boca el 
des co no ci do pone la de él.
Es co mún ver es tas co sas y
con más asi dui dad en ve ra -
no o en tiem pos de ca lor.
No hay va rian tes en in vier -
no.

En el tiem po de Je sús,
evi den te men te su ce día lo
mis mo, por que el Maes tro
uti li zó ese ejem plo para de -
jar una en se ñan za con la
mu jer Sa ma ri ta na. En paí -
ses del Nor te de Áfri ca y
me dio orien te, se cos y de -
sér ti cos, las per so nas ne ce -
si tan per ma nen te men te el
agua para su cuer po.

«Aun que el ges to ama ble
ha cia los dis cí pu los de Cris -
to sea tan pe que ño, cuan do
no hay opor tu ni dad de ha -
cer más, como dar les de be -
ber solo un vaso de agua
fres ca, será acep ta do por
Cris to y te ni do en cuen ta
para una pin güe re com pen -
sa. Los fa vo res he chos a los
dis cí pu los de Cris to son
ano ta dos en su li bro y eva -
lua dos allí, no se gún el pre -
cio del re ga lo, sino se gún el
amor y el afec to sin ce ro del
do nan te»(30).

Usted no está dan do agua
a un niño, aun que pu die ra
ha cer lo, está dan do agua a
un des co no ci do que tal vez
pue de es tar en fer mo y en -
dé mi co, pero que tie ne sed.
Pue de dis po ner de va sos
des car ta bles o re ga lar le la
bo te lla de agua, si tie ne
apren sión. Dar un vaso de
agua a un se dien to es cal -
mar la sed del Se ñor, como
si a Él le dié ra mos.

El mi sio ne ro será re com -
pen sa do con esa aten ción
que está ga ran ti za da por La
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Pa la bra. Aun que pue de tra -
tar se de un vaso de agua
fres ca como algo sim ple de
ayu dar a un se dien to, es ti -
mo que in ter pre ta do como
pa rá bo la se tra ta de ayu da,
com pa sión y buen tes ti mo -
nio ante los mu sul ma nes.
Ellos lo ha cen y nos dan
ejem plo.

La cir cun ci sión. Pac to
con Abraham

“Y a la edad de ocho días
será cir cun ci da do todo va -
rón en tre vo so tros por
vues tras ge ne ra cio nes; el
na ci do en casa, y el com pra -
do por di ne ro a cual quier
ex tran je ro, que no fue re de
tu li na je” (Gé ne sis 17:12).
Dios hizo un pac to con
Abraham: “Te mul ti pli ca ré
en gran ma ne ra”. “Se rás pa -
dre de mu che dum bre de
gen te”. “Y no se lla ma rá
más tu nom bre Abram, sino 
que será Abraham, por que
te he pues to por pa dre de
mu che dum bre de gen tes. Y
te mul ti pli ca ré en gran ma -
ne ra, y haré na cio nes de ti, y 
re yes sal drán de ti. Y es ta -
ble ce ré mi pac to en tre tú y
yo, y tu des cen den cia des -
pués de ti en sus ge ne ra cio -
nes por pac to per pe tuo,
para ser tu Dios, el de tu
des cen den cia des pués de
ti”.

«Pac to, be rit sig ni fi ca: un
pac to, alian za, tra ta do,
acuer do, com pro mi so, fian -
za. Esta es una de las pa la -
bras de ma yor im por tan cia
teo ló gi ca en La Bi blia. Un
be rit pue de ha cer se en tre
in di vi duos, en tre un rey y
su pue blo o en tre Dios y su
pue blo. Aquí el com pro mi -
so irre vo ca ble de Dios con -
sis te en que el Se ñor será
Dios de Abraham y sus des -
cen dien tes para siem pre.
Esta es la ma yor pro vi sión
del pac to con Abraham, es

la pie dra an gu lar de la re la -
ción eter na de Israel con
Dios, una ver dad con fir ma -
da por Da vid (2 Sa muel
7:24), por el Se ñor mis mo
(Je re mías 33:24-26), y por
Pa blo (Ro ma nos 9:4; 11:2,
29)»(1).

To das las pro me sas bí bli -
cas es tán ba sa das en esta
glo rio sa de cla ra ción. Este
tema está re la cio na do con
el co men ta rio de Je su cris to
la Roca. Enton ces Abram:
pa triar ca, pa dre su pre mo.
Abraham: pa dre de mul ti -
tu des y pac to, con fir ma do a
tra vés de la cir cun ci sión.

Se gún Gé ne sis 17:10, el
acto de la cir cun ci sión se
re qui rió como se ñal del
pac to pre via men te es ta ble -
ci do con Abraham, pa dre
de mul ti tu des. Este no fue
un nue vo pac to, sino una
se ñal ex ter na que Abraham
y sus des cen dien tes ha -
brían de adop tar para mos -
trar que ellos eran el pue blo 
del pac to di vi no; ju díos y
ára bes, Isaac e Ismael. El
he cho de que este acto se
rea li za ra en el ór ga no re -
pro duc ti vo mas cu li no tie -
ne, a lo me nos, un do ble
sig ni fi ca do:

Cor tar el pre pu cio sig ni fi -
ca ba apar tar se de la de pen -
den cia de la car ne.

La cir cun ci sión era una
ase ve ra ción de que la con -
fian za des can sa ba en la
pro me sa y fi de li dad de
Dios, más bien que en su
pro pia car ne. En rea li dad,
se lla ba este pac to con el
hijo de la pro me sa, con
Isaac.

“Sara tu mu jer te dará a
luz un hijo, y lla ma rás su
nom bre Isaac; y con fir ma ré 
mi pac to con él como pac to
per pe tuo para sus des cen -
dien tes des pués de él” (Gé -
ne sis 17:19). “Mas yo es ta -
ble ce ré mi pac to con Isaac”
Gé ne sis 17:21). “Y al oc ta vo
día se cir cun ci da rá al niño”

(Le ví ti co 12:3). “Cum pli dos 
los ocho días para cir cun ci -
dar al niño, le pu sie ron por
nom bre Je sús, el cual le ha -
bía sido pues to por el án gel
an tes que fue se con ce bi do”
(Lu cas 2:21). Los ára bes
mu sul ma nes lo prac ti can al
oc ta vo día. ¿Por qué todo
este co men ta rio pre vio
acer ca de Abraham? La
des cen den cia de Abraham
en el li na je ge ne ra cio nal,
in te re sa co no cer la. En pri -
mer lu gar, la des cen den cia
de Isaac, el hijo de la pro -
me sa.

En se gun do lu gar, en Je -
su cris to, el Hijo de Dios y
pro me sa para res ca tar un
mun do per di do y ale ja do de 
las le yes, es ta tu tos y man -
da mien tos de Dios. La lí nea 
ge ne ra cio nal se cum ple es -
tric ta men te. Era ne ce sa rio
un solo sa cri fi cio y para
siem pre, uno por mu chos,
una pri me ra re su rrec ción,
pri mi cia de los que duer -
men para res ca tar de la es -
cla vi tud del dia blo los que
de bían ser sal vos.

Je sús, des cen den cia de la
pro me sa he cha a Abraham,
el Uni gé ni to Hijo de Dios,
po día des truir los po de res
ma lig nos en el Cal va rio a
fa vor de cada quien de see
acer car se al mon te san to y
en con trar re fu gio para toda 
la eter ni dad. El pac to con
Abraham es tipo de Je su -
cris to, si guien do el or den
ge ne ra cio nal a tra vés de
Isaac has ta hoy.

Re ga teo
En oca sión de la muer te y

se pul tu ra de Sara, po de mos 
leer en Gé ne sis 23 el de sa -
rro llo com ple to como ilus -
tra ción de un re ga teo
(tshatr). Es una prác ti ca in -
te re san te y muy an ti gua en
la cul tu ra ára be. Es ne ce sa -
rio usar el re ga teo (Tshatr)
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para de mos trar que tie ne
in te rés en com prar, que le
da im por tan cia al pro duc to
y a esa cos tum bre es pe cial
de com prar, y es evi den te
que uno de sea com prar tan -
tas ar te sa nías her mo sas. De 
esta ma ne ra po drá “pe lear
el pre cio” o “dis cu tir el pre -
cio”, por que ellos quie ren
ven der y ha cer un buen ne -
go cio. El re ga teo es una
prác ti ca tra di cio nal en tre
ellos mis mos, y es no ta ble
mu chas ve ces ver los dis cu -
tir por unas mo ne das.

Por otra par te, es po si ble
en tre re ga teo y con ver sa -
ción, al fi nal de la ope ra ción 
ha brá en con tra do un “ami -
go” a quién po drá se guir
vien do para man te ner diá -
lo gos di ver sos, es pe cial -
men te acer ca del Evan ge lio.

El re ga teo, para el mi sio -
ne ro, es una prác ti ca del
idio ma y una opor tu ni dad
para ver un poco más aden -
tro de la per so na y co no cer
más de sus par ti cu la ri da -
des. Algo que no de be mos
de sa pro ve char. Antes de
en trar en el pro ce so del re -
ga teo, es cu che el pre cio del
pro duc to y des pués co -
mien ce us ted el tra to per so -
nal, es una bue na ex pe rien -
cia. De esta for ma se ase gu -
ra rá que tan to a us ted como 
un ex tran je ro, o a otro ára -
be de la mis ma ciu dad, ven -
de rá un pro duc to al mis mo
pre cio, por lo me nos al mí -
ni mo que pue da re ga tear.
Mu chas ve ces, cuan do ellos
lo ven a us ted, en se gui da
de du cen que es un ex tran -
je ro y tra ta rán de sa car le el
má xi mo de di ne ro po si ble
en el re ga teo. Ellos pien san
que us ted tie ne di ne ro y
pue de pa gar más por un
ele men to que cues ta me nos 
para ellos mis mos. De esto
se des pren de que mien ten y 
mu chas ve ces es una es ta fa.

Por ejem plo, un ta piz que
pue do com prar por dos -

cien tos dó la res, ellos le ven -
de rán a un ex tran je ro ig no -
ran te de los pre cios por lo
me nos tres o cua tro ve ces
más. Di cen que hay dos pre -
cios, uno para el tu ris ta y el
otro para sus pai sa nos.
Bien, en ton ces po de mos
apro ve char esta si tua ción,
para ha blar en una con ver -
sa ción bien ami ga ble acer ca 
de la men ti ra, del robo y del
pe ca do que Dios re cha za y
ja más acep ta.

To mar mu jer de la pa ren -
te la

“Si no que irás a mi tie rra
y a mi pa ren te la, y to ma rás
mu jer para mi hijo Isaac”
(Gé ne sis 24:4). Los pa dres
de ci den con fe: “Le ván ta te,
ve a Pa dam-aram, a casa de
Be tuel, pa dre de tu ma dre, y 
toma allí mu jer de las hi jas
de La bán, her ma no de tu
ma dre”(vv 44, 48). O sea,
eran pri mos (Gé ne sis
28:2). Es co mún en la cul -
tu ra ára be. Son mu chos los
ca sos que se unen en ma tri -
mo nio en tre pri mos. Les da
se gu ri dad en la fa mi lia,
por que “todo que da en
casa”, y se ase gu ra que el
hom bre ha to ma do por es -
po sa una vir gen. Ya he mos
co men ta do que es un ho nor 
para el pa dre en tre gar en
ma tri mo nio una hija vir -
gen.

«Para Wa lid Azziz la ven -
ta de hi jas era una lu cra ti va
fuen te de in gre sos…La san -
gre era una cosa, ya que
gran par te de la raza ára be
está for ma da por pa re jas de 
pri mos, pero la le che era
otra»(48).

Por otra par te, y ase me -
ján do se a los re la tos de La
Bi blia, pa re cie ra que esa
ten den cia de se guir el li na je 
fa mi liar con el co rrer del
tiem po se man tie ne in to ca -
ble. Enton ces, el to mar mu -

jer de en tre los pa rien tes da
se gu ri dad, y esto tam bién
pue de ser ma te rial de co -
men ta rios con sus ami gos.
Siem pre tie nen des con fian -
za de la mu jer, y el hom bre
tie ne ho rror de fra ca sar con 
su es po sa que no sea vir gen
o que sea in fiel. Creen que
to man do mu jer de en tre los
pa rien tes es ga ran tía, pero
está com pro ba do que no es
así.

Hay tri bus que es tán reu -
ni dos fa mi liar men te for -
man do un clan. Se ca san
en tre ellos y que dan to dos
vi vien do en el mis mo lu gar,
for man do una pe que ña vi -
lla (kas ba) don de ha bi tan
cien, dos cien tas o qui nien -
tas per so nas, to dos fa mi lia -
res. Pue de ser que han
cons trui do una edi fi ca ción
tra di cio nal en la zona ale ja -
da don de re si den, y allí se
con cen tran to dos con el
mis mo ape lli do de la des -
cen den cia, e in cor po ran el
nom bre del lu gar a su nom -
bre ci vil. Es po si ble que
ellos mis mos fun da ran ese
con glo me ra do de fa mi lias.
Es co mún en tre los be ré be -
res en el Nor te de Áfri ca.
Por esta cau sa sur gen ri va -
li da des en tre tri bus cuan do
al gún jo ven in ten ta to mar
mu jer de otra tri bu que no
está for ma da de acuer do a
sus cos tum bres. Las tri bus
di fie ren en sus tra di cio nes,
se en cie rran en sus cos tum -
bres y esto lo de fien den ce -
lo sa men te.

Res pec to a esta si tua ción,
casi fa mi liar di ría mos, des -
cui da nor mas ele men ta les
de res pe to mu tuo, de cen cia
den tro de la so cie dad y
aten ción a las le yes de mo -
ra li dad que Dios ha dado al
pue blo de Israel en Le ví ti co
18. To mar mu jer de la pa -
ren te la es di fe ren te a aman -
ci llar y vio lar a una mu jer, u
op tar por la de ge ne ra ción
en el sexo. Esto es gra ve.
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Por eso, es un buen tema
para ha blar so bre el in ces to
y la vo lun tad de Dios so bre
la base de Las Escri tu ras.

La dote. Re ga los de boda
“He ahí Re be ca de lan te de 

ti; tó ma la y vete, y sea mu -
jer del hijo de tu se ñor,
como lo ha di cho Jeho vá.
Cuan do el cria do de
Abraham oyó sus pa la bras,
se in cli nó en tie rra ante
Jeho vá. Y sacó el cria do al -
ha jas de pla ta y al ha jas de
oro, y ves ti dos, y dio a Re -
be ca; tam bién dio co sas
pre cio sas a su her ma no y a
su ma dre” (Gé ne sis 24:53).
Otro caso de es co ger mu jer
en tre la pa ren te la. Re be ca
era nie ta de Na cor, her ma -
no de Abraham. La ge ne ro -
si dad de Re be ca tuvo una
gran re com pen sa, y ella no
sa bía que aque llos ca me llos 
te nían tan tas ri que zas para
ella como dote para su boda 
con Isaac.

Esta prác ti ca co mún en
es tos días en las zo nas de -
sér ti cas no trae se gu ri dad a
la es ta bi li dad ma tri mo nial,
y tam po co en tre el mun do
ára be en cual quier lu gar del 
mun do. De pen de de la ac ti -
tud del hom bre, del co ra zón 
del hom bre. El di ne ro, las
jo yas o los pre sen tes que se
en tre guen como dote no
ase gu ran un ma tri mo nio
fe liz de lan te de Dios. La
idea ori gi nal es dar una es -
pe cie de se gu ro a la mu jer
por cual quier even tua li dad, 
pero está a la vis ta la des -
con fian za, y por ello mu -
chos pa dres re cla man im -
por tan tes su mas de di ne ro
y jo yas como dote. Si la jo -
ven no via es ele gan te, be lla
y her mo sa, con ma yor ra -
zón pe di rá ma yor can ti dad
como dote. En este as pec to
se es pe cu la y deja de te ner
ho nes ti dad y ori gi na li dad, y 

se trans for ma en un
comercio.

En zo nas muy po bres esta
prác ti ca se des vir túa. Pasa a 
ser un acto ale gó ri co o cum -
pli do de com pro mi so tra di -
cio nal, por que el pa dre del
no vio o el no vio no tie nen
di ne ro para en tre gar la dote 
que se exi ge, y ante la si tua -
ción los pa dres en co mún
acuer do aprue ban el ca sa -
mien to al mar gen de la se -
gu ri dad fu tu ra que pue da
te ner la des po sa da, no obs -
tan te la in ter ven ción de los
jue ces y au to ri da des ci vi les. 
Al sur de Ma rrue cos y en la
zona mon ta ño sa, hay tri bus 
don de las jó ve nes mu je res
se ca san con tal de po der
pa sar el in vier no se gu ras,
que nada va a fal tar les.
Cada año nue va men te bus -
can otro hom bre que las
acep te para ayu dar les a pa -
sar el in vier no.

Por ello el di vor cio es muy 
co mún, y el hom bre apro ve -
cha para cam biar de mu jer
las ve ces que se le an to ja,
es pe cial men te en los po bla -
dos le ja nos, en las zo nas ru -
ra les y en las mon ta ñas
don de el anal fa be tis mo
pro du ce can ti dad de per so -
nas in cul tas e ig no ran tes,
de es ca sa pre pa ra ción o sin
ella, y los có di gos fa mi lia res 
mar chan por otras ru tas
ale ja das de lo que para no -
so tros es le gal.

La mu jer bus ca agua del
pozo

“Y si al gu no abrie re un
pozo, o ca va re una cis ter na,
y no la cu brie re, y ca ye re allí 
buey o asno, el due ño de la
cis ter na pa ga rá el daño, y
re sar ci rá a su due ño” (Éxo -
do 21:33-34). Sea pozo o
cis ter na, el due ño de bía le -
van tar un muro al re de dor
de su boca para im pe dir que 

ca ye ra una per so na o un
ani mal.

La ta rea de aca rrear el
agua re caía so bre las don ce -
llas. La mu jer sa ma ri ta na
tuvo un en cuen tro es pe cial
con Je sús, allí al bor de del
pozo. Este diá lo go es ilus -
tra ti vo cuan do en se ña mos
Las Escri tu ras a un mu sul -
mán y le mos tra mos cuál
era el fin que se guía Je sús
en esa con ver sa ción. El
tras fon do, con tex to o es ce -
na rio na tu ral es la mis ma
at mós fe ra que ve mos en los
paí ses del Nor te de Áfri ca.
Es ideal el pa sa je bí bli co
para con ver sar acer ca del
tema. Un caso pa re ci do al
de Re be ca cuan do fue a
bus car agua al pozo. La mu -
jer ge ne ral men te es la que
va a bus car agua al pozo, lo
he mos vis to mu chas ve ces
en el cam po y en las zo nas
de sér ti cas, don de las chi cas
jó ve nes son las que lle van el 
agua a la casa.

He mos vis to en el sur de
Ma rrue cos, en zo nas in hós -
pi tas y de sér ti cas, ni ñas y
ni ños que lle gan al pozo de
agua de le ja nos lu ga res, en
sus ca me llos o as nos, y car -
gan sus cán ta ros, que a ojo
de buen cu be ro se nota que
son pie zas muy an ti guas, yo 
di ría de re li quia. Cán ta ros
de co bre de mu seo o va si jas
mo der nas como bi do nes de
plás ti co. Siem pre el con -
tras te. “Y la don ce lla era de
as pec to muy her mo so, vir -
gen, a la que va rón no ha bía
co no ci do; la cual des cen dió
a la fuen te, y lle nó su cán ta -
ro, y se vol vía” (Gé ne sis
24:16). “Y cuan do sub ían
por la cues ta de la ciu dad,
ha lla ron unas don ce llas que 
sa lían por agua, a las cua les
di je ron: ¿Está en este lu gar
el vi den te?” (1 Sa muel 9:11).

Las ciu da des se cons -
truían en la cima de las co li -
nas, pero al agua se la traía
del va lle o de la par te baja
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de la ciu dad, don de la napa
su pe rior es ta ba muy pró xi -
ma.

Deja que el mu sul mán lea
la his to ria de Je sús con la
Sa ma ri ta na y pue des bus -
car los tex tos ci ta dos y con -
ver sar acer ca de las cos -
tum bres que con ser van.
Dije que las per so nas en el
Nor te de Áfri ca be ben
abun dan te agua, y en tien -
den acer ca de la gran ne ce -
si dad del agua para la vida.
Su ami go sen ti rá un pla cer
es pe cial, pri me ro leer una
his to ria que lo re la cio na di -
rec ta men te con su con tex -
to, y se gun do, La Pa la bra
ha bla rá a su co ra zón. Lue go 
de ri va la con ver sa ción y
toma como cen tro el
“agua”. Je sús la fuen te del
agua que ne ce si ta mos en
nues tra vida, ¿ver dad? So -
bre la mar cha del diá lo go,
ya que él le pre gun ta rá y le
dirá las in quie tu des que
sur jan en su men te. Pue de
ha cer acla ra cio nes, ilus -
trar las a modo de pa rá bo las 
para que en tien da qué agua
es la que ofre ce Je sús el
pro fe ta.

Esta ac ti vi dad es tra di cio -
nal en otras cul tu ras, y es -
pe cial men te en el mun do
ára be. La con ver sa ción con
un ami go mu sul mán re sul -
ta rá agra da ble, y más aun
com pa rar con ejem plos de
su pro pia cos tum bre, pero
re sul ta rá atrac ti vo que el
diá lo go sea con una jo ven.
El pozo de agua es un lu gar
co mún de en cuen tro de las
mu je res se mi nó ma das (Gé -
ne sis 24:11). Es un en cuen -
tro atrac ti vo e in te re san te,
es casi un de seo dia rio bus -

car agua en el pozo y en con -
trar se con otras jó ve nes o
no tan jó ve nes para char lar
lar go y pa sar un mo men to
de fe li ci dad y en tre te ni -
mien to.

No po de mos ir en con tra
de la mis ma cos tum bre mi -
le na ria, y La Bi blia nos da
so bra dos ejem plos. Ima gi -
no que ellas sa ben qué día y
hora es ta rán allí para que el
en cuen tro sea con la per so -
na o ami ga que me jor se en -
tien den. Con quien tie ne
con fian za y pue den, por lar -
go tiem po, ha blar de sus
pro ble mas, in quie tu des,
su fri mien tos, pe nas, ale -
grías, y un sin fin de se cre -
tos que guar dan las mu je res 
en esta so cie dad tan par ti -
cu lar (Gé ne sis 29:10; Juan
4:5 y ss.).

Incli nar se: ¿Com ple ta su -
mi sión a Dios?

“Cuan do el cria do de
Abraham oyó sus pa la bras,
se in cli nó en tie rra ante
Jeho vá” (Gé ne sis 24:52).
Esto no siem pre es una ac ti -
tud de su mi sión, res pe to y
obe dien cia a las au to ri da -
des. El in cli nar se es un acto
de re ve ren cia en se ñal de
so me ti mien to, pero esta ac -
ti tud ha de mos tra do a tra -
vés de los tiem pos que pue -
de ser una pos tu ra apa ren -
te. Pue de ha ber fi de li dad,
no es dis cu ti ble, pero no
sig ni fi ca to tal men te una
obe dien cia cie ga al rey o a la 
au to ri dad. “Y lle ga ron los
her ma nos de José, y se in -
cli na ron a él ros tro a tie rra”
(Gé ne sis 42:6). “Y se in cli -
na ron ante él [José] has ta la 

tie rra. Y se in cli na ron (…) e
hi cie ron re ve ren cia” (Gé ne -
sis 43: 26, 28).

Cuán tos súb di tos han re -
ve ren cia do y be sa do la
mano del rey y des pués lo
han trai cio na do. Por ejem -
plo, al rey Has san II de Ma -
rrue cos lo he mos vis to ca -
mi nan do en tre sus co la bo -
ra do res, y cada uno be sa ba
una de sus ma nos y se in cli -
na ban con re ve ren cia, pero
sa be mos que en dos opor -
tu ni da des aten ta ron con tra
su vida.

¿Cuán tos que de mues tran 
tan to ho nor y su mi sión al
rey en un mo men to lo trai -
cio nan? Jus ta men te este
rey hizo cons truir una cár -
cel en el sur don de fue ron
en via dos por lo me nos cin -
cuen ta mi li ta res que aten -
ta ron con tra su vida.
¿Cuán tas ve ces be sa ron su
mano y lo re ve ren cia ron
con de mos tra ción de su mi -
sión? ¿Ju ra ron fi de li dad a
S. M. el rey? ¿Qué pen sa ban 
cuan do cons cien te men te
sa bían que eran súb di tos y
de bían ho nor y hon ra al rey
su au to ri dad? ¿Eran ho nes -
tos y sin ce ros de lan te de
Alláh?

Trein ta y dos mu rie ron en 
la cár cel, y más de vein te lo -
gra ron so bre vi vir y cum plir
la pena de con de na. Uno de
ellos se sui ci dó por el su fri -
mien to de las te rri bles tor -
tu ras que pa de cían por par -
te de sus her ma nos mu sul -
ma nes. El sub te nien te
Ahmed Mar zou ki, que sal vó 
su vida y vi vió mi la gro sa -
men te, ha es cri to el li bro
“Taz ma mart Ce llu le 10”,11

don de re la ta los su ce sos de
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11 Taz ma mart: Es una cár cel cons trui da en ple no de sier to al sur y so bre mon ta ñas ro co sas en Ma rrue cos. Es una cár cel te rri 

ble, té tri ca, ma ca bra y lú gu bre, que nin gún ser hu ma no que ama a Dios pue de ima gi nar que al guien que dice ser ado ra dor y orar

tan to a Dios, como los mu sul ma nes, ha yan cons trui do tal pre si dio de su fri mien to para sus mis mos her ma nos. El rey Has san II,

que era la má xi ma au to ri dad po lí ti ca y re li gio sa, era un san to y el “prín ci pe de los cre yen tes”, L’ Emir l’ mu me nin del rei no,

hizo cons truir tre men do cen tro de tor tu ra para sus her ma nos. Aho ra, des pués de mo rir Has san II, L’ Emir l’ mu me nin del rei no

es su hijo Moham med VI.



su vida y sus com pa ñe ros
de cár cel.

“Y él pasó de lan te de ellos
y se in cli nó a tie rra sie te ve -
ces, has ta que lle gó a su
her ma no” (Gé ne sis. 33:3).
Esto es com ple ta su mi sión.
“Y el pue blo cre yó, y oyen do 
que Jeho vá ha bía vi si ta do a
los hi jos de Israel, y que ha -
bía vis to su aflic ción, se in -
cli na ron y ado ra ron” (Éxo -
do 4:31). “Enton ces Moi sés, 
apre su rán do se, bajó la ca -
be za ha cia el sue lo y ado ró”
(Éxo do 34:8). ¿Quién pue -
de ser su mi so a Dios, si no
es su mi so al pró ji mo, a la
fa mi lia, a los pa dres, a los
ma yo res, a las au to ri da des,
etc.? No po de mos en ga ñar
a Dios con nues tras apa -
rien cias. Tam po co po de -
mos ser ho nes tos mien tras
no cam bia mos nues tra vida
y ca mi na mos como Dios
quie re que lo ha ga mos.

“Enton ces Jo sa fat se in -
cli nó ros tro a tie rra, y asi -
mis mo todo Judá y los mo -
ra do res de Je ru sa lén se
pos tra ron de lan te de Jeho -
vá, y ado ra ron a Jeho vá” (2
Cró ni cas 20:18). Com pa re
si la su mi sión del mu sul -
mán a los hom bres es igual
a la que de ben a Alláh. Re -
cuer de que L’Isla mía sig ni -
fi ca “su mi sión” to tal a Dios.
El cre yen te mu sul mán es
un “so me ti do” a Alláh in -
con di cio nal men te. ¿Por
qué ac túa de dos ma ne ras?
Esas son ac ti tu des del co ra -
zón del hom bre. Aún a Dios
no so mos fie les y nues tro
so me ti mien to es ver bal, no
ge nui no. Hay cre yen tes
cris tia nos evan gé li cos que
ac túan de la mis ma ma ne -
ra, y vaya este men sa je para
me di tar y po ner en or den
tam bién nues tras vi das. No
po dre mos dar un men sa je a 
los mu sul ma nes si no so tros 
tam po co es ta mos so me ti -
dos real men te a nuestro
Dios.

Arro di llar se y pos trar se
“Enton ces Abraham se

pos tró so bre su ros tro” (Gé -
ne sis 17:17). “Sa lió co rrien -
do de la puer ta de su tien da
a re ci bir los, y se pos tró en
tie rra” (Gé ne sis 18:2). “Y
vién do los Lot, se le van tó a
re ci bir los, y se in cli nó ha cia
el sue lo” (Gé ne sis 19:1).
“Enton ces Moi sés y Aa rón
se pos tra ron so bre sus ros -
tros de lan te de toda la mul -
ti tud de la con gre ga ción de
los hi jos de Israel” (Nú me -
ros 14:5). Moi sés otra vez
in ter ce día por el pue blo de -
lan te de Dios. “La ma dre de
los hi jos de Ze be deo, con
sus hi jos, se pos tró ante Je -
sús” (Ma teo 20:20).

Pos trar se so bre el ros tro
no es una pos tu ra ri tual, es
un re co no ci mien to sin ce ro
de la gran de za de Dios al
acer car se a Él en un mo -
men to de in ter ce sión o de -
so la ción por la de so be dien -
cia del pue blo y sus rei te ra -
das pro tes tas. Arro di llar se
y pos trar se es ac ti tud de hu -
mi lla ción y ofren da a Dios
de agra de ci mien to, y pre -
sen tar se de lan te de su pre -
sen cia afir man do su fe,
con fe san do su glo ria y ma -
jes tad, y de cla ran do con su
boca que Jeho vá es uno solo 
y no hay otro Dios.

El pos trar se de lan te de
Dios no es un há bi to o cos -
tum bre, sino una re no va da
ac ti tud de re ve ren cia al
Dios To do po de ro so, y una
de mos tra ción de ado ra ción
al Crea dor. Los ejem plos bí -
bli cos con tras tan con las
en se ñan zas de El Co rán y
las Tra di cio nes Islá mi cas,
cuan do en se ña que hay que
pos trar se de ter mi na da can -
ti dad de ve ces en for ma me -
tó di ca y se cuen cial de
acuer do al rezo ya es ti pu la -
do. Ha blan do de José La Bi -
blia dice: “Y lo hizo sub ir en
su se gun do ca rro, y pre go -

na ron de lan te de él: ¡Do -
blad la ro di lla!; y lo puso so -
bre toda la tie rra de Egip to”
(Gé ne sis 41:43).

Dios quie re co ra zo nes
sin ce ros y ho nes tos más
que pos tra cio nes fal sas, ri -
tua les y men ti ro sas. Dios
quie re co ra zo nes hu mi lla -
dos y ren di dos in con di cio -
nal men te de lan te de Él.
Dios quie re hom bres y mu -
je res que se pos tren bus -
can do al Pa dre como el da -
dor de la vida y de toda ben -
di ción. Hay cre yen tes evan -
gé li cos que ja más pa san de -
lan te del al tar en el tem plo y 
se pos tran ren di dos y su mi -
sos de lan te del Se ñor. Es
una ac ti tud re ve ren te y de
hu mi lla ción para san ti fi ca -
ción y para bus car opor tu no 
so co rro de nues tro Pa dre
ce les tial. Para pe dir ayu da a 
Dios para ne ce si da des es pi -
ri tua les, que en ver dad, son
can ti da des.

Co mu ni que es tas ver da -
des a sus ami gos mu sul ma -
nes. Hay quien es te me ro so
y sin ce ro, y en rea li dad bus -
ca a Dios con un co ra zón
dis pues to a re ci bir ben di -
ción (ba ra ka). No crea que
us ted lle va no ve da des que
no co noz can. Lo que us ted
lle va es el men sa je del
Evan ge lio, pero debe es tu -
diar de qué ma ne ra en ca ra -
rá las con ver sa cio nes.

El Espí ri tu San to lo orien -
ta rá e ins pi ra rá, pero us ted
debe apren der y en ten der a
per so nas di fe ren tes, pero
que de al gu na ma ne ra tam -
bién bus can a Dios con un
co ra zón dis pues to. No se
apre su re. No haga es fuer -
zos us ted. No se crea su pe -
rior y que ellos son “ca be zas 
du ras”, por fia dos, mal edu -
ca dos, o poco asea dos, o
anal fa be tos e in cul tos. No
se en ga ñe. No los sub es ti me 
ni los des ca li fi que. Eso no
debe ser su pré di ca. Usted
no es me jor ni peor que
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ellos de lan te del mis mo
Dios.

Ten ga com pa sión y áme -
los de ver dad. Sien ta afec to
y ca ri ño, y hu mí lle se. Sién -
te se con ellos y tra te de ser
uno como ellos para que
vaya en con tran do el rum bo
jus to para dar el men sa je.
Ne ce si ta im pe rio sa men te
acos tum brar se a to dos los
olo res que haya en el am -
bien te. Será par te de la vida
dia ria. Si fue se im po si ble
para us ted, le ase gu ro que
no ha sido lla ma do para
tra ba jar en esos con tex tos.
Esto es par te de su adap ta -
ción a nue vas cos tum bres y
es ti los de vida.

La puer ta de la ciu dad
(im por tan cia)

Aun que he ha bla do bas -
tan te acer ca de las puer tas
de la ciu dad en el Ca pí tu lo
II, re pa se mos otro de ta lle.
“Y el rey de Israel y Jo sa fat
rey de Judá es ta ban sen ta -
dos cada uno en su si lla,
ves ti dos de sus ro pas rea les, 
en la pla za jun to a la en tra -
da de la puer ta de Sa ma ria;
y to dos los pro fe tas pro fe ti -
za ban de lan te de ellos” (1
Re yes 22:10). “Y un día de
re po so sa li mos fue ra de la
puer ta, jun to al río, don de
so lía ha cer se la ora ción; y
sen tán do nos, ha bla mos a
las mu je res que se ha bían
reu ni do” (He chos 16:13).
“Enton ces Ha mor y Si quem 
su hijo vi nie ron a la puer ta
de su ciu dad, y ha bla ron a
los va ro nes” (Gé ne sis
34:20, 24). Des pués de esta
in ter ven ción per so na por
per so na, se de sen ca de nó
una mor tan dad.

Siem pre las puer tas de las
ciu da des amu ra lla das fue -
ron es ce na rio de atrac ti vos
e in te re san tes even tos, y
has ta hoy en es tas ciu da des
ára bes es pe cial men te, que

con ser van cos tum bres an -
ces tra les. “Ha bía a la en -
tra da de la puer ta cua tro
hom bres le pro sos, los cua -
les di je ron el uno al otro:
¿Pa ra qué nos es ta mos
aquí has ta que mu ra mos?”
(2 Re yes 7:3). Los si rios ha -
bían si tia do a Sa ma ria, y
Eli seo pro fe ti za ba en la en -
tra da de la puer ta prin ci pal
de esa ciu dad.

La im por tan cia de la
puer ta re si de en que por
ella se pasa a otro lu gar dis -
tin to, pero en ella su ce dían
he chos no ta bles. Di ji mos
que fue ra de la puer ta no
hay pro tec ción. “Y los hom -
bres fue ron tras ellos por el
ca mi no del Jor dán, has ta
los va dos; y la puer ta fue
ce rra da des pués que sa lie -
ron los per se gui do res” (Jo -
sué 2:7). La puer ta es el ac -
ce so o sa li da. La puer ta,
sim bó li ca men te, es para
no so tros la aber tu ra que
po de mos de jar abier ta para
que en tren es pí ri tus in -
mun dos a nues tra vida. El
mu sul mán no co no ce es tos
as pec tos de la vida de lan te
de Dios.

«Lue go de man te ner se
esta si tua ción du ran te tres
años, Ta req en lo que ció y
huyó a Trans jor da nia aban -
do nan do a su fa mi lia. Se pa -
rar se de esa ma ne ra de los
su yos, en el mun do ára be,
cons ti tu ye una muer te en
vida»(48).

Ha blá ba mos con dos ami -
gos acer ca de las per so nas
que ca mi nan por la ca lle
des nu dos, in mun dos, ha -
blan so los, ha cen ges tos, se
de tie nen y ha blan a “na die”, 
etc. Les co men ta ba que esta 
gen te que mues tran esas
con duc tas ha co me ti do pe -
ca dos, y eso ha per mi ti do
que los es pí ri tus in mun dos
en tren por la puer ta de su
vida a su in te rior y sean po -
seí dos. Para ellos vale este
ejem plo, por que co no cen

so bre la im por tan cia de las
puer tas en la ciu dad y los
de mo nios (je nún). Es a
modo de pa rá bo la. La puer -
ta es Je su cris to: “Yo soy la
puer ta”.

Haga una de mos tra ción
de en trar y sa lir por una
puer ta. Pue de ser la puer ta
de su casa. Aden tro es ta rá
se gu ro, afue ra y muy es pe -
cial men te de no che y se gún
el lu gar, pue de que atra vie -
se un se rio pro ble ma. Ellos
lo sa ben y en ten de rán cla -
ra men te. Entran do por la
puer ta que es el pro fe ta Je -
su cris to, es ta rá pro te gi do, y 
es pi ri tual men te su vida es -
ta rá res guar da da de todo
mal. En todo caso haga di -
bu jos para ilus trar su ex pli -
ca ción.

El Za kat
Esta li mos na ri tual (za -

kat) va acom pa ña da de la
ofren da vo lun ta ria (sa da -
qa). El za kat es una ofren da
es pe cial, pero es una ac ción
mo ral y de com pro mi so, sin 
sen ti do es pi ri tual. Una sim -
ple y re la ti va ayu da. Es una
obra de ca ri dad. Con fun de
ofren da con li mos na, aun -
que tie nen sig ni fi ca ción di -
fe ren te, la fun den en la ac ti -
tud de dar. Ima gí ne se que
es como pa gar un im pues to
al go bier no, es de cir, el
pago de li mos nas ri tua les.

Siem pre he mos di cho que
la re li gión está li ga da al go -
bier no, y por ello se con fun -
den en la prác ti ca re li gio sa,
o bien se fun de lo re li gio so
con lo po lí ti co. Las li mos -
nas u ofren das que prac ti -
ca ban los ju díos eran su ma -
men te re co men da das (Éxo -
do 23:11; Le ví ti co 19:10;
23:22; 1 Re yes 17:10-16;
etc.). Los mu sul ma nes
cum plen al pie de la le tra
esta prác ti ca.

Es a tra vés de dis tin tas
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cul tu ras re li gio sas en di fe -
ren tes lu ga res que se en ca -
mi nó esta prác ti ca más que
de ado ra ción a Dios; es un
rito, un pun to es pe cial del
ca non re li gio so. La li mos na
es par te im por tan te de la
vida del mu sul mán re li gio -
so. No to dos dan li mos nas,
pero sí to dos ofren dan es -
pe cial men te para el Ra ma -
dán, por ejem plo, y fies tas
re li gio sas o bien en la pe re -
gri na ción. La li mos na nace
en la ne ce si dad del pró ji mo
y en la ac ción de ayu da o de
ca ri dad.

No es un re gla men to que
ine xo ra ble men te debe
cum plir, sino una ac ción de
bue na obra, de re co no cer la
ne ce si dad del men di go. El
cum plir con las li mos nas
era par te de una vida pia do -
sa, y de mos tra ba es tar com -
pe ne tra do en los man da -
mien tos y es ta tu tos da dos
por Dios al pue blo de Israel. 
“Ha bía en ton ces en Jope
una dis cí pu la lla ma da Ta bi -
ta, que tra du ci do quie re de -
cir, Dor cas. Esta abun da ba
en bue nas obras y en li mos -
nas que ha cía” (He chos
9:36).

Los mu sul ma nes creen
cum plir con Dios dan do el
Sa kat, y así se con for man
con la es pe ran za de que
pue den ser re com pen sa dos
por esa obra de bien. El mu -
sul mán en el Nor te de Áfri -
ca ge ne ral men te es in te re -
sa do. “Por que por ello te
ben de ci rá Jeho vá tu Dios
en to dos tus he chos, y en
todo lo que em pren das”
(Deu te ro no mio 15:10). Es
cier to que al gu nos de mues -
tran ser com pa si vos, pero la 
ofren da es una ac ti tud que
re cla ma a Dios “algo” por
dar al ne ce si ta do. Se da
por que pien sa que cum ple
con Dios y es pe ran un fa -
vor. No co no cen que el sig -
ni fi ca do de la ofren da es
con sa gra ción a Dios, que es

ado ra ción y en tre ga a Dios
de sus pro pias vi das.

El Sa kat es uno de los cin -
co pi la res bá si cos del Islam, 
y como tal debe cum plir se
au to má ti ca men te, pero
para al gu nos es igual a la li -
mos na. Deja de ser un sen -
ti mien to de ge ne ro si dad
para trans for mar se en es -
pe cu la ción de lan te de Dios.
Si ex pli ca mos bien es tos de -
ta lles, en ten de rán y pue den 
co men zar a re ca pa ci tar si
en ver dad lo que ha cen es
co rrec to, no que den, sino la 
ac ti tud de dar. En Deu te ro -
no mio 15:7-11 se ha bla de la
ofren da ha cia los po bres,
con ge ne ro si dad. Expre sa
que “no en du re ce rás tu co -
ra zón, ni ce rra rás tu mano
con tra tu her ma no po bre,
sino abri rás a él tu mano li -
be ral men te, y en efec to le
pres ta rás lo que ne ce si te.
Guár da te de te ner en tu co -
ra zón pen sa mien to per ver -
so (...) Sin fal ta le da rás, y
no se rás de mez qui no co ra -
zón”. Hay una pro me sa y es
una obra fru to del Espí ri tu
en nues tras vi das.

Ro pas de viu dez
“Enton ces se qui tó ella los 

ves ti dos de su viu dez, y se
cu brió con un velo (...) Lue -
go se le van tó y se fue, y se
qui tó el velo de so bre sí, y se 
vis tió las ro pas de su viu -
dez” (Gé ne sis 38:14, 19). Aquí
ve mos que el velo es más que cu -
brir se la ca be za, es cier to, es una
man ta que tapa el cuer po en te ro.
Ta mar era es po sa de Er, hijo de
Judá, quien ha bía muer to, por
ello Ta mar ves tía ro pas de viu -
dez.

Esas ro pas son dis tin tas a
las que usan nor mal men te.
Se gún el país, la co mar ca y
las cos tum bres, vis ten ro -
pas to tal men te blan cas o
ne gras, el he cho es que ella
era viu da y en un mo men to

cu brió su cuer po con un
velo o man ta. Esto es un
buen tema para co men tar.
La ves ti men ta no hace a la
per so na, como bien dice el
di cho: “El há bi to no hace al
mon je”, pero no de be mos
ge ne ra li zar al mo men to de
res pe tar sus cos tum bres y
va lo res cul tu ra les.

Ta mar, una mu jer viu da
que a fal ta de des cen den cia
pasó a ser una ra me ra. “Y la
vio Judá y la tuvo por ra me -
ra” (Gé ne sis 38:15). Dejó de 
lado su in du men ta ria tra di -
cio nal de mu jer re cien te -
men te viu da, para trans for -
mar se en otra per so na. Uti -
li zó sus pro pios re cur sos
tra di cio na les para es con der 
y ocul tar las in ten cio nes de
sus de seos. Esto su ce de a
dia rio en tre las per so nas
que nos ro dean, sea en el
mun do cris tia no o en el mu -
sul mán. Tra tan de en ga ñar
a sus con gé ne res con ama -
ña dos ar ti fi cios. Re pi to, po -
de mos en ga ñar a las per so -
nas, pero no a Dios.

Este es un tema ideal para
tra tar con los mu sul ma nes
o con cual quier per so na
que vive en per ma nen te
apa rien cia y men ti ra. Antes
co men té la im por tan cia de
la uti li za ción del velo, y aún
hay va ria dos mo ti vos que
son aje nos a la re li gión. La
ropa de viu dez, como sig no
de un es ta do de su fri mien -
to, de atra ve sar un es ta do
de fuer te es trés, una de -
mos tra ción a las per so nas
que re quie re con si de ra ción
es pe cial y con mi se ra ción,
es un avi so a los ami gos, pa -
rien tes y ve ci nos co no ci dos
que Dios dis pu so lle var lo de 
este mun do. El aná li sis es
que no co no ce mos es tos
tiem pos, ne ce si ta mos es tar
pre pa ra dos y para el día de
la par ti da que des co no ce -
mos.

No hay so lu ción con la
ropa que ves ti mos ni de la
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com pa sión que po da mos
re ci bir de los alle ga dos,
pero la cos tum bre es más
fuer te. Una mu jer que pier -
da su es po so y no vis ta las
ro pas de viu dez, que da rá
ante la so cie dad como una
re bel de, una cual quie ra y
como men tal men te ex tra -
via da. La ropa de viu dez
pue de atra par nos para
mos trar pa de ci mien to y
lás ti ma, pero para no ser
frío en este co men ta rio y
apa ren te men te cruel, ne ce -
si ta ubi car a la per so na en
los sen ti mien tos por un
lado y en lo es pi ri tual por
otro, al mar gen de la mues -
tra de apa rien cia que sus ci -
ta.

Alguien par tió de este
mun do. ¿Es una ra zón para
me di tar y re ca pa ci tar acer -
ca de nues tro fi nal des ti no
en la eter ni dad? ¿Nos lla ma 
a pen sar cuál será nues tro
fin y si es ta mos se gu ros de
en con trar nos en el pa raí so? 
Pro cu re sa car con clu sio nes
de es tos acon te ci mien tos,
ja más en el mo men to que
haya fa lle ci do al gún ami go,
por que será ino por tu no.
Res pe te a raja ta blas las
cos tum bres y cada de ta lle
de otras cul tu ras.

Oran a los muer tos
“Y el hom bre o la mu jer

que evo ca re es pí ri tus de
muer tos o se en tre ga re a la
adi vi na ción, ha de mo rir”
(Le ví ti co 20:27). “Ni en can -
ta dor, ni adi vi no, ni mago,
ni quien con sul te a los
muer tos” (Deu te ro no mio
18:11). Co men té so bre este
es pi ri tis mo dia bó li co en el
Ca pí tu lo XXI, 7. “Otro lu gar 
de ora ción”, pero lo in cluí
aquí por que in te re sa como
tra di ción y cos tum bre re li -
gio sa, para en se ñar La Pa -
la bra de Dios y ha cer dis cí -

pu los a los que se acer can
de seo sos de co no cer.

Las mu je res oran a los
muer tos por ex tre ma ne ce -
si dad en un mun do ro dea do 
de su fri mien to, so le dad,
po bre za, cas ti gos, in jus ti -
cias, ve ja cio nes, os tra cis -
mo, ex plo ta ción, vio la ción,
de si gual dad so cial… y todo
am pa ra do por el pa ga nis -
mo y la re li gio si dad que
ava la lo más in só li to, ex tra -
ño y mu chas ve ces tam bién
ab sur do.

No hay se gu ri dad que
Dios res pon de al cla mor, y
en ton ces con cu rren a los
mau so leos para pe dir ayu -
da de los san tos muer tos,
quie nes les con ce de rán sus
pe ti cio nes. Es otro en ga ño
de Sa ta nás en esta cul tu ra
del Islam. Oran en los ce -
men te rios a los fa mi lia res
muer tos y en los ma ra but a
los san tos muer tos. Pa re cen 
en con trar una es pe ran za
para su de so la da vida en la
tra di ción de orar a sus an te -
pa sa dos, y a tra vés de si glos
si guen en ga ña dos en sus
an ti guas creen cias fe ti chis -
tas. Sin em bar go, en el
mun do is lá mi co esto tam -
bién es ido la tría se gún sus
re fe ren cias en El Co rán,
An-Ni saa’ Las Mu je res
4:116 y Al-Maa ’i dah La
Mesa Ser vi da 5:72 y en es -
tas con si de ra cio nes co men -
tan: “Hay mu chos ejem plos
en la ac tua li dad so bre la
ido la tría, por ejem plo ado -
rar las tum bas, in vo cán do -
las en lu gar de di ri gir se di -
rec ta men te a Alláh, per mi -
tir aque llo que Alláh ha
prohi bi do, o prohi bir aque -
llo que Alláh per mi tió, o la
creen cia de que los mo vi -
mien tos de los as tros tie nen 
in fluen cia en la vida de las
per so nas”.

En otro co men ta rio los
doc to res ‘Adil Ash-Shid di y
Ahmad Al-Maz yad, re fi -
rién do se a Los pi la res de la

fe, se ex pre san acer ca de
orar a los muer tos: “Los
pro fe tas y men sa je ros son
se res hu ma nos, y por lo
tan to no de ben ser ado ra -
dos, ni se debe bus car su
au xi lio o so co rro su pli cán -
do les y ro gán do les a con ti -
nua ción de su muer te. Ellos 
co mían, be bían, en fer ma -
ban y mu rie ron como to dos
los se res hu ma nos. No so -
tros de be mos amar los, se -
guir sus ejem plos, apo yar
sus cau sas y re pu diar a sus
ene mi gos”.

Es da ble ob ser var una
con tra dic ción, es pe cial -
men te para los que han es -
ta do en el mun do mu sul -
mán es cu chan do a la gen te
y ha blan do acer ca del men -
sa je del evan ge lio. Por un
lado es fá cil ob ser var este
tipo de ido la tría en los ce -
men te rios o en los mau so -
leos, y por el otro ha cer co -
no cer que Je su cris to es el
pro fe ta de Dios que está
vivo, que ha re su ci ta do, que 
tie ne po der, que si gue ha -
cien do mi la gros, y ven drá
nue va men te a bus car a su
pue blo.

En el te rra do
El te rra do es el te ja do pla -

no de la casa a lo que lla ma -
mos te rra za muy fre cuen te
en la zona del Me dio Orien -
te, es pe cial men te la fran ja
de Si ria, Pa les ti na y el Nor te 
de Áfri ca. “Y su ce dió un día, 
al caer la tar de, que se le -
van tó Da vid de su le cho y
se pa sea ba so bre el te rra do 
de la casa real” (2 Sa muel
11:2). Otra cos tum bre si mi -
lar a las que ob ser va mos en
el Anti guo Tes ta men to con
los he breos. Ambas cul tu -
ras te nían cos tum bres idén -
ti cas. “El que esté en la azo -
tea, no des cien da para to -
mar algo de su casa” (Ma -
teo 24:17; Mar cos 13:15).
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La te rra za era lu gar de
des can so, de ora ción, para
so lear las man tas y al fom -
bras, se car las ro pas, para
aven tar los ce rea les, para
fies tas don de le van ta ban
tien das o te chos con te las
im per mea bles, etc. “Y
cuan do hu bie ron des cen di -
do del lu gar alto a la ciu -
dad, él ha bló con Saúl en el
te rra do” (1 Sa muel 9:25).
“Y se le acer có Aod, es tan do 
él sen ta do solo en su sala de 
ve ra no. Y Aod dijo: Ten go
pa la bra de Dios para ti. El
en ton ces se le van tó de la si -
lla” (Jue ces 3:20).

La te rra za era y es ac tual -
men te un lu gar alto de ob -
ser va ción. Mu chos pa san
lar go tiem po ob ser van do a
los cua tro pun tos car di na -
les, en tre te nién do se con el
pa no ra ma que ob ser van,
abs traí dos en sus me di ta -
cio nes y cau ti van do sus
men tes en pen sa mien tos
di ver sos que pa re cen per -
der se en la le ja nía o en el
ho ri zon te. Es un es ta do que
apro ve chan los es pí ri tus
ma lig nos para blo quear sus
me tes y so me ter los a los
más ba jos ins tin tos de os -
cu ri dad dia bó li ca.

¡Cui da do con este asun to,
al gu nos mi sio ne ros caen
in ge nua men te pen san do
que ellos se arro ban de lan te 
de Alláh y sus dul ces me di -
ta cio nes! Por eso es ne ce sa -
rio ca pa ci tar se en li be ra -
ción para orar e in ter ce der
en es tas si tua cio nes. Ne ce -
si ta dis cer ni mien to de es pí -
ri tus.

Co no cí una cre yen te
evan gé li ca que fue po seí da
de esta ma ne ra por di fe ren -
tes es pí ri tus ma lig nos, por
dis traer su men te en es ta -
dos si mi la res. Tam bién
usan la te rra za para la var
ro pas y ten der las mien tras
con ver san las mu je res de la
fa mi lia. Y en el te rra do se -
can los ce rea les, los co lo can

so bre rús ti cas al fom bras y
al atar de cer los le van tan
para evi tar el ro cío has ta el
otro día. Los con ser van ta -
pa dos con cue ros y te las de
tien das para cui dar de en -
mohe cer se. “Mas ella los
ha bía he cho sub ir al te rra -
do, y los ha bía es con di do
en tre los ma no jos de lino
que te nía pues tos en el te -
rra do” (Jo sué 2:6).

Esta cos tum bre es apro -
ve cha da para im par tir en -
se ñan za a modo de pa rá bo -
las. Su bir para so lear al -
fom bras no es lo mis mo que 
sub ir a la te rra za para orar a 
Dios.

To mar la bar ba y be sar
“Enton ces Joab dijo a

Ama sa: ¿te va bien, her ma -
no mío? Y tomó Joab con la
dies tra la bar ba de Ama sa,
para be sar lo” (2 Sa muel
20:9). To mar se de la bar ba
y be sar se ac tual men te es
cos tum bre en tre los ára bes.
El tipo de cor te de la bar ba
in di ca si ese cre yen te es
fun da men ta lis ta o no. Si
guar da los es ti los es cri tos
en sus Tra di cio nes, por que
pue de es tar fue ra de las re -
co men da cio nes es ta ble ci -
das, caso con tra rio se lo
verá como re bel de. Los fun -
da men ta lis tas ex tre mis tas
y te rro ris tas, es pe cial men te 
los lí de res, de jan cre cer la
bar ba y ja más cor tan la
pun ta de la misma.

Es una tra di ción tan an ti -
gua como su ori gen y exis -
ten cia. Se me jar esta cos -
tum bre es pe cial men te ára -
be y ejem pli fi car por La Pa -
la bra, dará al mu sul mán
una acep ta ción más real y
sen ti rá que se apro xi ma a
los su ce sos de Las Sa gra das
Escri tu ras.

En otro as pec to, y re fe ri do 
a las pa la bras pro fé ti cas de
Isaías res pec to a Je su cris to, 

tam bién será tema de diá lo -
gos con más én fa sis, ya que
guar da re la ción con los su -
fri mien tos del Se ñor. “He
dado mis es pal das a los que
me he rían, y mis me ji llas a
los que me arran ca ban la
bar ba. Y no es con dí mi ros -
tro ante las in ju rias y los es -
pu tos” (Isaías 50:6). Hay
otro con tras te aquí, no es lo
mis mo ana li zar el ver sícu lo
de 2 Sa muel que el de
Isaías.

Uno mues tra el afec to y la
de mos tra ción de ca ri ño,
pero el otro el su fri mien to,
la tor tu ra y cómo se pue de
usar lo que sig ni fi ca ba
amor para de mos trar odio.
Es pa ra dó ji co. Re pa se los
ver sícu los y or de ne una
con ver sa ción que re sul ta rá
de in te rés a sus ami gos. To -
mar la bar ba y be sar con ca -
ri ño, es di fe ren te a ti rar la
bar ba y tra tar de arran car la
con vio len cia y abo rre ci -
mien to.

Pre pa rar el cuer po para la
se pul tu ra

“Y dur mió Asa con sus pa -
dres, y mu rió en el año cua -
ren ta y uno de su rei na do. Y
lo se pul ta ron en los se pul -
cros que él ha bía he cho
para sí en la ciu dad de Da -
vid; y lo pu sie ron en un
ataúd, el cual lle na ron de
per fu mes y di ver sas es pe -
cias aro má ti cas, pre pa ra -
das por ex per tos per fu mis -
tas; e hi cie ron un gran fue -
go en su ho nor” (2 Cró ni cas
16:13-14). “Tam bién Ni co -
de mo, el que an tes ha bía vi -
si ta do a Je sús de no che,
vino tra yen do un com pues -
to de mi rra y de áloes, como 
cien li bras. To ma ron, pues,
el cuer po de Je sús, y lo en -
vol vie ron en lien zos con es -
pe cias aro má ti cas, se gún es
cos tum bre se pul tar en tre
los ju díos” (Juan 19:39-40).
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Se me jan tes pro ce di mien -
tos son para tra tar el cuer po 
del muer to an tes de se pul -
tar lo, y tan to ju díos como
ára bes sos tie nen la mis ma
cos tum bre. Esto es una tra -
di ción re li gio sa. Sa be mos
por La Pa la bra de Dios que
este cuer po hu ma no de car -
ne y hue sos, mue re y se pu -
dre, y co no ce mos por La
Pa la bra que nues tros cuer -
pos se rán re su ci ta dos y
trans for ma dos en in co -
rrup ti bles para vida eter na
o para muer te eter na.

Nues tros res tos mor ta les,
los de los cre yen tes, se rán
trans fi gu ra dos y glo ri fi ca -
dos a la hora se ña la da por el 
Se ñor. Usted y yo se re mos
re su ci ta dos con cuer pos
nue vos e in co rrup ti bles
para vi vir con Él por siem -
pre. Las man sio nes ce les -
tia les es pe ran a los fie les
que per ma ne cen has ta el
fin en el Ca mi no. El cuer po
pue de que mar se en un ac ci -
den te y que dar res tos de ce -
ni zas que las vue le el vien to. 
Pue de per der se en el fon do
de un océa no en un nau fra -
gio, o en el aire como los as -
tro nau tas en el tras bor da -
dor que mu rie ron cal ci na -
dos y fue ron dis tri bui das en 
mi les de ki ló me tros a la re -
don da. Pue de ha ber sido
in ci ne ra do en un cam po de
con cen tra ción, pero un día
se rán re co no ci dos y pues -
tos de lan te de la pre sen cia
del Se ñor en el día del jui -
cio. El en vol to rio, la va do,
per fu ma do con es pe cies
aro má ti cas y todo lo que de -
see ha cer es cos tum bre cul -
tu ral y nada más.

Los lien zos y el su da rio
que cu brían el cuer po del
Se ñor que da ron en el se pul -
cro de José de Ari ma tea, in -
tac tos. Es in te re san te ex pli -
car es tos acon te ci mien tos
es cri tos en La Bi blia a los
mu sul ma nes, como tam -
bién las pro fe cías es cri tas

se rán cum pli das por Las
Sa gra das Escri tu ras. Lo
afir ma Dios, que no mien te.

Ne ce si ta mos es tar pre pa -
ra dos para ese día. Enton -
ces, no tie ne im por tan cia
de lan te de Dios la pre pa ra -
ción del cuer po des pués de
muer to, cuan do todo será
mo di fi ca do por el po der del
Dios que así lo dis pu so.
Inte re sa el alma “de lan te de 
Dios”. Los fa rao nes fue ron
em bal sa ma dos y allí es ta -
rán has ta que Dios lo de ci -
da, pero todo el oro y la or -
na men ta ción de los sar có -
fa gos que da rán para las lla -
mas del mun do. Walt Dis -
ney muer to está en una cá -
ma ra fri go rí fi ca es pe ran do
que la cien cia, al gún día,
pue da re su ci tar lo. Eso,
nun ca po drá ser. La Pa la bra 
dice que des pués de la
muer te es el jui cio. Esto es
una in ge nui dad del hom bre 
ante las pro fe cías.

El la drón en la cruz del
Cal va rio re ci bió la ben di -
ción en el mo men to más di -
fí cil, an tes de mo rir. Y Je sús 
le ase gu ró: “Hoy es ta rás
con mi go en el pa raí so” No
va lie ron las cos tum bres,
ese mis mo día es tu vo con
Je sús en el pa raí so.

A con ti nua ción re la to con
de ta lles el pro ce so cuan do
ha muer to un mu sul mán.

Ri tos pre vios al en tie rro
mu sul mán

El mis mo día del fa lle ci -
mien to, por la no che, en tre
las 20:30 y las 21:00 apro -
xi ma da men te, y por una,
dos o tres ho ras, se re ci ta El
Co rán. Cada tan to, el que
re ci ta, El-fki, des can sa un
mo men to y la gen te pue de
ha blar en voz baja. Cuan do
rea nu da el re ci ta do, to dos
ha cen si len cio, na die ha bla
y cie rran sus bo cas con
sumo res pe to. En las zo nas

de ciu da des an ti guas casi
no llo ra la gen te, in clui dos
los fa mi lia res di rec tos; pero 
en la par te de la ciu dad mo -
der na, don de hay “vi llas”
–ca sas de una, dos o tres
plan tas tipo man sión–, allí
se llo ra mu cho, es pe cial -
men te las mu je res, con un
ex ce si vo lamento.

Se de jan caer al piso, se le -
van tan y ha cen mo vi mien -
tos con las ma nos y el cuer -
po ha cia aba jo y arri ba,
como ex pre san do un gran
des con sue lo e in des crip ti -
ble la men to ante la irre pa -
ra ble par ti da del ser que ri -
do.

Se lava muy bien el cuer po 
del muer to con agua ja bo -
no sa, y des pués se le co lo ca
es pe cias aro má ti cas en el
cuer po. Se lo en vuel ve con
un lien zo es pe cial para
muer tos de co lor blan co,
que se ad quie re en un co -
mer cio, y su cos to di fie re de
la ca li dad del mis mo. Esa
tela es ex clu si va men te para
en vol ver ca dá ve res. Du ran -
te la no che se bebe mu cho
té ver de con men ta, y na die
duer me.

Nun ca que da dos no ches
el ca dá ver en la casa. Al otro 
día a las 12:30, el ca dá ver es 
lle va do de la casa a la mez -
qui ta. Lo de po si tan so bre
una cama de ma de ra o base
de ma de ra que ya tie ne
cada mez qui ta, y allí se ora,
mien tras la viu da y sus hi jos 
que dan en la casa. Cual -
quier con cu rren te a la mez -
qui ta pue de par ti ci par de
este mo men to. Solo por ra -
zo nes obli ga das de fa mi lia
po drá lle var el ca dá ver a las
15:30. Por lo ge ne ral su ce de 
esto cuan do se es pe ra la lle -
ga da de al gún fa mi liar que
vive en otra ciu dad. Estos
dos ho ra rios coin ci den con
dos de las ora cio nes que
rea li zan nor mal men te
como par te de las cin co ora -
cio nes dia rias. Al me dio día
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(ad dh hur) y en tre me dio -
día y la pues ta del sol (al ‘a -
ser), co lum nas del Islam.

Des de la mez qui ta el ca -
dá ver es lle va do car ga do al
hom bro y ca mi nan do has ta
el ce men te rio. No se lle va
por me dio de un trans por te
ha bi tual en otras cul tu ras,
sino so la men te a pie. Los
hom bres son muy vo lun ta -
rio sos y se van tur nan do,
casi que exis te un de seo
per so nal de ayu dar en esta
si tua ción, con ac ti tud so li -
da ria.

Du ran te el re co rri do los
hom bres van di cien do
“Dios es gran de” y otras ex -
pre si vas ex te rio ri za cio nes
con cán ti cos. En el re co rri -
do los vehícu los aje nos a
esta si tua ción se de tie nen,
ba jan del co che sus ocu pan -
tes y se co lo can a un cos ta -
do con las ma nos aba jo y to -
ma das en tre sí y ha cia ade -
lan te. Pa ra dos con sumo
res pe to es pe ran que pase
len ta men te el cor te jo. De la
mis ma for ma, los hom bres
que es tán sen ta dos en un
café, de par tien do con sus
ami gos, se po nen de pie, to -
dos con la mis ma pos tu ra
has ta que pasa el fé re tro.

El se pul cro o pozo que se
cava en la tie rra es alar ga -
do. Lo más lla ma ti vo es que
el an cho de esta es pe cie de
caja, esta siem pre de acuer -
do a las me di das que dan
una cuar ta y cua tro de dos,
es de cir unos 35 cm. Allí se
de po si ta el cuer po acos ta do 
so bre el lado de re cho ha cia
aba jo y mi ran do ha cia La

Meca, en Ara bia Sau di ta,
don de está La Caa ba.

Si los hom bres que ha cen
esta ta rea aprie tan y fuer -
zan al cuer po para que en -
tre en ese es pa cio, se su po -
ne que el muer to, en vida,
no ha sido un buen hom bre. 
Este es el tes ti mo nio de los
ve ci nos, ami gos y fa mi lia -
res. Tal vez era un hom bre
malo en su casa, con pro -
ble mas en el ve cin da rio, en
su tra ba jo, etc. Si nor mal -
men te es de po si ta do en ese
es pa cio y no fuer zan su
cuer po, se tra ta de una muy
bue na per so na, des de lue -
go, a jui cio siem pre de la
gen te que lo co no cía.

Allí se lo cu bre con tie rra
le van ta da so bre la su per fi -
cie; siem pre se le echa agua
y em pa re ja. Pos te rior men te 
se lo cu bre con cua tro o cin -
co ho jas de pal me ras, en el
lar go. El L-fki, que re ci ta El
Co rán co mien za sus re pe ti -
cio nes mien tras los con cu -
rren tes per ma ne cen al re de -
dor del se pul cro. El que re -
ci ta está ves ti do siem pre de
shi la ba blan ca, y ese es su
tra ba jo. Los fa mi lia res pa -
gan de 5 a 15 dír ham –mo -
ne da Ma rro quí, cin cuen ta
cen ta vos o un dó lar y me -
dio–. Siem pre hay hom bres 
en los ce men te rios que re ci -
tan El Co rán. Ellos se van
tur nan do y pue den es tar
mu cho tiem po re ci tan do.

El cos to que se abo na ac -
tual men te (en 1998) para
ocu par el es pa cio y se pul tar
al muer to es apro xi ma da -
men te 50 dó la res. El cos to
es muy bajo, por que el

ochen ta por cien to apro xi -
ma da men te de las per so -
nas, son po bres o muy po -
bres, y no pue den pa gar esa
can ti dad de di ne ro. Los fa -
mi lia res, ami gos y ve ci nos,
to dos co la bo ran dan do una
ofren da para con se guir esa
can ti dad que obli ga da men -
te de be rá abo nar se.

Des de lue go, los be ne fi -
cia dos son los ri cos por que
es ba ra to para ellos. Tra di -
cio nal men te, la viu da y sus
hi jos, el día del en tie rro no
con cu rren al ce men te rio.
Van al ter cer día a la ma ña -
na muy tem pra no. Igual
cuan do fue ron las mu je res
al se pul cro de Je sús, pero
ya no es ta ba el Se ñor allí,
solo los lien zos.

La viu da se vis te ro pas
blan cas y pa ñue lo blan co en 
su ca be za, por cua ren ta
días, y no sale de la casa por
este tiem po. Es de cir, no
con cu rre al ham mam
(baño pú bli co) o al ha nut
(al ma cén), etc. Des pués de
esta cua ren te na re cién co -
mien za a usar las pren das
nor ma les. Pero hay ca sos
en que la mu jer re cién a los
tres o cua tro me ses cam bia
su ves tua rio por el co mún.

El se gun do día, es pe cial -
men te por la no che, y el ter -
cer día tam bién por la no -
che, se con gre gan para
acom pa ñar a los fa mi lia res
que han per di do su ser muy
que ri do, pero lo ha cen com -
par tien do ali men tos, es pe -
cial men te dul ces y té ver -
de12 con men ta. La gen te
lle va uno o más pa que tes de 
azú car de pi lón (es su ke, en
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12 Te ver de: «Los tua reg lo to man des de hace me nos de cin cuen ta años, pero po dría pen sar se que este há bi to les vie ne des de

la an ti güe dad más re mo ta (Mar ceau Gast). Espe cial men te en tre los tua reg se cla si fi can por nú me ros. El úni co más va lio so es el

71, que se re co no ce por la hoja más gran de que las otras, en ros ca da, pero in tac ta, de un ver de pla tea do. Si las pro vi sio nes de este 

té de sa pa re cen del mer ca do o si el tar gui (ha bi tan te del Hog gar) no quie re gas tar de ma sia do, se le sus ti tu ye por otro, nú me ro 70,

69 o 68, pero con cier ta tris te za, con un va cío en el alma… Ka der ob ser vó en si len cio las ho jas del té que Boh ra y yo he mos traí 

do, del nú me ro 69, a la fal ta de otra me jor cla se. La hoja es apa ga da, de un gris som brío y pe que ña… Puso mala cara y, sin de cir

pa la bra tomó mi mo ne de ro, se di ri gió a la puer ta y sa lió. Trans cu rrió un lar go mo men to an tes de que lla ma ra ale gre men te a la

puer ta… Ka der se puso en se gui da a ha cer nos un té au tén ti co… La ca li dad del agua tam bién in ter vie ne en el éxi to de un té, y sin

duda tie ne mu cha más im por tan cia de lo que po dría ima gi nar se, pues la fuer za del té no pue de eli mi nar su gus to a limo o a tie rra, 



len gua ta mahaq), cada uno
pesa dos ki los. Este pa que te 
tie ne una for ma de pi rá mi -
de o cono de unos cua ren ta
cen tí me tros de alto, con
base cir cu lar de unos doce.
y en la par te su pe rior con -
ve xo de unos cin co. Es azú -
car en du re ci da, se lla ma
Kaa lab en dia lec to de re ya,
que se rom pe en tro zos con
una he rra mien ta tra di cio -
nal pa re ci da a un mar ti llo
con punta.

El ter cer día al gu na gen te
acos tum bra lle var hi gos se -
cos y pan al ce men te rio, que 
dis tri bui rán es pe cial men te
en tre los ni ños, dán do le
cua tro o cin co hi gos y un
tro zo de pan a cada uno.
Tam bién la gen te que los vi -
si ta acos tum bra lle var miel
y man te ca de la me jor ca li -
dad. Se pien sa, es pe cial -
men te en las fa mi lias que
es tán muy ne ce si ta das, ya
que en esos días se con su -
me bas tan te es tos ele men -
tos. Se po nen jun tos en un
pla to de don de la gen te, con 
su mano de re cha so la men -
te, va un tan do con un tro zo
de pan del ta ma ño de un
bo ca do.

La ter ce ra no che, y es pe -
cial men te la no che del día
cua ren ta, tie ne ca rác ter de
fies ta, pero la tra duc ción de 
la pa la bra lla ma da sa da ka
que quie re de cir “fies ta”, se
tra ta de una fies ta con ca -
rác ter re li gio so. Ese tér mi -
no tie ne so la men te esa apli -
ca ción y no otra.La fies ta
del día cua ren ta es gran de.
Se come mu chas co mi das
tí pi cas, como Ta jin, L’Cus -
Cus, etc. Se mata al gún ani -
mal y se pre pa ra su fi cien te
co mi da por que vie nen los
fa mi lia res, ve ci nos, ami gos
y qui zás pue de apa re cer al -
gún des co no ci do, como yo,
y seré bien ve ni do.

Des pués de este día cua -
ren ta co mien zan a cons -
truir la par te ex te rior del se -
pul cro, la mam pos te ría,
con los da tos del di fun to y
se man tie ne en lo po si ble
pin ta do de co lor blan co.
Algu nos lo son de már mol
de co lor cla ro. En al gu nos
ce men te rios, que he vis to
per so nal men te, la ma yo ría
de las lá pi das son de már -
mol y so bre él cin ce lan: “De
Dios ve ni mos y a Dios re -
tor na mos”.

Cada día vier nes los fa mi -
lia res con cu rri rán al ce -
men te rio para cum plir con
sus ri tos re li gio sos. Los fa -
mi lia res vi si tan per ma nen -
te men te por un año o un
poco más. Des pués, al gu -
nos pa san al ol vi do. Hia
hadi l haiat.“Así es la vida”.
(Extraí do de las ex pe rien -
cias per so na les en el Nor te
de Áfri ca).

«Es ab so lu ta men te ne ce -
sa rio uti li zar solo pan de
azú car que tie ne for ma có -
ni ca. Enro lla dos en pa pel
azul ma ri no, los pa nes de
azú car ocu pan el me jor lu -
gar en los ana que les de
cual quier tien da… La ver -
dad es que es muy tris te no
oír los gol pes re pe ti dos de
un cas qui llo de vi drio o un
gui ja rro so bre un pan de
azú car para rom per lo dies -
tra men te en es ca mas afi la -
das o pe que ños frag men tos
que se de po si tan en el fon -
do de la te te ra con el cui da -
do de una do si fi ca ción mi -
nu cio sa.

Atei, aman, es su ker: ‘el
té, el agua y el azú car’ no
bas tan, sin em bar go… un
té, un ver da de ro té, re quie -
re una mano ex per ta, y la de 
Ka der lo es por ex ce len cia.
Ka der lo con si gue in va ria -
ble men te a pe sar de la fa ti -
ga, el fue go in su fi cien te, el

humo, el frío o el vien to, el
tiem po es ca so o la in te rrup -
ción mal ha da da y mo men -
tá nea de la ce re mo nia. Pero
dice que lo me jor es que
uno dis pon ga de todo su
tiem po, pues en ello ra di ca
la mi tad del pla cer.

Ka der pre fie re le van tar se
an tes que los de más para
dis fru tar por en te ro de su
pla cer ma ti nal; se de sem -
ba ra za de las fae nas pro pias 
de las pa ra das an tes de de -
di car se a la “co ci na del té”,
para ase gu rar se un pla cer
du ra de ro, y por la no che
pro lon ga in de fi ni da men te
su pla cer mien tras que no -
so tros qui zá dor mi mos ya». 
(56)

Sa lu dan co men zan do des -
de la de re cha: “Paz so bre
vo so tros”

“Y los de la guar dia se pu -
sie ron en fila, te nien do
cada uno sus ar mas en sus
ma nos, des de el lado de re -
cho de la casa has ta el lado
iz quier do, jun to al al tar y el
tem plo, en de rre dor del
rey” (2 Re yes 11:11). Aquí se
tra ta de pro te ger al que iba
ser co ro na do, y era im por -
tan te no de jar in gre sar a
na die den tro del círcu lo de
sol da dos que pro te gía al
rey. Vi al rey de Ma rrue cos
va rias ve ces sa lu dar a la for -
ma ción de las tro pas rea les,
co men zan do des de la de re -
cha ha cia la iz quier da. Una
cos tum bre an ti gua que se -
guía ese or den de de re cha a
iz quier da. En ese mis mo or -
den sir ven el té.

En el caso de un sa lu do
ante va rias per so nas, es
algo si mi lar en cuan to al or -
den, pero a su vez hay di fe -
ren cia por que se tra ta de un 
sa lu do afec tuo so, res pe tuo -

134

su con te ni do de sa les mi ne ra les, las cua les a ve ces mo di fi can por com ple to el sa bor del bre ba je… Essou ker, el azú 

car, con di cio na el sa bor de un té.



so, tra di cio nal y re li gio so,
mien tras ex pre san “paz a
vo so tros” (As sa la mu aa li -
kum), lle van la mano de re -
cha ha cia el co ra zón, es de -
cir, de de re cha ha cia iz -
quier da. Para aque llos que
mi sio nen en el sur en tre los
tua reg, les digo que es muy
im por tan te sa lu dar, y lo
pri me ro que de ben de cir:
¿Issa lan? ¿Cuá les son las
no ti cias?, es una fór mu la de 
cor te sía.

De bi do a que vi ven tan
ais la dos ne ce si tan te ner no -
ti cias. De la mis ma ma ne ra
que lo hace un to re ro cuan -
do sa lu da con or gu llo y
arro gan cia. El re co rri do de
la mano in di ca que esa paz
es para to dos a los que va
apa ren te men te cu brien do
con su mano de re cha has ta
lle gar al co ra zón, don de
gol pea sua ve men te. Indi ca
que lo hace de co ra zón.

Mi sio ne ros lo prac ti can y
no sa ben por qué lo ha cen.
Va rios me con tes ta ron que
lo ha cían por que es una
cos tum bre del país, y ellos
quie ren imi tar para que la
gen te los vea. Si su pie ran la
ra zón, creo que no lo ha -
rían. Así fue el sa lu do cuan -
do Maho ma es ta ba con
Omar, y ellos lo ha cen has ta 
aho ra de la mis ma ma ne ra.
El gra do de im por tan cia no
tie ne sig ni fi ca ción ma yor,
pero en base a mi ex pe rien -
cia su gie ro no ha cer lo. En
todo caso una re ve ren cia, y
las per so nas que da rán
agra de ci das.

Des pren der se de esas cos -
tum bres para que en su dis -
ci pu la do ellos va yan en -
tran do en la en se ñan za que
le im par te, será el prin ci pio
de in tro du cir le en una cos -
tum bre bí bli ca del Anti guo
Tes ta men to Sí, es con ve -
nien te sa lu dar dan do paz.

Tam bién sa lu dan en plu -
ral, aun que sea una sola
per so na que está de lan te.

Di cen que en el sa lu do de -
ben sa lu dar a los dos án ge -
les que es tán a cada lado de
la per so na, un án gel del
bien y otro que anota todo
lo malo. “kum” es un su fi jo
en ára be que sig ni fi ca “vo -
so tros” como pro nom bre.
Dice: As sa la mu aa li kum,
“paz so bre vo so tros”, así sea 
una sola per so na a quien
sa lu da. Vul gar men te tam -
bién di cen Sa, y en esta con -
trac ción re su men toda la
ex pre sión.

He mos co men ta do acer ca 
de este sa lu do, pero aho ra
di ga mos que es par te de la
cos tum bre como tan tos
bue nos de seos se gún he ex -
pli ca do, y us ted lo es cu cha -
rá dia ria men te. El de seo en
sí, debe ser una ben di ción
que bro ta del co ra zón. La
paz que Je su cris to dio a sus
após to les y dis cí pu los en el
apo sen to alto cuan do en tró
es tan do todo ce rra do, fue
con sue lo y for ta le za en un
mo men to de tris te za y de -
cai mien to aní mi co.

Su Maes tro ha muer to,
pero ha re su ci ta do de en tre
los muer tos para glo ria de
Dios y ben di ción de la hu -
ma ni dad. Fue Él quien les
dio paz (Ver Lu cas 24:36).
Je sús no sa lu dó a los án ge -
les, sa lu dó a los hom bres
que es pe ra ban paz y con so -
la ción. Esta ban tris tes. La
pro me sa de en viar el Con -
so la dor era más im por tan te 
que el sa lu do, pero la pre -
sen cia del Se ñor fue ma ra -
vi llo sa para ellos en un mo -
men to de va ci la ción e in cer -
ti dum bre.

To más, lla ma do el Dí di -
mo, no es ta ba y per dió la
ben di ción de la paz del Se -
ñor. Ima gi no cuál se ría su
de si lu sión cuan do le di je -
ron que ha bía es ta do el
Maes tro con ellos, y se per -
dió la ben di ción. Su pon go
que a par tir de ese mo men -
to no se se pa ró del gru po y

va lo ró lo su ce di do. La fe
cre ció cuan do vie ron la he -
ri da en sus ma nos. Era Él.
La es pe ran za inun dó sus
co ra zo nes y fue el em pu je
de alien to para sa lir y rea -
nu dar la ta rea en co men da -
da: “Id por todo el mun do y
pre di cad el evan ge lio”.

Lea La Bi blia, dice que
para dar paz ne ce si ta mos
po seer la. “En cual quie ra
casa que en tréis, de cid pri -
me ro: La paz sea con esta
casa. Si hu bie re allí un hijo
de la paz, des can sa rá so bre
él vues tra paz; si no, se vol -
ve rá a vo so tros” (Lu cas
10:5-6).(25).

En Je sús te ne mos paz
(Juan 16:33). El Evan ge lio
lle va paz (He chos 10:36).
Los pa ci fi ca do res son los
que lle van la paz (Ro ma nos
10:15). Dios nos lla mó a la
paz, no a la gue rra (1 Co rin -
tios 7:15). La paz es un fru to 
del Espí ri tu San to y vie ne a
un co ra zón cam bia do que
bus ca y si gue la paz. (Gá la -
tas 5:22; 1 Pe dro 3:11).

Mu chos ver sícu los ha blan 
de la paz que el cre yen te
pue de dar, pero es una paz
que vie ne de Dios, no de la
cos tum bre y la tra di ción.
“Estas co sas os he ha bla do
para que en mí ten gáis paz.
En el mun do ten dréis aflic -
ción; pero con fiad, yo he
ven ci do al mun do” (Juan
16:33). “La paz os dejo, mi
paz os doy; yo no os la doy
como el mun do la da” (Juan 
14:27). Anun cie des pa cio
esta Pa la bra con sus ami -
gos, para que des pier ten a
una nue va vi sión acer ca de
la paz ver da de ra.

Las to rres de los ata la yas
“Hi rió tam bién a los fi lis -

teos has ta Gaza y sus fron -
te ras, des de las to rres de
los ata la yas has ta la ciu -
dad for ti fi ca da” (2 Re yes
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18:8). Vi en el sur de Espa -
ña, en lo alto de los ce rros
edi fi ca cio nes, que me lla -
ma ron la aten ción. He fo to -
gra fia do para ob ser var con
aten ción cier tos de ta lles
que ocu pa ron mi men te.
Los ára bes ape la ron a for ti -
fi ca cio nes, que des de la an -
ti güe dad fue ron pues tas
para ob ser var al ene mi go.
Estas to rres es ta ban ha bi ta -
das por uno o va rios sol da -
dos o vi gías que per ma nen -
te men te ob ser va ban a su al -
re de dor para an ti ci par se al
ata que del ene mi go. Ubi ca -
das en la pro xi mi dad de las
ciu da des amu ra lla das, por
ejem plo To le do, Cór do ba,
Cá ce res, Ávi la, Este po na,
Má la ga, Gra na da, etc. si
avan za mos ha cia el nor te.
De igual modo las to rres de
ob ser va ción en los mu ros
de la ciu dad, como la to rre
de Da vid en Je ru sa lén.

Lo mis mo que su ce dió
con los he breos al in gre sar
en la tie rra pro me ti da, es lo
que hi cie ron los ára bes en
el sur de Espa ña. “Y los cen -
ti ne las de Saúl vie ron des de 
Ga baa de Ben ja mín cómo la 
mul ti tud es ta ba tur ba da, e
iba de un lado a otro y era
des he cha” (1 Sa muel 14:16). 
“Entre tan to, al zan do sus
ojos el jo ven que es ta ba de
ata la ya, miró, y he aquí mu -
cha gen te que ve nía por el
ca mi no a sus es pal das, del
lado del mon te” (2 Sa muel
13:34). “Y Da vid es ta ba sen -
ta do en tre las dos puer tas; y 
el ata la ya ha bía ido al te rra -
do so bre la puer ta en el
muro, y al zan do sus ojos,
miró, y vio a uno que co rría
solo. El ata la ya dio lue go
vo ces” (2 Sa muel 18:24).

“Asi mis mo edi fi có to rres
en el de sier to” (2 Cró ni cas
26:10). Es un ele men to
ilus tra ti vo para una con ver -
sa ción atrac ti va que des -
per ta rá in te rés en la men te
y en el co ra zón del ára be

mu sul mán, por que será
usa da con ele men tos de su
con tex to y us ted ha bla rá a
modo de pa rá bo la, lo cual
dará ma yor com pren sión
en lo que in ten te tras mi tir.

Para la men te ára be una
to rre de ata la ya es fa mi liar,
y no tan to para un ar gen ti -
no. En nues tra geo gra fía, en 
el avan ce de la fa mo sa co lo -
ni za ción se cons tru ye ron
“for ti nes”. Los fuer tes o for -
ti nes, eran pe que ños cuar -
te les mi li ta res que se aden -
tra ban en las po si cio nes del
abo ri gen para ir con quis -
tan do len ta men te sus tie -
rras.

Cada for tín te nía un man -
gru llo, que es una to rre rús -
ti ca cons trui da con lar gos
tro zos de ma de ra o tron cos
de ár bo les que ele va ban en
al tu ra y ser vía de ata la ya
para avi zo rar el ho ri zon te.
Estas to rres es ta ban ubi ca -
das en la pro xi mi dad de po -
bla cio nes, es tan cias de
cam po en la pam pa o los
for ti nes. El equi va len te a la
to rre de ata la ya es vi vir
como un ata la ya. Inten ta -
mos mi rar más le jos para
des cu brir al ene mi go cuan -
do se acer ca. Si us ted trae a
re fle xión este ejem plo para
su ge rir que la per so na debe
ob ser var más ade lan te para
sa ber cuán do el ene mi go de
su vida se acer ca, será una
nue va mo da li dad de ver
algo es pe cial que has ta aho -
ra nun ca lo ha bía pen sa do.
Estas nue vas for mas de
“ver” le se rán no ve dad al
mu sul mán que siem pre ha
te ni do su pro pio en fo que de 
las cosas.

No se sor pren da cuan do
vea a un mu sul mán ató ni to
de lan te de us ted, es ta rá en
ese mo men to abrien do sus
ojos a una nue va di men -
sión, y des de nues tro en fo -
que es algo muy sen ci llo y
nor mal como cris tia nos.
Para ellos no.

Prín ci pes hi jos del rey
“Los hi jos de Da vid eran

los prín ci pes del rey” (1
Cró ni cas 18:17). Espe cial -
men te para los ca sos don de
hay rei na dos, po de mos de -
cir que los hi jos del rey se -
gui rán, por lo ge ne ral, las
en se ñan zas del rey, su pa -
dre. Pa re cie ra que se gún el
pres ti gio del rey será la con -
ti nui dad de los he re de ros, o 
el prín ci pe que le su ce da, es
de cir que se gui rá los prin ci -
pios in fle xi bles de su an te -
ce sor, se gún fue ron edu ca -
dos des de ni ños, se gún la
edu ca ción mo ral que le han
dado, la edu ca ción uni ver -
si ta ria y la edu ca ción mi li -
tar. Es el ri gor que los ca -
rac te ri za.

Enten da mos que es tra di -
ción de mu chos si glos, pero
no con fun dir o mez clar con
el es ta tus del prín ci pe ante
el pue blo y ante Dios. El
prín ci pe se ro dea de un am -
bien te muy par ti cu lar y se -
ño rial, con to dos los ho no -
res que os ten ta por he ren -
cia se gún la di nas tía. Los
hi jos de Sa dán Hu sain en
Irak tu vie ron exa ge ra dos
pri vi le gios que aver gon za -
ron a los ciu da da nos en el
tiem po en que su pa dre Sa -
dán era au to ri dad, y des -
pués, al des cu brir la po bla -
ción y ver con sus ojos lo
que re pre sen ta ba la in creí -
ble lu ju ria ante un pue blo
po bre, ca ren te y des pro vis -
to al ex tre mo. Se gu ro que
sus men tes to ma ron un giro 
con tra rio.

Es el mis mo es pí ri tu de
Na bo po la sar, rey de Ba bi lo -
nia, fun da dor del im pe rio
neo ba bi ló ni co, su hijo Na -
bu co do no sor II rey en la
gran Ba bi lo nia y de Ní ni ve,
jus ta men te en el mis mo lu -
gar.

Los re yes o pre si den tes
ára bes se ro dean de pa la -
cios, pro pie da des y bie nes,
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pero las ne ce si da des del
pue blo las pa san por alto.
En el Nor te de Áfri ca una
gran po bla ción su fre fal ta
de tra ba jo, vive su mi da en
de gra da ción, sin po der me -
jo rar sus po si bi li da des, y
es ca pan para Eu ro pa en
bus ca de bie nes tar. No to -
dos lle gan, por que mu chos
jó ve nes, don de sue le ha ber
mu je res en es ta do de gra vi -
dez, mue ren en el in ten to.
Cru zan el es tre cho de Gi -
bral tar en pe que ñas em bar -
ca cio nes que so por tan la
tra ve sía, pero al lle gar a las
cos tas es pa ño las cho can
con tra las ro cas y se des tru -
yen, mien tras los jó ve nes
de ses pe ra da men te tra tan
de sal var sus vidas.

Don de exis ten es tos abu -
sos, Dios hará jus ti cia. Aun -
que el rey sea una au to ri dad 
re li gio sa o un “san to” para
los súb di tos de Irak, Ma -
rrue cos, Li bia, etc., Dios
hará jus ti cia. Ni el rey ni los
prín ci pes es tán en el co ra -
zón de Dios mien tras no
des cien dan a la con di ción
del pue blo que su fre. Mien -
tras no ayu den y ten gan mi -
se ri cor dia del pró ji mo. Re -
pre sen tan au to ri dad con
jus ti cia, pero no la ejer cen
como Dios man da y para lo
que Él los puso. El jo ven
Rey Moham med VI de Ma -
rrue cos, de mos tró ante tan -
ta ad ver si dad, ha cer lo po -
si ble para me jo rar las con -
di cio nes de la po bla ción.
No ol vi de en sus diá lo gos
que Dios ve el co ra zón de
to dos, es pe cial men te de los
po bres, más que la su fi cien -
cia del rey (Ver Ma teo
5:1-11).

Para Dios es di fe ren te. La
Pa la bra de Dios nos ha bla
de me jo res he ren cias. He -
ren cias que no tie nen pa -
ran gón con lo te rre nal. Por
ser un tema de la rea le za, de 
rei nos, cor tes y lu jo sos pa -
la cios, con tras ta con las en -

se ñan zas de Je sús. Je su -
cris to no te nía dón de re cli -
nar su ca be za. La ta rea de
Je sús es tu vo en tre los po -
bres, ha cien do el bien, ayu -
dan do, ben di cien do y sa -
nan do a las per so nas con un 
co ra zón com pa si vo, sien do
él el Prín ci pe de los pas to -
res. No dis fru tó de gran des
pa la cios ni co mo di da des, ni 
lu jos, ni opu len cia, ni sun -
tuo si dad ni sú per abun dan -
cia de bie nes, ni tam po co de 
di ne ro y co mo di da des, sino
todo lo con tra rio.

“Por que yo li bra ba al po -
bre que cla ma ba, y al huér -
fa no que ca re cía de ayu da -
dor. La ben di ción del que se 
iba a per der ve nía so bre mí,
y al co ra zón de la viu da yo
daba ale gría. Me ves tía de
jus ti cia, y ella me cu bría;
como man to y dia de ma era
mi rec ti tud. Yo era ojos al
cie go, y pies al cojo. A los
me nes te ro sos era pa dre, y
de la cau sa que no en ten día, 
me in for ma ba con di li gen -
cia; y que bran ta ba los col -
mi llos del ini cuo, y de sus
dien tes ha cía sol tar la pre -
sa” (Job 29:12-17).

Job era un hom bre mag -
na te de aque llos tiem pos,
que de pen día de Dios. Su
ri que za es ta ba des ti na da a
los po bres, y Dios ben di jo
su vida ma ra vi llo sa men te,
más aún des pués de su sa -
ni dad. Esto es ade cua do
para dar a co no cer a modo
de pa rá bo la, re la tan do una
his to ria real en la vida de un 
hom bre de Dios. Siem pre
te ne mos que lle var a la per -
so na a La Bi blia, y usar es -
tas ilus tra cio nes que para
al gu nos son co no ci das y
pro pias de su con tex to.

Ha cen fue gos en las fies -
tas y cuan do mue re al -
guien

“Y lo se pul ta ron en los se -

pul cros que él ha bía he cho
para sí en la ciu dad de Da -
vid; y lo pu sie ron en un
ataúd, el cual lle na ron de
per fu mes y di ver sas es pe -
cies aro má ti cas, pre pa ra -
das por ex per tos per fu mis -
tas; e hi cie ron un gran fue -
go en su ho nor” (2 Cró ni cas
16:14). Este gran fue go con -
sis tía en la que ma de es pe -
cies aro má ti cas, no que in -
ci ne ra ran su cuer po. Es un
rito que to da vía hoy se
prac ti ca. Algu nos lo uti li zan 
a modo de pu ri fi ca ción, ya
que di cen que el fue go es -
pan ta los es pí ri tus ma los, y
jun to con el in cien so li be ra
un am bien te, su pues ta -
men te car ga do de per tur ba -
cio nes malignas.

El hom bre, a tra vés de la
his to ria e im pul sa do por el
dia blo, imi ta lo que Dios
hizo con el pue blo de Israel.
Los sa cri fi cios a sus dio ses
re quie ren fue go, in clu so
con ofren das de se res hu -
ma nos, como lo ha cían los
ma yas en Amé ri ca. Los dio -
ses de Baal no pu die ron en -
cen der el fue go para el sa -
cri fi cio, pero Dios en cen dió
con su fue go el sa cri fi cio
que ofre ció Elías. Son fue -
gos di fe ren tes.

En el Nor te de Áfri ca cada
et nia tie ne sus gran des dan -
zas. Los Chleuhs del Alto
Atlas o de la re gión de
Ouar za zat bai lan el
ahouacha la luz de una ho -
gue ra que tam bién sir ve
para ten sar las pan de re tas.
Las mu je res gi ran al re de -
dor de los hom bres, que
mar can el rit mo a dos tiem -
pos en su ben dir (pan de re -
ta) Siem pre hay fue go en
es tas fies tas pa ga nas.

El pri mer mes del año is -
lá mi co en Ma rrue cos, lla -
ma do sha-ar aas hur, esel
mes de aa sur. El día diez,
lla ma do nhar aa su ra es “El
día del Año Nue vo Islá mi -
co”. El mes de aa su ra es
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fuer te en cua li da des má gi -
cas. El no ve no y el dé ci mo
son días ben de ci dos, es pe -
cial men te este úl ti mo. De
gran in te rés es el fue go y los 
ri tos de agua que prac ti can
en aa su ra,y se atri bu ye a
que hay be ne fi cios de pu ri -
fi ca ción.

Es no ta ble que en zo nas
ru ra les y mon ta ñas esta ex -
pre sión tra di cio nal se des -
ple ga ra es pe cial men te en
pue blos y pe que ñas al deas.
En vís pe ra del día diez (aa -
su ra), “la no che de la ho -
gue ra”, se cons tru yen fue -
gos a lo lar go del pue blo y
las per so nas can tan y bai lan 
a su al re de dor.

El ob je to prin ci pal del rito 
es pu ri fi ca ción de hom bres
y ani ma les, y para pro te ger -
los de in fluen cias de es pí ri -
tus ma lig nos, apro ve chan -
do la ben di ción (ba ra ka)
que hay en esos fue gos. Se
atri bu ye efec tos si mi la res a
los ri tos de agua, que más
aún fre cuen te men te se
prac ti ca en la ma ña na si -
guien te. Es una creen cia ge -
ne ral que hay ba ra ka en la
can ti dad de agua en esta
ma ña na. Los ni ños par ti ci -
pan ac ti va men te en esta
fies ta. Ves ti dos con ro pas
tí pi cas de cada tri bu, to can
pe que ños tam bo res y cru -
zan re ga li tos du ran te el
festejo.

Hay un caso en La Bi blia
que es lo opues to. “Des pués
de todo esto, Jeho vá lo hi rió 
con una en fer me dad in cu -
ra ble en los in tes ti nos. Y
acon te ció que al pa sar mu -
chos días, al fin, al cabo de
dos años, los in tes ti nos se le 
sa lie ron por la en fer me dad, 
mu rien do así de en fer me -
dad muy pe no sa. Y no en -
cen die ron fue go en su ho -
nor, como lo ha bían he cho
con sus pa dres” (2 Cró ni cas
21:19).

Obse quian por cio nes de
co mi da

“Lue go les dijo: Id, co med
gro su ras, y be bed vino dul -
ce, y en viad por cio nes a los
que no tie nen nada pre pa -
ra do (...) Y todo el pue blo se
fue a co mer y a be ber, y a
ob se quiar por cio nes” (Nehe -
mías 8:10, 12). “Ju díos al dea -
nos que ha bi ta ban en las vi -
llas sin muro ha cen a los ca -
tor ce del mes de Adar el día
de ale gría y de ban que te, un 
día de re go ci jo, y para en -
viar por cio nes cada uno a
su ve ci no” (Ester 9:19). Re -
cuer da cuan do los ára bes ma rro -
quíes en el mes sha-ar aas hur,
du ran te la fies ta de Muha rram
dis fru tan ex qui si tas co mi das si -
guien do la tra di ción y pa la bras
de Maho ma:

«Quien da de la abun dan -
cia de su casa en el día del
aa su ra, Dios dará bas tan te
a él a lo lar go del res to del
año». La car ne de cor de ro,
vaca, ca bra, fru tas de se ca -
das, dá ti les e hi gos, hue vos,
son ali men tos se gu ros para
la cos tum bre del mo men to.
Des pués vi si tan las tum bas
de pa rien tes y dan li mos nas 
como prác ti ca re li gio sa.

El con vi dar es una prác ti -
ca dia ria y bue na cos tum -
bre, por di ver sos mo ti vos.
En el Nor te de Áfri ca las
per so nas pu dien tes al can -
zan pla tos de co mi da a los
más po bres. Pero la ac ti tud
más com pa si va que he vis to 
es que una fa mi lia po bre
con vi da a otra fa mi lia po bre 
o más po bre que ellos. Esto
im pac tó muy fuer te a mi co -
ra zón, sin ce ra men te. Por
ejem plo en tre ve ci nos, o a
quién pro te ge sus bie nes, o
al se re no que pasa toda la
no che a la in tem pe rie, ha -
cien do guar dia, o bien du -
ran te al gu na fies ta, como la
fies ta del Cor de ro o Fies ta
Gran de (Aíd L’ki bir), con vi -
dan a los ne ce si ta dos, por -

dio se ros, men di gos, pe di -
güe ños que deam bu lan por
la ciu dad, o bien a fa mi lia -
res más po bres, de la co mi -
da pre pa ra da en el día o
aque llos ali men tos de ani -
ma les sa cri fi ca dos.

Es tema re li gio so. Tam -
bién in vi tan ami gos, fa mi -
lia res o co no ci dos para
com par tir la co mi da en el
día de fies ta. Algu nos com -
par ten por cio nes de co mi da 
to dos los días, sin que esto
sig ni fi que es tar de fies ta,
so la men te para cum plir al -
gu nas nor mas es cri tas en El 
Co rán y sus Tra di cio nes.

No so tros so mos in vi ta dos 
per ma nen te men te por los
ami gos, y ellos es tán muy
fe li ces de ver nos co mer en
sus ca sas sien do más po -
bres que no so tros. Los due -
ños del edi fi cio nos acer can
cada tan to al gún pla to con
una por ción de co mi da sa -
la da o dul ce.

Nos vi si tó una mu jer viu -
da muy ami ga. Co no cía la
di fí cil si tua ción que atra ve -
sa ba la eco nó mi ca de la
Argen ti na en el tiem po del
“co rra li to”, cuan do los ca je -
ros au to má ti cos es ta ban to -
dos blo quea dos. Ella vino a
casa y tra jo me dio kilo de
acei tu nas y un pan ára be.
Nos dijo que es ta ba preo cu -
pa da por que no sa bía si te -
nía mos qué co mer. Es una
mu jer muy po bre que vive
en la ciu dad vie ja pero, sin
em bar go, se sa cri fi có para
ve nir has ta casa y traer nos
esa por ción de ali men tos.
Se sa cri fi có por que ca mi nó
unas cien cua dras y se pri vó 
de lo suyo para com par tir -
nos. No ha sido la pri me ra
vez que lo hizo, y esto con -
mo vió va rias ve ces nues tro
es pí ri tu.

No po cos cre yen tes cris -
tia nos evan gé li cos de bie ran 
to mar este ejem plo de una
mu jer mu sul ma na. Hay mi -
sio ne ras que lle gan a es tos
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con tex tos di fe ren tes, pen -
san do que en se ña rán edu -
ca ción, que cam bia rán al -
gu nas cos tum bres que les
mo les ta, que les en se ña rán
a ser más hi gié ni cas, etc.,
pero esas mu je res les dan
ejem plos que las mi sio ne -
ras ne ce si tan po ner en
prác ti ca ur gen te men te.

Este tema es para que los
mi sio ne ros to men ejem plos 
para sus vi das. He vis to
quie nes son muy des co me -
di dos, o todo lo con tra rio.
Quie nes no gas tan un cen -
ta vo para lle var un pre sen te 
a los ami gos ni si quie ra a
sus com pa ñe ros de ta rea,
pero sí gas tan para sus ocu -
rren cias, gus tos y a ve ces
son gas tos in jus ti fi ca bles.

Es fre cuen te que mu chas
ve ces se tor nan en com pra -
do res com pul si vos por la si -
tua ción que vi ven. Es ha bi -
tual tam bién que es tas con -
duc tas ya co men ta das no
han te ni do una for ma ción
co rrec ta des de sus ho ga res
e igle sia. Uti li ce sus di ne ros
para ben de cir a los po bres,
a los ami gos con can ti dad
de ni ños ne ce si ta dos, por la
ca lle a los men di gos y a las
ni ñas pe que ñas, que solo
ver su es ta do le es tru ja el
co ra zón. Estas pue den ser
sus ofren das. No so tros pu -
si mos en prác ti ca este tipo
de ayu da. Nues tras ofren -
das iban di ri gi das a los po -
bres ami gos y no ami gos
mu sul ma nes.

El guar dia de la puer ta
“Enton ces ha lla ron es cri -

to que Mar do queo ha bía
de nun cia do el com plot de
Big tán y de Te res, dos eu -
nu cos del rey, de la guar dia
de la puer ta, que ha bían
pro cu ra do po ner mano en
el rey Asue ro” (Ester 6:2).
Anti gua men te los por te ros
cui da ban la en tra da a la

ciu dad, a un edi fi cio pú bli -
co o man sión de un hom bre
rico. Es no ta ble ob ser var en 
el Nor te de Áfri ca que esta
prác ti ca se man tie ne con
de ta lles tí pi cos de la pro pia
cos tum bre que con ser van
des de la an ti güe dad. El
due ño del edi fi cio don de vi -
vi mos es un hom bre rico y
tie ne sus ne go cios lu jo sos.

To das las no ches vie ne un
jo ven, que es nues tro ami -
go. Este jo ven es el por te ro
del edi fi cio, y a su vez es
guar dián du ran te toda la
no che, no solo del edi fi cio,
sino de to dos los au to mó vi -
les que se en cuen tran es ta -
cio na dos en la ca lle. Invier -
no, ve ra no, todo el año el
guar dián está como un fiel
sier vo al ser vi cio de su pa -
trón y de los ve ci nos. No he
vis to hom bre tan fiel y ce lo -
so de su res pon sa bi li dad en
mi país, como este hom bre.
Co noz co va rios, con los
cua les man tu ve lin das con -
ver sa cio nes apro ve chan do
la so le dad de la no che, sen -
ta dos a la in tem pe rie o a ve -
ces en pe que ñas ca si llas
que los res guar dan del frío
y de la llu via.

Uno de ellos te nía una es -
pe cie de ca si lla cons trui da
con grue sos car to nes que
ar ma ba cada no che para
cum plir con su tra ba jo. Lle -
ga ba al tra ba jo al ano che -
cer, y de ja ba a las 07:00 a
08:00. Era guar dia de la
puer ta.

En es tos paí ses este ser vi -
cio si gue sien do un tra ba jo
que da sos tén a una fa mi lia
po bre, aun que es muy po -
qui to lo que pue den ga nar
cada mes. Cada ve ci no le da
men sual men te una can ti -
dad de di ne ro, aun que al -
gu no, es pe cial men te de
bue na po si ción se en fa da y
re sis te a co la bo rar con esta
ayu da. Es in creí ble com -
pro bar que haya ve ci nos
que inun da dos de or gu llo

des pre cian a este hom bre
que de to dos mo dos y fiel -
men te cui da sus bie nes,
pero otros ayu dan con un
co ra zón ge ne ro so.

La puer ta es sig ni fi ca ti va
y tie ne con no ta cio nes par ti -
cu la res que co men té en el
Ca pí tu lo II, pero aquí es ex -
clu si va la res pon sa bi li dad
del guar da de la puer ta. La
puer ta es un lu gar fí si co,
pero la ta rea debe ser vis ta
es pi ri tual men te, y este as -
pec to del tema es el que
tras mi ti re mos a los ami gos
mu sul ma nes, sea como rey,
fun cio na rio o pa dre de fa -
mi lia. Job ha bla de au to ri -
dad irre pro cha ble de lan te
del pue blo, pre sen cia que
traía reac cio nes de re ve ren -
cia en los an cia nos y has ta
de los no ta bles de la cor te
del rey. Esta ca li dad de per -
so nas quie re Dios.

Dé bo ra se ubi ca ba en la
pla za con ti gua a la puer ta
so bre la mu ra lla de la ciu -
dad, y allí ce le bra ba los jui -
cios, con tra tos, ne go cios,
etc. Ser vía a Dios acon se -
jan do al pue blo y juz gan do
sus ac cio nes. Ese lu gar tie -
ne su im por tan cia es tra té -
gi ca. Ella era un guar da es -
pi ri tual y po lí ti co, su fun -
ción ava la da por Dios le re -
ves tía de au to ri dad y to dos
de bían res pe tar la. Ella res -
pon día a quien la puso por
juez. Dé bo ra no era una
pas to ra de la grey, era una
jue za que juz ga ba con ins -
tin to y cien cia pro fé ti ca en
el mon te de Efraín, al pue -
blo que acu día a ella (ver
Jue ces 4:4-5), y de mos tra -
ba el po der y jus ti cia de
Dios en tre el pue blo.(1)

Usted, va rón y ca be za del
ho gar, en su vida per so nal,
¿es buen cus to dio o guar da
es pi ri tual de su vida per so -
nal y fa mi lia? ¿So mos jus -
tos y sa bia men te equi li bra -
dos en las de ci sio nes? ¿Cui -
da mos solo lo nues tro y los
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de más que se en tien dan por 
su cuen ta? ¿Cui da mos la
puer ta de nues tro ser in te -
rior para que no pe ne tren
es pí ri tus que per tur ban y
de te rio ran la vida, co rrom -
pen, se en se ño rean como
los vi cios y la mal dad? ¿So -
mos res pon sa bles y cons -
cien tes del ho nor que te ne -
mos de ser ca be za de fa mi -
lia y re pre sen tan tes del Se -
ñor Je su cris to para lle var el
men sa je de Vida?

Los va ro nes mu sul ma nes
no se ca san con viu da, di -
vor cia da o sol te ro na

Esta mos fren te a una cul -
tu ra y cos tum bres que pa re -
cie ra que los hom bres tie -
nen to dos los de re chos y la
mu jer nin gu no, o solo es ca -
sos. Po si ble men te adop ta -
ron esta cos tum bre de los
he breos. “To ma rá por es -
po sa a una mu jer vir gen.
No to ma rá viu da, ni re pu -
dia da, ni in fa me ni ra me -
ra, sino to ma rá de su pue -
blo una vir gen por mu jer”
(Le ví ti co 21:13-14). Cuan do 
el hom bre quie re y se le an -
to ja atri buír se los, se ave ci -
nan de ci sio nes in jus tas.
Has ta un juez tien de a fa vo -
re cer al hom bre y de jar sin
am pa ro a una mu jer. Casi
siem pre tie ne ra zón un
hom bre, así no la ten ga.
Son pre ten cio sos y des me -
re cen al ex tre mo a la mu jer,
al ex tre mo de adop tar las
como si fue sen sus sir vien -
tas. Por esta cau sa y mu -
chas más, la mu jer es un
ele men to que se usa a gus -
to, y pue de de jar se en cual -
quier mo men to y por cual -
quier cau sa que se in vo que
o ale gue, le gal o ilegal.

«El ma tri mo nio en el
Islam no es un sa cra men to
y tam po co es algo in di so lu -
ble. Inclu so exis te un ma tri -
mo nio de dis fru te (Mut’ a),

ma tri mo nio tem po ral que
to da vía en la ac tua li dad se
prac ti ca en Irán. El di vor cio 
(ta laq) es en rea li dad una
re pu dia ción. El ma ri do
pue de re pu diar a su es po sa
si ella no lo sa tis fa ce. Pero
no re sul ta po si ble a la in -
ver sa. Con tra ria men te a
una opi nión que es ta ba bas -
tan te ex ten di da, el Islam no 
ha dado nun ca ori gen a la
re pu dia ción. Esta ya es ta ba
ex ten di da en los tiem pos de 
Maho ma, y era con si de ra da 
por las gen tes de aque llas
re gio nes una cosa bas tan te
na tu ral. El pro fe ta Maho ma 
le con sa gró un ca pí tu lo en -
te ro, Sura 65 “La re pu dia -
ción”, re gla men tán do la de
modo que fue ra fa vo ra ble a
la mujer».(37).

Un tri bu nal en El Cai ro
re cha zó la de man da de di -
vor cio de una pro fe so ra
egip cia, cuyo ma ri do la
aban do nó para to mar una
se gun da es po sa, ale gan do
que su sue gra le ha cía la
vida im po si ble, in for mó un
pe rió di co lo cal. El juz ga do
de asun tos fa mi lia res negó
a la pro fe so ra, ma dre de
tres hi jos, el de re cho de
adu cir per jui cio para po der
di vor ciar se, por que con si -
de ró pro ba do que la ma dre
de esta se en tro me tía en to -
dos los de ta lles de la vida
con yu gal.

Esto su ce de en nues tro
con tex to y es mo ti vo de que
ma tri mo nios jó ve nes se
vean de su ni dos y al fi nal
de ci dan se pa rar se. Las sue -
gras son un pro ble ma en la
in ter fe ren cia del nue vo ho -
gar, y no ac túan con sa bi du -
ría, por que no la tie nen. Es
un arma del dia blo en Arge -
lia, Irán, Ma rrue cos, la
Argen ti na, Fran cia, etc.,
pero en los paí ses ára bes is -
lá mi cos la mu jer que da mal
pa ra da la ma yo ría de las ve -
ces.

Se gún la Ley is lá mi ca

(Sha ría) que rige la le gis la -
ción de asun tos per so na les
y pri va dos en Egip to, el
hom bre tie ne de re cho a te -
ner has ta cua tro es po sas,
pero debe in for mar a su
mu jer o mu je res cada vez
que se case con una nue va,
pues en caso con tra rio la
per ju di ca da pue de pe dir el
di vor cio. Pero el juez Mu -
rad Aba za re cha zó la de -
man da de la pro fe so ra, que
pi dió el di vor cio al en te rar -
se del se gun do ca sa mien to
de su ma ri do, ale gan do que
«la vida del es po so se trans -
for mó en un in fier no ya que
per dió la in de pen den cia y
la tran qui li dad en su ho gar
por la in ter ven ción de su
sue gra»

“Ni viu da ni re pu dia da to -
ma rá por mu jer, sino que
to ma rá vir gen del li na je de
la casa de Israel, o viu da
que fue re viu da de sacer do -
te” (Eze quiel 44:22). Los jó -
ve nes se ca san con mu je res
vír ge nes. La mu jer re pu dia -
da, viu da, se pa ra da, di vor -
cia da, que de see con traer
ma tri mo nio nue va men te,
aun que sea muy jo ven y be -
lla, es di fí cil que lo con si ga.
Es un ho nor y or gu llo para
el pa dre en tre gar una hija
vir gen y que los ve ci nos,
ami gos e in vi ta dos se en te -
ra rán una vez que los con -
tra yen tes pa sen su pri me ra
no che de amor.

En las zo nas ru ra les y más 
aún en lu ga res tra di cio na -
les, es cos tum bre que el pa -
dre de la no via sale en su
cor cel y le van ta en alto con
su es pa da (gu mía), sá ba nas
de cama o len ce ría en san -
gren ta da. Re co rre la al dea
mos tran do la evi den cia que
su hija per dió la vir gi ni dad.
Esto lo vi mos en el cam po.
Es im por tan te en tre los he -
breos por cuan to ha de ob -
ser var se cui da do sa y de li ca -
da men te de lan te de Dios.
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(Ver Jue ces 11:37; Deu te ro -
no mio 22:14-17).

En Ma rrue cos para una
mu jer jo ven que no con trae
ma tri mo nio, será com pli ca -
do en con trar un es po so
cuan do avan zan los años.
Ellas son cons cien tes de la
si tua ción que vi ven, y es pe -
no so ver cla ra men te las
mu je res sol te ras de trein ta
años para arri ba que se con -
si de ran di rec ta men te in fe -
li ces, y tam bién más jó ve -
nes. A los hom bres no le in -
te re san mu je res ma du ras
por más bo ni tas que fue sen.

A con ti nua ción le trans -
cri bo un es cri to de una mu -
jer mu sul ma na, don de deja
tris te men te re fle ja do el es -
ta do aní mi co ante la in mi -
nen te po si bi li dad de no
con traer ma tri mo nio.

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.

»Aho ra todo ha cam bia -
do, mi de seo es ca sar me y
te ner hi jos. Esto es para mí,
en el mo men to ac tual, el
ver da de ro y el úni co sen ti -
do de la vida. Des gra cia da -

men te, ten go que ser lú ci -
da. No es toy en el buen ca -
mi no. Me veo obli ga da a te -
ner otros ob je ti vos y a re -
nun ciar a lo que creía prin -
ci pios in sus ti tui bles. Siem -
pre pri vi le gié el éxi to pro fe -
sio nal. Pero aho ra, con el
te mor de no com par tir el
fru to de este éxi to con na -
die. Te ner una per so na
com pren si va que me ayu de
a ol vi dar que voy ha cién do -
me cada vez más vie ja; me
hace mu cho daño dar me
cuen ta de que es toy ju gan -
do el par ti do de vuel ta.

»Estos úl ti mos días, he
per di do la con fian za y las
cer ti dum bres que me ayu -
da ron a su pe rar las pe nas
de la des gra cia y la so le dad.
To dos los sue ños se eva po -
ra ron. Me sien to hun di da
en un de sier to de amar gu -
ras. La so le dad me mata. Mi 
exis ten cia sin ob je ti vos me
pa re ce inú til. Aho ra en tien -
do la im pa cien cia de los de -
más, cuan do me pre sio nan
con sus pre gun tas: ¿Por qué 
no te ca sas? ¿Bus cas te un
no vio? ¿Te que da rás sola
toda la vida? Soy la pri me ra
con cer ni da, pero ¿qué ha -
cer? Estoy su frien do. Me
ha cen sen tir más que soy
inú til. Es un va cío ver ti gi -
no so el de ima gi nar que no
de ja mos nada atrás y que
es ta mos con de na dos a pa -
sar el res to de nues tros días
so los. La so le dad es muy
pe sa da. (El tua reg dice en
len gua Ta mahq, Essuf).

»Estoy har ta de ser siem -
pre es pec ta do ra y asis tir al
es pec tácu lo de la vida de las 
de más pa re jas. Quie ro ju -
gar otro pa pel, por qué no el 
de pro ta go nis ta... el de la
jo ven acom pa ña da por el
más gua po de los no vios...
el de la muy que ri da y es ti -
ma da... Ya no quie ro ha blar
de las mis mas ocu pa cio nes
en el tiem po de ocio. Quie ro 
ha blar de otras co sas... Sé

que no soy una per so na
exu be ran te. No sé ha blar de 
mí mis ma. No sé cómo po -
ner me de re lie ve cuan do es -
ta mos en tre ami gos o con -
vi da dos. Ten go la im pre -
sión de que no soy como las
de más chi cas. Ten go ver -
güen za de ma ni fes tar siem -
pre un sen ti mien to ex tra ño
que los de más no en tien -
den. Tie nen ra zón de de cir
que soy con fu sa. Ten go ver -
güen za de mi so le dad y de
mi in ca pa ci dad de ins pi rar
sen ti mien tos amorosos.

»Que dar me sola un día en 
el an dén de mis días ve ni -
de ros es para mí la ma yor
de las pe nas. Lo peor es que
no me que da tiem po para
re fle xio nar so bre este es ta -
do de co sas y acep tar el ries -
go de te ner una ver da de ra
vida de mu jer, con todo lo
que esto com por ta. Estoy
su frien do por que aho ra soy
cons cien te de que me con -
ten ta ba con ser la jo ven que
po día so por tar cual quier
pena sola». (Au to ra: Fa tiha
Bej jaj - Dia rio: “La Ma ña -
na”, Ma rrue cos, vier nes 21
de mar zo de 1997).

Ten go un ami go mu sul -
mán que no de sea ca sar se
con mu je res de su país, por -
que no les tie ne con fian za.
Dice que son ma las mu je -
res, pero des cu brí que es su
pro pia con cien cia que le
des cu bre en rea li dad, por -
que él es quien ac túa con
en ga ño. Creo que se trau -
ma ti za y tor tu ra su men te
con an ti guas cos tum bres de 
des con fiar. Los tiem pos
cam bian las cul tu ras y las
tra di cio nes, y las mu je res
cam bian en su in du men ta -
ria ha cién do se más oc ci -
den ta les, cosa que no les
agra da a gran can ti dad de
hom bres que pien san que
son ma las mu je res. Ellos
pre fie ren ver a esas mu je res 
ves ti das a lo an ti guo, para
con fiar en ellas. Ver las ta -
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pa das des de la ca be za has ta
los pies. Pre fie ren, y en mu -
chos ca sos exi gen, que todo
el día es tén en la casa para
te ner con fian za en ellas.

“Dar” sig ni fi ca casa, mu -
jer y ma dre se gún Co rán
114:14 y para com ple tar,
Muh si na de sig na “vir tuo sa” 
y “for ta le ci da”, y se de du ce
que vive en el in te rior de
una for ti fi ca ción, Co rán
114:16, es de cir, de trás de
los mu ros o bien den tro de
una Cas ba. La idea es que
allí está se gu ra. Todo dice
que en rea li dad está en ce -
rra da y ese es el sen ti do de
la cos tum bre, tan to tra di -
cio nal como re li gio sa.

¿Por qué? Por que lo nor -
mal para la mu jer mu sul -
ma na es per ma ne cer todo
el tiem po en la casa ocu pa -
da en las la bo res del ho gar.
Como con se cuen cia, sa lir a
la ca lle será la con tra par ti -
da, vis to como algo anor -
mal, y ser vi rá como co men -
ta rio, crí ti ca y mur mu ra -
ción des fa vo ra ble en tre los
ve ci nos. Mien tras el hom -
bre pre ten de una mu jer vir -
gen para ini ciar su ho gar y
traer hi jos al mun do, él
pue deen tre gar se a sus pla -
ce res y acos tar se con la pri -
me ra mu jer que le otor gue
una opor tu ni dad. El hom -
bre no se mira a él mis mo,
está acos tum bra do a ver a
los otros y es pe cial men te a
juz gar a la mu jer en el mo -
men to de com pro me ter se
con ella.

Un ami go me co men ta ba
que una chi ca jo ven lla ma -
da Ra chi da, que pa sa ba to -
dos los días por el fren te de
nues tra casa yen do y re gre -
san do al cen tro de la ciu -
dad, oriun da de una po bla -
ción cer ca na y de fa mi lia
po bre, en con tró tra ba jo en
un ne go cio de un hom bre
jo ven. Este hom bre co men -
zó a aco sar la y tra ta ba de
ena mo rar la, y ella re sis tía

sus in ten tos a cos ta de te ner 
se gu ri dad en el em pleo. En
rea li dad te nía la ilu sión que 
po día ca sar se con él.

Él se iden ti fi có como sol -
te ro, y ella pen só que ha bía
en con tra do una ex ce len te
po si bi li dad para su fu tu ro,
pen san do que acep tar este
com pro mi so ase gu ra ba su
vida en los pró xi mos tiem -
pos. En la ten ta ción, Ra chi -
da ce dió a tan tas in si nua -
cio nes en tre gan do su cuer -
po para un día de amor. Re -
sul ta do, al poco tiem po es -
ta ba en cin ta y con la ilu sión
que po día ca sar se, se en -
con tró con que el pa trón era 
ca sa do y te nía va rios hi jos.
La jo ven, un día que pa sa ba
por nues tra ca lle, ha bló a
mi ami go con de li ca de za
ex tre ma y de si lu sio na da, le
co men ta ba su tris te
situación.

. Otra ami ga de su po bla -
do le ha bía di cho que en esa
ciu dad ha bía en con tra do
un jo ven ami go des de su ni -
ñez, que era de con fian za, y
si te nía al gún pro ble ma y
no en con tra ba con quién
ha blar de su si tua ción, que
lo ha bla ra en su nom bre,
que ese hom bre jo ven era
un “ca ba lle ro” y él sa bría
es cu char la.

Esta jo ven, Ra chi da, pa sa -
ba por la ca lle cada día, y
cuan do re gre sa ba del tra ba -
jo, uno de esos días se ani -
mó ha blar con mi ami go
quien era el “ca ba lle ro”. Le
con tó esta his to ria y des car -
gó toda la amar gu ra que la
em bar ga ba y que no po día
so por tar. Le dijo que es ta ba 
re suel ta a ha cer se un abor -
to. Lue go de va rios días, lo
hizo. Sacó de su vien tre ese
niño fru to de una re la ción
ver gon zo sa con su pa trón
men ti ro so y en ga ña dor.

Pa sa ron los días y no la vi -
mos más, ni mi ami go ni yo
pa sar por nues tra ca lle. Co -
men tá ba mos des pués que

de bió ha ber via ja do a su
casa, ante tan do lo ri da y
afli gi da si tua ción.

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

»Pa re ce que la vio la ción
de las mu je res lo cas por las
ca lles se ha he cho muy fre -
cuen te. Hay hom bres que
apro ve chan la de men cia de
al gu nas “lo cas” para co me -
ter ac tos cri mi na les. No sé
dón de ocul tan su con cien -
cia y su sen ti do hu ma no
para atre ver se a ello... y de -
jar sin am pa ro a ino cen -
tes... Saa día fue una de esas
víc ti mas. Era casi una ena -
na loca y vi vía en casa de su
tía. No la co no cía an tes, la
veía en la casa de Bus ha ra la 
bor da do ra, les ser vía de
cria da. No la tra ta ban bien,
pero es ta ba sa tis fe cha. En
casa de su tía, que se si túa
en la ca lle de atrás de nues -
tro ba rrio, no la que rían.

»Saa día era como una
loca. En rea li dad, no po día
con fir mar se nada so bre su
com por ta mien to. Te ha bla -
ba de la vida dura, de la
gen te mala, de tal ma ne ra
que po días creer que es cu -
cha bas a un sa bio... pero a
ve ces se po nía a in sul tar a
cual quie ra sin nin gún mo ti -
vo.

»En una de aque llas no -
ches de in vier no muy frías,
vol vien do del tra ba jo, la en -
con tré re co gien do algo en -
tre las ba su ras. Me pa re cía
que eran las so bras inú ti les
de ja das por los ven de do res
de le gum bres y ver du ras...
Ella lo lle va ba todo a la casa
de la tía... vi vían como mi -
se ra bles... Me di je ron que
ya no tra ba ja ba en casa de
Bus ha ra la bor da do ra.
Hace mu cho tiem po que la
echa ron por que no ta ron
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que cayó em ba ra za da. No
se sa bía quién es el pa dre.
Ella se gu ra men te no sa bía
nada. Abu sa ron de ella y
que dó em ba ra za da, y na die
se preo cu pa ba por su por -
ve nir. No creo que haya
pen sa do cómo edu car al
hijo que na ce ría. Su tía tam -
po co to le ró esto y le negó
en trar en su casa de ma ne ra 
de fi ni ti va.

»Me in for ma ron de que
pa sa ba to dos sus días por la
ca lle... Se le apa re ció el em -
ba ra zo. Anda ba en los sie te
me ses cuan do la vi pe leán -
do se con un cojo... Él era
muy su cio... Empe zó a ve nir 
cada no che a nues tra ca lle
acom pa ña da de este “El
Aaud” (El ca ba llo), así lo
lla ma ban. Era muy fuer te y
tam bién agre si vo. En aque -
llos tiem pos ya no lo era,
por que tuvo un ac ci den te y
an da ba cojo y con la mi tad
del cuer po casi pa ra li za do.
Era su pri mo, me lo di je ron
mis her ma nas. Ha cía de
“guar da ta xis”... Era su ma -
ri do... El pa dre de su niño,
di cen... Él pa re ce creer lo
todo, pa de ce qui zás tam -
bién de al gu na de men cia...
Saa día le dijo que era su
niño el que lle va ba en sus
en tra ñas y se con si de ró el
due ño. Siem pre le de cía
que no te nía que mo ver se ni 
ha blar con cual quie ra, por -
que el niño era suyo... Le
pe ga ba y la mal tra ta ba...

»Al dar a luz, su tía la aco -
gió. Su vida era una amar -
gu ra. Pa sa ba todo el tiem po 
an dan do por las ca lles, pi -
dien do li mos na. Eso le con -
ve nía a la tía, por que era ga -
nar di ne ro de so bra. Saa día
vi vía con la tía, poco des -
pués de dar a luz otro niño,
mu rió “el ca ba llo”. Saa día
se vio sola... Otra vez se en -
con tró en la ca lle [...] Di cen
que la tía le exi gía más di ne -
ro... Hay que pa gar por la
vida de los dos ni ños...

»Pa sa ron los días, nun ca
vol ví a ver a Saa día... La úl -
ti ma vez fue en el baño
moro. La vi con su tía. La
tra ta ba como una es cla va.
Saa día no de cía nada. Eje -
cu ta ba las ór de nes. No po -
día de cir no, por que con
dos ni ños no te nía otro re -
me dio. Hace dos días,
cuan do oí a mis her ma nas
ha blar de ella... Saa día ha -
bía muer to en el hos pi tal
[...] Cuan do dio a luz un ter -
cer niño [...] Na die sa bía
quién era su pa dre [...] Saa -
día se fue lle van do con ella
este se cre to que nun ca se
sa brá. ¿Con quién se que -
da rán sus hi jos? ¿Y quién
cui da rá de ellos? Su tía no
se gui rá adop tán do los sin
un re cur so se gu ro, de eso
na die du da ba...

»Pa re ce que la vio la ción
de las mu je res lo cas por las
ca lles se ha he cho muy fre -
cuen te. Hay hom bres que
apro ve chan la de men cia de
al gu nas “lo cas” para co me -
ter ac tos cri mi na les. No sé
dón de ocul tan su con cien -
cia y su sen ti do hu ma no
para atre ver se a ello... y de -
jar sin am pa ro a ino cen -
tes...». (Por: Fa tiha Bej jaj,
Dia rio: “La Ma ña na”, Ma -
rrue cos, agos to de 1996).

Tris tes his to rias que su ce -
den a me nu do en es tos con -
tex tos don de el hom bre
cree ser el que do mi na y de -
ci de todo, que dis po ne de la
mu jer como se le an to ja. Es
un en ga ño más del mun do
mu sul mán. Un en ga ño que
ya he mos co men ta do en
otros te mas cuan do ha bla -
mos so bre mu je res pros ti -
tu tas con tú ni cas, fu lar, ba -
bu chas, etc.

Pa blo es cri be al jo ven Ti -
mo teo y le su gie re lo con -
tra rio a esta men ta li dad:
“Quie ro, pues, que las viu -
das y jó ve nes se ca sen, críen 
hi jos, go bier nen su casa;
que no den al ad ver sa rio

nin gu na oca sión de ma le di -
cen cia” (1 Ti mo teo 5:14). El
as pec to que me in te re sa
des ta car es el re la cio na do a
La Pa la bra de Dios en su
pro fun di dad. El Sal mo 45
es un epi ta la mio, un cán ti co 
nup cial un can to de amor
que tie ne cier ta se me jan za
con el Can tar de los Can ta -
res.

En esta oca sión se ce le -
bran las bo das de un rey de
Judá, se ce le bra pri me ro la
ga llar día, el va lor, la jus ti cia 
del rey no vio, y lue go las
gra cias de las no vias de ori -
gen ex tran je ro, como la hija 
de Fa raón es po sa de Sa lo -
món. El sal mis ta con tem pla 
a los no vios como ador na -
dos de la glo ria de la di nas -
tía da ví di ca, por las pro me -
sas me siá ni cas que los en -
vuel ve y que ellos re pre sen -
tan en este mo men to his tó -
ri co.

En la unión ma tri mo nial
es ne ce sa rio la unión en una 
sola car ne, (Efe sios 5:31),
uni da por un mis mo Espí ri -
tu, el Espí ri tu de Dios que
trae rá glo ria, bie nes tar, paz
y fe li ci dad al ma tri mo nio al
mar gen de las cos tum bres
tra di cio na les de cada con -
tex to cul tu ral. Mu chas ve -
ces he ha bla do con los mu -
sul ma nes es tos te mas del
ma tri mo nio y la fa mi lia, y
en con tré hom bres sen si -
bles de co ra zón que vie ron
el error y acep ta ron los con -
cep tos bí bli cos con lá gri -
mas en sus ojos.

Ti ran pol vo de tie rra ha cia 
el cie lo

Por lo ge ne ral es una
prác ti ca en mo men tos des -
gra cia dos. “Los cua les, al -
zan do los ojos des de le jos,
no lo co no cie ron, y llo ra ron
a gri tos; y cada uno de ellos
ras gó su man to, y los tres
es par cie ron pol vo so bre sus 
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ca be zas ha cia el cie lo. Así se 
sen ta ron con él en tie rra
por sie te días y sie te no ches, 
y nin gu no le ha bla ba pa la -
bra, por que veían que su
do lor era muy gran de” (Job
2:12). Los tres ami gos de
Job lo vi si ta ron y se en con -
tra ron con ese cua dro, y
pen sa ban con do ler se y con -
so lar a su ami go más jo ven
que ellos (Job 32:4) pero se
des tro za ron sus co ra zo nes
al ver lo en la con di ción que
es ta ba.

Esta “sar na ma lig na des -
de la plan ta de los pies has -
ta la co ro ni lla de la ca be za”
era una des gra cia que no
po dían creer, que pro du jo
reac ción de cep cio nan te. En 
al gu nos paí ses ára bes la
gen te reac cio na de la mis -
ma ma ne ra ante des gra cias
irre pa ra bles.

Cuan do ase si na ron a un
can tan te muy fa mo so y po -
pu lar en Arge lia, la gen te
llo ra ba a gri tos, se aga rra -
ban y ti ra ban sus ca be llos,
ti ro nea ban sus ro pas con
fuer za tra tan do de ras gar -
las, y mien tras gri ta ban ti -
ra ban pol vo de tie rra al aire
que caía so bre ellos mis -
mos. Ma ni fes ta ban una
pro fun da dis con for mi dad
por lo su ce di do. Esta ban fu -
rio sos con tra la in jus ti cia y
con tra aque llos que ha bían
dado muer te a un ser que
ama ban. Les hago es tos co -
men ta rios por que ha sido
par te de nues tras ex pe rien -
cias en tre la gen te. El mi sio -
ne ro tie ne mo ti vos su fi cien -
tes ba sa dos en Las Sa gra -
das Escri tu ras, que pue den
lle gar al co ra zón de ellos en
si tua cio nes tan do lo ro sas
como la de Job.

No po drá ha cer lo en el
mo men to, pero des pués
que pa sen los días de luto
se gún la con fian za que ten -
ga con sus ami gos, será ne -
ce sa rio en se ñar acer ca de

las amar gas ex pe rien cias
que de be mos so por tar.

En el Nue vo Tes ta men to
te ne mos un ejem plo en la
cru ci fi xión del Se ñor Je su -
cris to. “Y le se guía gran
mul ti tud del pue blo, y de
mu je res que llo ra ban y ha -
cían la men ta ción por él”
(Lu cas 23:27). En este con -
tex to ha bía gran can ti dad
de mu je res llo ro nas, pero
sa be mos que los des bor des
emo cio na les y sus cos tum -
bres se tra du cían con ex -
pre sio nes exa ge ra das si las
com pa ra mos con nues tro
con tex to. No obs tan te, es -
tos la men tos es ta ban car ga -
dos de sen ti mien tos des -
con tro la dos. Cuan do Pa blo
tes ti fi ca ba de lan te del tri -
bu no del lla ma do de Je sús a 
pre di car a los gen ti les, los
ju díos se en fu re cían aun
más con tra Pa blo y de cían:
“Qui ta de la tie rra a tal
hom bre, por que no con vie -
ne que viva. Y como ellos
gri ta ban y arro ja ban sus ro -
pas y lan za ban pol vo al aire, 
man dó el tri bu no que le
me tie sen en la for ta le za”
(He chos 22:22-24).

Dice Matt hew Henry al
res pec to: “Y no se con ten ta -
ron con gri tar, sino que agi -
ta ban sus man tos y lan za -
ban pol vo al aire, ges tos que 
sim bo li zan su fu rio sa ene -
mis tad con tra el após tol Pa -
blo”. Des de la an ti güe dad
de mos tra ban su eno jo, ene -
mis tad y fu ria con este tipo
de reac cio nes. En con clu -
sión, ¿dón de está nues tro
con sue lo en si tua cio nes de
do lor? Sa be mos por Las Sa -
gra das Escri tu ras que el
con sue lo vie ne de Dios y la
es pe ran za en el tiem po de la 
re su rrec ción. “Y se rás bie -
na ven tu ra do; por que ellos
no te pue den re com pen sar,
pero te será re com pen sa do
en la re su rrec ción de los
jus tos” (Lu cas 14:14). Esta
ac ti tud de ses pe ra da no es

so lu ción al mo men to de
atra ve sar una si tua ción tan
es tre san te y di fi cul to sa de
so bre lle var.

El es trés del luto es el es -
trés más di fí cil de so por tar.
Pon ga al al can ce del mu sul -
mán La Pa la bra con so la do -
ra y la es pe ran za re no va do -
ra que Dios tie ne para cada
mo men to de sus vi das.

Las en ra ma das o ca ba ñas 
(su cot)

“Edi fi có su casa como la
po li lla, y como en ra ma da
que hizo el guar da” (Job
27:18). “Y que da la hija de
Sión como en ra ma da en
viña, y como ca ba ña en me -
lo nar, como ciu dad aso la -
da” (Isaías 1:8). En el cam -
po se cons tru ye un te cho de
ra mas, o una en ra ma da
muy pre ca ria don de se co -
bi ja el guar dia que cui da los
fru ta les o sem bra dos con tra 
los la dro nes.

Por ejem plo, en el Nor te
de Áfri ca, ac tual men te en
los me lo na res po nen esas
ca ba ñas o en ra ma das du -
ran te toda la épo ca de pro -
duc ción del me lón. Fi na li -
za do este pe río do, esas en -
ra ma das que dan aban do -
na das e in ser vi bles, que van 
de te rio rán do se con el tiem -
po, como dice La Pa la bra
acer ca de Judá, aban do na -
da por Dios.

Dios no aban do na a sus
hi jos. El hom bre aban do na
a Dios por que eli ge lo que
agra da a su vida y sus pla ce -
res. Dios nun ca de ja rá
aban do na do a un cre yen te
fiel, como una ca ba ña de
me lo nar. Dios quie re ha bi -
tar en no so tros y con no so -
tros. Él quie re cu brir nos y
pro te ger nos me jor que si
es tu vié se mos de ba jo de la
en ra ma da, pro te gi dos del
sol, del vien to, de la llu via y
de cual quier in cle men cia

144



que ven ga so bre nues tra
vida y fa mi lia. La co ber tu ra
de Alláh es ma te rial en todo 
sen ti do; la co ber tu ra del
cris tia no es es pi ri tual, que
trae más se gu ri dad que
cual quier otra pro tec ción.

Po de mos men cio nar la
pro tec ción que in vo ca el
pro fe ta Da vid en los sal -
mos. y es pe cial men te en el
121. Dios es nues tro pas tor
per ma nen te. Esto es clá si co 
en su cos tum bre bu có li ca
de cien tos de años. Nos pro -
te ge aun si so mos o no fie les 
a Él. Tal co ber tu ra no se de -
te rio ra por el tiem po, no es
paja y pa los como la en ra -
ma da, es po der del cie lo.
Nues tra co ber tu ra nace en
la fe, ba sa da en creer que
sus pro me sas se cum plen.
Creer en su Pa la bra. Leer
La Bi blia y los ver sícu los
cla ves que lle ga rán al co ra -
zón del “ami go”, por que es
Pa la bra de Dios y no de
hom bres.

Car pa o tien da, la casa del 
de sier to

“Y Ada dio a luz a Ja bal, el
cual fue pa dre de los que
ha bi tan en tien das y crían
ga na dos” (Gé ne sis 4:20).
“Pero Ja cob era va rón quie -
to, que ha bi ta ba en tien das” 
(Gé ne sis 25:27). Es cier to,
la casa del de sier to, pero
fue el tra ba jo ma nual y ar -
te sa nal de la épo ca de Pa blo 
has ta hoy. Son mu chos
años. “La casa de los im píos
será aso la da; pero flo re ce rá
la tien da de los rec tos”
(Pro ver bios 14:11). Para
Dios no sim bo li za la co mo -
di dad la de una casa lu jo sa,
sino la hu mil dad del cre -
yen te que ha bi ta aun que
sea en tien da pero con rec ti -
tud de lan te de Dios.

Una her mo sa pa rá bo la
para re fe rir a sus ami gos.
Usted pue de ador nar la en

el con tex to don de se en -
cuen tra en base a lo que co -
no ce de la gen te y sus cos -
tum bres. Dios le dará sa bi -
du ría, tan to a us ted como a
sus ami gos, para lo grar que
la pa rá bo la sea ade cua da y
en ten di da.

Nues tra casa sen ci lla, con
mue bles es ca sos y ba ra tos,
ni lám pa ras ni can de la bros
lu jo sos, ni cor ti na dos vis to -
sos ni cos to sos, tam po co
va ji llas o me na jes para ri -
cos, y nues tra ves ti men ta
–aun que oc ci den tal– del
co mún de la gen te, todo
hace que mu chos de nues -
tros ami gos di je ran que
con si de ra ban có mo do es tar 
en nues tra casa. Ellos mis -
mos co men ta ban acer ca de
nues tro es ta tus y se mos tra -
ban a gus to de es tar en
nues tra casa.

De seá ba mos que se sin -
tie ran igual que no so tros y
pro cu rá ba mos ba lan cear
esta si tua ción siem pre y en
todo. Cuan do ellos en tran a
una casa lu jo sa se sien ten
in có mo dos, e in me dia ta -
men te creen ser sir vien tes y 
súb di tos. Les agra da ba que
en casa no no ta ran di fe ren -
cia. Pero hay algo que no es
fá cil, que nos de jan es pe -
cial men te las mu je res:
siem pre quie ren ayu dar,
lim piar, co ci nar y ha cer ta -
reas del ho gar por la fuer za
mis ma de la cos tum bre, y
esto es mues tra ca bal de
que se en cuen tran có mo dos 
y a gus to.

En el Anti guo y en el Nue -
vo Tes ta men to hay re fe ren -
cias de esta sin gu lar vi vien -
da que ac tual men te se uti li -
za en zo nas in hós pi tas y de -
sér ti cas. Los be dui nos, tua -
reg u hom bres azu les del
de sier to usan la jai ma, es la
tien da que co no ce mos que
usan los nó ma das. Tu vi mos 
opor tu ni dad de pa sar una
no che en esas tien das en
ple no de sier to. Tan so li ta -

rio y si len cio so in men so
mar de are na, pero ellos
muy fe li ces de re ci bir nos,
aten der nos con de li ca do
cui da do, y de dar nos la me -
jor co mo di dad.

«Fue en via do a ex plo rar
Ma rrue cos. Allí en las mon -
ta ñas fue im pre sio na do por
la ce lo sa fe de los mu sul ma -
nes, ree xa mi nó el cris tia -
nis mo y se vol vió del ateís -
mo a Dios. La igle sia le con -
ce dió su de seo de vi vir
como un mi sio ne ro er mi ta -
ño en las re gio nes re mo tas
del Saha ra, y en 1905 lle gó a 
Ta man ras set. Seis años
des pués se de di có a tra ba -
jar en un dic cio na rio de la
len gua tua reg. En ese tiem -
po vi vió muy po bre men te,
has ta que los úni cos ami gos 
que te nía, los mis mos tua -
reg, lo ase si na ron en
1916»(49).

¡Cuán tos pen sa mien tos
cru zan por la ca be za! Vi si -
ta mos una zona del sur de
Ma rrue cos y nos en con tra -
mos con be ré be res que vi -
vían en sus her mo sas tien -
das. Allí tie nen todo lo que
ne ce si tan, des de el fue go
para co ci nar sus ali men tos
has ta te lar para con fec cio -
nar sus her mo sos ta pi ces,
ca bras, ove jas y ali men tos
va ria dos. La tien da be dui na 
vis ta del in te rior es bas tan -
te trans pa ren te, pero di cen
que la tela está tra ba ja da
con pe los de ca me llos que la 
ha cen im permea ble.

De be mos te ner cui da do,
ser pru den tes y su ma men te 
cau tos si nos per mi tie ran
en trar en una ca ra va na de
be dui nos. No reír nos li bre -
men te, no mi rar, se ña lar y
cri ti car, etc. El be dui no
pue de ser un buen ami go, y
de un mo men to a otro con -
ver tir se en un ene mi go. Son 
va ria bles su tem pe ra men to
y sus reac cio nes. Si creen
que nos bur la mos, que nos
reí mos o los cri ti ca mos,
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cam bia rán no ta ble men te y
pue den lle gar a ser pe li gro -
sos.

«Era del be dui no de quien 
sen tía mos te mor, y era de
no che cuan do más les te -
mía mos… Uno pue de con -
si de rar se be dui no, creer in -
clu so que lo es, y tra tar de
vi vir como tal. Algu nos de
ellos, co no ci dos como ra tas
del de sier to, lo gran so bre -
vi vir por un tiem po, pero si
uno no na ció allí, lle ga rá un
mo men to en que el de sier to 
lo ani qui la rá… Un vien to
in ver so, tó rri do, que so pla -
ba des de el de sier to ha cia el
mar –lla ma do “kham sin”–
nos azo ta ba. Lo úni co que
po día ha cer se era co lo car se
cer ca del sue lo, po ner se de
es pal da y que dar se allí res -
pi ran do en tre cor ta da men -
te, a ve ces du ran te mu chas
ho ras. Mi llo nes de gra ni tos
de are na nos he rían con im -
pe tuo sa ve lo ci dad. En esos
mo men tos era im po si ble
mo ver se ni abrir los ojos,
por te mor a que la are na
nos en ce gue cie ra. La are na
des ga rra la ropa, agrie ta la
piel y di fi cul ta la res pi ra -
ción… El de sier to es un amo 
mal va do, pero está en po se -
sión del be dui no. Cuan do
uno en tra en el de sier to, se
ha lla a mer ced de él. La mi -
se ri cor dia no es para los

que in frin gen sus re -
glas»(48).

Un bre ve re la to de León
Uris que le abri rá el pa no ra -
ma. Sin em bar go, un ami go
nues tro pre di có el Evan ge -
lio a los be dui nos y bau ti zó
a va rios en el de sier to. Si ga -
mos…

“Como fui en los días de
mi ju ven tud, cuan do el fa -
vor de Dios ve la ba so bre mi
tien da” (Job 29:4). Lu cas
es cri be de su ami go Pa blo:
“Fue a ellos, y como era del
mis mo ofi cio, se que dó con
ellos, y tra ba ja ban jun tos,
pues el ofi cio de ellos era
ha cer tien das” (He chos
18:3). Esto su ce dió cuan do
Pa blo se en con tró con
Aqui la y Pris ci la, ju díos del
Pon to y ex pul sa dos de
Roma. Por lo me nos en Te -
sa ló ni ca y Co rin to, Pa blo se
sos tu vo a sí mis mo pro ba -
ble men te tra ba jan do como
fa bri can te de tien das. “Ni
co mi mos el pan de na die de
bal de, sino que tra ba ja mos
con afán y fa ti ga de día y no -
che, para no ser gra vo sos a
nin gu no de vo so tros” (2 Te -
sa lo ni cen ses 3:8).

Por un lado afir ma mos
con base bí bli ca esta con di -
ción de tra ba jar y de sa rro -
llar una ta rea de evan ge li -
za ción en otras cul tu ras. El
mi sio ne ro tra ba ja se cu lar -

men te y en la obra del Se -
ñor, pero por el otro aler ta a 
los que se ins ta lan para tra -
ba jar con la ex cu sa de sos -
te ner se y des cui dan lle var
el men sa je.

Re pa se mos otra vez la
vida del após tol Pa blo. Por
otra par te y fun da men tal -
men te para mos trar nues -
tra pro pia vida como ha bi -
ta ción de Dios, es lle var los a 
La Pa la bra cuan do dice que
Dios no ha bi ta en ca sas he -
chas de ba rro, ma te rial,
mam pos te ría, pelo de ca -
me llo o cue ros. Dios quie re
ha bi tar en no so tros que de -
be mos ser tem plos del
Espí ri tu San to para ha bi ta -
ción de Dios. (1 Co rin tios
3:16; 6:19).

Tam bién, ana li zar la im -
por tan cia de Dios como
nues tra tien da que nos cu -
bre siem pre de cada in cle -
men cia o tor men tas que
arre cian con tra nues tra
vida. El ta ber nácu lo en ple -
no de sier to fue mo ra da de
Dios en el Lu gar San tí si mo,
pero a su vez pro tec ción
para el pue blo, sea por los
sa cri fi cios o por la un ción
en los cuer nos del al tar
don de ha bía pro tec ción.
(Éxo do 25:22; 1 Re yes
1:48-53).
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Capítulo XXV

SER LUZ EN EL MUNDO

Aquí hay va rios te mas que 
pue de en tre sa car de La Pa -
la bra de Dios para man te -
ner con ver sa cio nes agra da -
bles con su ami go mu sul -
mán. En este cor to ma te rial
con si de ra mos la luz es pi ri -
tual y sus efec tos en el cre -
yen te. Lo pre pa ré para dar
cla ses a mis ami gos mu sul -
ma nes, y aho ra am plia do.
Luz es un tema im por tan te
para que ellos en tien dan
otros te mas afi nes a su cul -
tu ra. Ejem plos fue ron da -
dos en pa rá bo las.

Al prin ci pio su ami go no
po drá com pren der por que
su ra zo na mien to es di fe -
ren te, la apli ca ción a la vida
“de lan te de Dios” no es par -
te de su vida. Debe ha blar
en pa rá bo las para que lo
ayu de a en ten der qué tie ne
que ver la luz, y por qué el
pro fe ta Je sús ha bla de ella y 
de Él mis mo. Acla re el efec -
to de las dos lu ces. La luz
na tu ral o ar ti fi cial, y la luz
que es Je su cris to, y cómo
in flu ye en nues tras vi das.
Ne ce si ta mos alum brar
como el ejem plo dado en el
Ser món del Mon te (Ma teo
5:16).

Es po si ble que a su ami go
le cues te en ten der la par te
es pi ri tual de la en se ñan za.
Si ha bla a un mu sul mán en
la ciu dad o a otro en el cam -
po, en con tra rá di fe ren cias.
Si ha bla con un mu sul mán
cul to será di fe ren te a con -
ver sar con uno vul gar que
prac ti ca o no la re li gión.

Pue de pa sar lar go o cor to

tiem po para que su ami go
com pren da lo es pi ri tual,
por que ge ne ral men te no es
par te de sus vi das. Cuan do
el mu sul mán ana li ce la
esen cia, el Lo gos de Las Sa -
gra das Escri tu ras, co men -
za rá a pen sar con cui da do y
hará un alto en su ca mi nar
para com pa rar se con las ex -
pre sio nes bí bli cas. Co men -
za rá a pre gun tar. Ese es el
ca mi no que debe to mar en
la con ver sa ción.

Y cuan do su ami go mu sul -
mán pre gun te, se gu ro que
tie ne in te rés en co no cer
más del Li bro San to. Es
bue no que el mu sul mán
pre gun te y no que us ted ha -
ble todo el día. Vaya en ca -
mi nan do los diá lo gos des -
pa cio y en or den. No mez cle 
los te mas ni se apre su re in -
ten tan do me ter le La Bi blia
en la ca be za el pri mer día.
La Pa la bra de Dios es como
una es pa da de do ble filo,
¿re cuer da? No es us ted sino 
el Se ñor, y el men sa je lle ga -
rá al co ra zón del hom bre.
La con cien cia tra ba ja rá en
el acto y el Espí ri tu San to le
dará con vic ción de que su
vida no está en or den, lo lle -
va rá a re co no cer su es ta do
in te rior, y us ted de be rá
orien tar lo al cam bio y al
arre pen ti mien to.

Siem pre dé tes ti mo nio de
lo que Dios ha he cho en su
vida y cuál fue el cam bio
que el To do po de ro so hizo
en su vida. Esto es más que
im por tan te. A cada mu sul -
mán le dará este men sa je

per so nal, por que él des cu -
bri rá en us ted la di fe ren cia
del cam bio. Esto está muy
le jos de la ca be za de un mu -
sul mán. No es par te de su
prác ti ca y vida re li gio sa.
Ellos si guen sin mo di fi car
com por ta mien tos en su
vida. Co me ten pe ca dos y si -
guen pe can do, ro ban y si -
guen ro ban do, en ga ñan y
si guen en ga ñan do, mien ten 
y si guen min tien do. Por eso 
haga én fa sis en el cam bio
de vida de lan te de Dios. No
ol vi de, diga “de lan te de
Alláh”.

Re cuer de, siem pre que
ha ble con un mu sul mán en
pri mer tér mi no, haga én fa -
sis en el Li bro San to que es
La Bi blia. Tra te a La Bi blia
con el res pe to y re ve ren cia
que ellos tie nen al Co rán.
Sea cui da do so en el ma ne jo
de La Bi blia y co ló que la
siem pre con cui da do y sua -
vi dad en al gún lu gar pro mi -
nen te y de pree mi nen cia
como ellos ha cen con El Co -
rán.

No se sor pren da, por que
es po si ble que des cu bra que 
el mu sul mán res pe ta más
La Bi blia que al gu nos cris -
tia nos. Son te me ro sos y re -
ve ren tes de los li bros sa gra -
dos. “Así alum bre vues tra
luz de lan te de los hom bres,
para que vean vues tras
obras bue nas y glo ri fi quen
a vues tro Pa dre que está en 
los cie los” (Ma teo 5:16).
Este tex to lo apren dí en mi
ado les cen cia y no ol vi dé ja -
más la im por tan cia que tie -
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ne en nues tra vida cris tia na
ante el mun do y para nues -
tro in te rior. “Para que seáis 
irre pren si bles y sen ci llos,
hi jos de Dios sin man cha en 
me dio de una ge ne ra ción
ma lig na y per ver sa, en me -
dio de la cual res plan de céis 
como lu mi na res en el mun -
do” (Fi li pen ses 2:15).

Son con tras tes que mar -
can cla ra men te nues tra
con di ción de lan te de Dios y
del mun do, para tes ti mo -
nio. De fi nen la di fe ren cia y
la apli can a nues tra vida
para mos trar a los hom bres
cómo de be mos vi vir en este
mun do. De be mos te ner en
cuen ta qué es lo que hace la
di fe ren cia para que Je sús
diga que no so tros alum bra -
mos, que po de mos ser lu ces 
de lan te de los hom bres, o
bien que nues tra lám pa ra
es ta rá de ba jo del al mud.
Di fe ren cias im por tan tes
cuan do ha bla mos con un
mu sul mán acer ca de nues -
tra vida como cre yen tes
cris tia nos evan gé li cos ver -
da de ros.

Ha bi tar en os cu ri dad te -
ne bro sa es pi ri tual, y se guir
ago bia dos bajo el do mi nio
de es pí ri tus in mun dos que
obe de cen a Sa ta nás, será
ca mi nar en el ca mi no
opues to al que nos mar ca
Je sús. Así Dios se irá y no
po de mos de cir que “es toy
de lan te de Dios”. Ne ce si ta -
mos te ner un res plan dor lu -
mí ni co que vie ne de Dios.
El ros tro de Moi sés no po -
día res plan de cer si no es ta -
ba en co mu nión di rec ta con 
Jeho vá de los ejér ci tos. (Ver 
Éxo do 34:29-35).

Luz es lo pri me ro que
Dios creó. Impo si ble vi vir
sin luz. La luz de Dios ilu -
mi na como su pro pia jus ti -
cia, y hace re sal tar la in jus -
ti cia que nos abru ma per -
ma nen te men te (Ro ma nos
3:5). Dios no tra ba ja en ti -
nie blas, y tam po co lo hace

en vi das os cu ras. La mu jer
su na mi ta co no cía qué sig -
ni fi ca ba la luz en su ho gar, y 
puso un can de la bro en la
ha bi ta ción de Eli seo. Pero
esto no es su fi cien te, ella te -
nía la luz de Dios en su vida
y cap ta ba me dian te la luz
del Espí ri tu quién es ta ba
de lan te de ella: un pro fe ta
de Dios (2 Re yes 4:8-37). Si
ex pli ca mos con sen ci llez la
di fe ren cia en tre luz, os cu ri -
dad, cla ri dad, ti nie blas ydía 
y no che, usan do ejem plos
prác ti cos y de jan do una en -
se ñan za a tra vés de ale go -
rías, el mu sul mán com -
pren de rá con cla ri dad lo
que in ten te mos decirle.

«La pa la bra “ti nie blas”:
(Sco tia), sig ni fi ca som bras,
ló bre go, mal, pe ca do, os cu -
ri dad, no che, ig no ran cia,
de pra va ción mo ral. Se usa
para:

1. Re fe rir se a la ig no ran -
cia de la ver dad de Dios.

2. Como na tu ra le za del
pe ca do del ser hu ma no.

3. Au sen cia to tal de luz.
4. Fal ta de per cep ción es -

pi ri tual» (2).
Luz equi va le a fe li ci dad,

ale gría, vida, co lor blan co;
mien tras ti nie bla es igual a
os cu ri dad, muer te, co lor
ne gro. La os cu ri dad re pre -
sen ta un sis te ma malo,
opues to a la luz, y esa era la
idea que Je sús de ja ba a la
vis ta para que to má ra mos
ejem plo. Las ti nie blas di cen 
de lo te rre nal, lo que está en 
con tra de Dios.

Job ca pí tu lo 24 ha bla de
los im píos que vi ven en os -
cu ri dad. Dios no es cu cha o
no atien de su ora ción.
“Ellos son los que, re bel des
a la luz, nun ca co no cie ron
sus ca mi nos, ni es tu vie ron
en sus ve re das. A la luz se
le van ta el ma ta dor; mata al
po bre y ne ce si ta do, y de no -
che es como la drón. El ojo
del adúl te ro está aguar dan -
do la no che, di cien do: No

me verá na die; y es con de su
ros tro. En las ti nie blas mi -
nan las ca sas que de día
para sí se ña la ron; no co no -
cen la luz. Por que la ma ña -
na es para to dos ellos como
som bra de muer te; si son
co no ci dos, te rro res de som -
bra de muer te los to man”
(Job 24:13-17).

En Cór do ba el fa mo so
“vio la dor se rial”, que vio ló
a más de cin cuen ta mu je res
jó ve nes, ac tua ba de no che
en lu ga res es ca sa men te ilu -
mi na dos y se mios cu ros, las
so me tía en la os cu ri dad y
ocul ta ba su ros tro para no
ser re co no ci do. Mire us ted
si no es idén ti co a lo que de -
ta lla Job.

Lu cas es cri be en 11:35 es -
tas pa la bras que dijo Je sús:
“Mira pues, no su ce da que
la luz que en ti hay, sea ti -
nie blas”. «Esta pa la bra ti -
nie blas (sko tos), pro vie ne
de la raíz grie ga Ska, y sig ni -
fi ca “cu brir”. La pa la bra es
usa da li te ral men te y de sig -
na os cu ri dad fí si ca y, me ta -
fó ri ca men te, la os cu ri dad
es pi ri tual, mo ral e in te lec -
tual». (2)

Las ti nie blas sur gen del
error, la ig no ran cia, la de -
so be dien cia, la ce gue ra vo -
lun ta rio sa y la re be lión. Las
ti nie blas re pre sen tan un
sis te ma malo, ab so lu ta -
men te opues to a la luz. Je -
sús dijo: “Yo soy la luz del
mun do, el que me si gue, no
an da rá en ti nie blas,sino
que ten drá la Luz de la vida” 
(Juan 8:12). “Yo, la luz,he
ve ni do al mun do para que
todo aquel que cree en mí
no per ma nez ca en ti nie -
blas”(Juan 12:46). ¿Qué
hay en nues tro co ra zón, ti -
nie blas o luz?

Esto de be mos de fi nir
cuan do ha bla mos con un
mu sul mán. Que las pa la -
bras del pro fe ta Je sús tie -
nen re la ción con Él mis mo
y que so la men te Él tie ne el
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po der del Pa dre para re fle -
jar en nues tro in te rior la luz 
que ne ce si ta mos para ver
dón de ca mi na mos en nues -
tra vida es pi ri tual. Re fle jar
la luz que es Je sús, así como 
la Luna re fle ja la luz del sol.
El Co rán dice que Alláh es
la luz del fir ma men to y de la 
Tie rra (Co rán 24:35), y que
el pro fe ta Maho ma es una
an tor cha para los se res hu -
ma nos (Co rán 33:46).

Je sús mu cho tiem po an -
tes dijo lo mis mo acer ca del
tes ti mo nio de Juan el Bau -
tis ta. Los mu sul ma nes in -
ten ta ron pla giar las ex pre -
sio nes bí bli cas y lo hi cie ron
tor pe men te. Esa es la rea li -
dad.

Di ji mos que las ti nie blas
re fle jan la na tu ra le za pe ca -
mi no sa del ser hu ma no.
Dice La Pa la bra que del co -
ra zón del hom bre sa len re -
fle jos os cu ros, som bras, pe -
ca do. “Por que del co ra zón
sa len los ma los pen sa mien -
tos, los ho mi ci dios, adul te -
rios, for ni ca cio nes, hur tos,
fal sos tes ti mo nios, blas fe -
mias. Todo esto con ta mi na
al hom bre” (Ma teo 15:19,
20). El re fle jo de un co ra -
zón ló bre go. Nues tro es -
fuer zo es lle var los a la ver -
dad y orien tar los ha cia el
cen tro que es el mis mo Je -
su cris to, su gi rien do que de -
be mos per mi tir que la luz,
Je su cris to, pe netre en no -
so tros, per ma nez ca en no -
so tros y siga res plan de cien -
do para glo ria de Dios y
nues tra sal va ción en el ca -
mi nar diario.

Los re sul ta dos se rán dis -
tin tos, es de cir, nues tro tes -
ti mo nio ante las per so nas
será di fe ren te cuan do ten -
ga mos la luz de Je sús y pue -
da fun dir se con el amor de
Dios en nues tros co ra zo nes, 
para que los hom bres pue -
dan ver obras bue nas y un
tes ti mo nio que es cla rez ca
en sus co ra zo nes. “El pue -

blo asen ta do en ti nie blas
vio gran luz; y a los asen ta -
dos en re gión de som bra de
muer te, Luz les res plan de -
ció” (Ma teo 4:16). Para que
se cum plie se lo pro fe ti za do
por Isaías acer ca de Je sús,
el Cris to.

Dios quie re que ca mi ne -
mos así, en su luz. Si obe de -
ce mos acer car nos a nues tro 
Dios con un co ra zón lim pio
y sin ce ro, Él po drá res plan -
de cer en no so tros, tra yen do 
su luz ad mi ra ble que es Je -
su cris to. “Ca mi na re mos en
la luz de Dios” (Isaías 2:5).
Él está dis pues to a pro veer
de su acei te para nues tra
lám pa ra (ver Ma teo 25:1).
“Dios es mi luz y mi sal va -
ción, ¿de quién te me ré?”
(Sal mo 27:1). Y el sal mis ta
agre ga: “Tú en cen de rás mi
lám pa ra; Jeho vá mi Dios
alum bra rá mis ti nie blas”
(Sal mo 18:28). Esta ale go -
ría de be mos trans mi tir al
mu sul mán en pa rá bo la. Je -
sús dijo a sus dis cí pu los:
“Vo so tros sois la luz del
mun do” (Ma teo 5:14).

Esta en se ñan za del pro fe -
ta Je sús, nada tie ne que ver
con la vio len cia que des cu -
bre la vida del hom bre
mun da no. Vio len cia que
au men ta día a día en nues -
tro con tex to. Vio len cia esta, 
que pro vie ne de las en se -
ñan zas de El Co rán, y un
ejem plo es la Jihad –la
Gue rra San ta– e in jus ti cias
ali men to dia rio de la vida
del mu sul mán. El cas ti go a
las mu je res y cuan ta dis cri -
mi na ción que las ha de gra -
da do en al gu nos paí ses,
has ta la lo cu ra, la ena je na -
ción y el sui ci dio, no pro vie -
ne de la luz de Alláh. Co rán
24:35.

Po de mos ilu mi nar la vida
de otros, si re fle ja mos la luz
de Je sús a los que nos ro -
dean, pero ne ce si ta mos es -
tar lim pios de pe ca dos en
nues tro in te rior. Lim pios

como un es pe jo, don de las
per so nas pue dan ver cla ra -
men te esa pu ri fi ca ción in -
te rior, no ex te rior, no la shi -
la ba blan ca del día vier nes,
otra emu la ción. “Y los lle vó
apar te so los a un mon te
alto; y se trans fi gu ró de -
lan te de ellos. Y sus ves ti -
dos se vol vie ron res plan de -
cien tes, muy blan cos, como 
la nie ve, tan to que nin gún
la va dor en la tie rra los
pue de ha cer tan blan cos”
(Mar cos 9:2-3). Mar cos es -
cri be su ex pe rien cia, pero
no de be mos pe car de ig no -
ran cia que debe ser nues tra
pro pia ex pe rien cia
también.

Esa ma ra vi llo sa luz del
mon te de la trans fi gu ra ción 
es real, pero ne ce si ta mos
as cen der y des cen der del
mon te como Moi sés, para
po der re fle jar la luz de Dios. 
Nues tra ex pe rien cia con el
Se ñor Je su cris to debe ser
de tal modo, que co men ce -
mos a des cen der de la mon -
ta ña y dar tes ti mo nio de la
luz que es Je su cris to. Si ga -
mos...

El mu sul mán se lava las
ma nos, los bra zos, la cara,
la ca be za, los pies, etc., lo he 
ex pli ca do y apren di mos
que es sim bó li co, así de be -
mos en ten der lo para ha cer -
les ver que se tra ta de una
si tua ción es pi ri tual ante
Dios, y no de un as pec to fí -
si co ex te rior. Dios de man -
da un co ra zón lim pio, no le
in te re sa las ma nos o los
pies lim pios. “Por que de
den tro del co ra zón de los
hom bres re fle jan los ma los
pen sa mien tos, adul te rios,
for ni ca cio nes, ho mi ci dios,
hur tos, ava ri cia, so ber bia,
in sen sa tez”. En fin, la gran
can ti dad de pe ca dos que
os cu re cen y traen ti nie blas
a la per so na. “To das es tas
mal da des de den tro sa len y 
con ta mi nan al hom bre”
(Mar cos 7:21-23).
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El mu sul mán adop ta pos -
tu ras sim ple men te hu ma -
nas, mo ra les, de hi gie ne y
li túr gi cas. Se en ga ña a sí
mis mo y en ga ña al pró ji mo
ha cien do de es tas cos tum -
bres ce re mo nia les, una
prác ti ca re li gio sa a la usan -
za de sus tra di cio nes, que
coin ci de más con una qui -
mé ri ca so lem ni dad sin sen -
ti do. Creen cia pro duc to de
su ima gi na ción y no de
Dios. ¿En qué con di ción se
en cuen tra el co ra zón?
Cuan do en tre ga mos de ver -
dad nues tra pro pia vida a
Dios, todo nues tro ser, vo -
lun tad, men te, co ra zón, de -
seos de la car ne, de las co -
sas del mun do, etc. de ja rá
de ser un pro ble ma, y nues -
tra vida será dis tin ta; es ta rá 
lle na de la luz de Dios.

Orien te al mu sul mán para 
que en ver dad le van te su
mi ra da ha cia la es pe ran za
glo rio sa del amor de Dios
ma ni fes ta do en Je sús, la luz 
del mun do. “Na die que en -
cien de una luz la cu bre con
una va si ja, ni la pone de ba -
jo de la cama, sino que la
pone en un can de le ro para
que los que en tran vean la
luz” (Lu cas 8:16). El cre yen -
te no ne ce si ta el la va mien to
ri tual de sus ma nos y pies,
sino que le urge la var su
alma y co ra zón en la san gre
del sa cri fi cio de rra ma da en
la cruz en el Gól go ta. Esa
po de ro sa san gre es la que
lava de toda cul pa y toda
mal dad y os cu ri dad del dia -
blo.

La luz ver da de ra es Je su -
cris to para aque llos que
creen y lo re ci ben. Él tam -
bién es la luz que alum bra la 
con cien cia hu ma na, y hace
que des pier te a la rea li dad
de te ner con vic ción de pe -
ca do y ser res pon sa ble de su 
es ta do ante Dios. Je sús
dijo: “Aún por un poco está
la luz en tre vo so tros, an -
dad en tre tan to que te néis

luz, para que no sor pren -
dan ti nie blas; por que el
que anda en ti nie blas, no
sabe a dón de va. Entre tan -
to que te néis la luz, creed en 
la Luz, para que seáis hi jos
de luz” (Juan 12:35-36).

El gozo y la se gu ri dad del
cris tia no evan gé li co ver da -
de ro no solo es tán en sa ber
que la luz es más fuer te que
la te ne bro sa os cu ri dad del
dia blo, sino que tam bién
esa glo rio sa luz que es vida,
pre va le ce rá so bre las ti nie -
blas de la muer te, y al fin de
los si glos el ene mi go será
arro ja do en los abis mos
eter nos de in ter mi na ble os -
cu ri dad.

Un jo ven ami go mu sul -
mán me in vi tó a sa lir de no -
che, y pen sa ba que me ayu -
da ba di cién do me que él co -
no cía muy bien el am bien -
te, el es ti lo de vida noc tur -
no, los dis tin tos lu ga res y
sus di ver sio nes, ami gos de
buen ni vel so cial, chi cas jó -
ve nes para di ver tir se, etc.
Este jo ven no me in vi ta ba
para ir a un café en ple no
día y be ber un té de men ta.
Su in vi ta ción era noc tur na
y ofre cien do pla ce res di ver -
sos. Él no pue de ser un
buen ami go mío; en todo
caso debo apro ve char la
amis tad para orien tar lo a la
luz.

Po drá ser un buen ami go
para otro mu sul mán que
viva en el mis mo am bien te.
No pue de ofre cer otra cosa
que no sea la tris te po bre za
de los pla ce res mun da nos
que el dia blo pone a su dis -
po si ción. El Co rán no tie ne
qué ofre cer para cam biar la
vida de un cre yen te. El tes -
ti mo nio está a la vis ta. Las
Tra di cio nes nada apor tan a
la sal va ción por fe.

Re no ve mos nues tro
apren di za je, trai ga mos a la
me mo ria cuan do ha blé
acer ca de “lo mun da no”.
¿Qué es lo mun da no para

us ted y qué es para un mu -
sul mán? Ne ce si ta te ner cla -
ras de fi ni cio nes so bre es tos
te mas. La vida mun da na no
edi fi ca es pi ri tual men te. La
vida noc tur na no for ta le ce
es pi ri tual men te. La vida
en tre el pe ca do no trae san -
ti dad. La vida apa re ja da
con vi cios y pla ce res mun -
da nos no agra da a Dios. La
vida que da rien da suel ta o
do mi nio a las pa sio nes noc -
tur nas y car na les, no trae rá
ja más luz a nues tro co ra -
zón.

Las per so nas que vi ven en 
pe ca do, así sean nues tros
ami gos, no pue den ben de -
cir nues tra vida ni la de
ellos, mien tras no ca mi nen
bajo la vo lun tad (ja tar) de
Dios. Estas ex pli ca cio nes
son im por tan tes en el dis ci -
pu la do a los mu sul ma nes,
cuan do co men za mos a dia -
lo gar con “de te ni mien to”.
Estos te mas, y de esta ma -
ne ra ha bla dos, po drán en -
ten der los con fa ci li dad, y
co men za rán a nu trir su vida 
re no ván do la día a día. No
ol vi de que la “ca be za” –ta -
len to, in te li gen cia, en ten di -
mien to, ca pa ci dad, com -
pren sión, lu ci dez– de un
ára be mu sul mán es dis tin ta 
a la ca be za –ra zo na mien to,
es ti lo, or den, re fle xión, ló -
gi ca, jui cio, con cep to, mé -
to do, ma ne ra, con di ción,
con cep ción, per cep ción,
im pre sión– de un cris tia no
occidental.

Ellos no pien san, no ra zo -
nan ni con ci ben la idea o el
pen sa mien to de la mis ma
ma ne ra. Orde nan las ideas
en la men te y lle gan a con -
clu sio nes di fe ren tes a la
suya. Son he te ro gé neos.
Eso es lo que us ted debe
apren der para en trar en su
es ti lo de ra zo na mien to. Por
ello debe ha blar con na rra -
cio nes, pa rá bo las, com pa -
ra cio nes he chas mu chas ve -
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ces, en base a los su ce sos
que vive.

“No os unáis en yugo de si -
gual con los in cré du los;
por que; ¿qué com pa ñe ris -
mo tie ne la jus ti cia con la
in jus ti cia?¿Y qué co mu nión 
la luz con las ti nie blas?” (2
Co rin tios 6:14). Este ver -
sícu lo bí bli co es im por tan te 
es tan do en otro con tex to
cul tu ral, es pe cial men te en -
tre mu sul ma nes. Aquí no se 
tra ta de con traer ma tri mo -
nio con un no cris tia no,
pero sí de con traer com pro -
mi sos con los que de ci mos
que son “nues tros ami gos”
y po de mos es tar ca mi nan -
do al bor de del pre ci pi cio.

Se ría muy pe li gro so
acom pa ñar a un mun da no
mu sul mán a lu ga res de pe -
ca do, pen san do que so mos
ami gos y que de al gu na for -
ma po dré ga nar lo. Mire si
yo hu bie se acep ta do la in vi -
ta ción para con cu rrir a un
lu gar noc tur no mun da no.
Afir mo que se ría pe ca mi no -
so. Cui da do que la atrac -
ción mun da na en otro con -
tex to es en ga ño sa, atrac ti -
va, in te re san te, se duc to ra,
agra da ble y atra yen te; está
aga za pa da. Es como el cam -
po mag né ti co del imán, lo
atrae rá inad ver ti da men te
cuan do en cuen tre la po la ri -
dad y pro xi mi dad
adecuada.

Usted pen sa rá que ne ce si -
ta co no cer ese tras fon do del 
nue vo con tex to para ha blar
con la gen te, pero lo lle va rá
len ta men te a som bras de
os cu ri dad. No se lo acon se -
jo. Igual lo co men ta do del
jo ven que de cía ir a tra ba jar
en tre pros ti tu tas, le dije que 
no fue ra, y el re sul ta do fue
que no obe de ció y aho ra
está en el mun do. Se me tió
de ca be za en la os cu ri dad y
dejó de ver la luz.

Co noz co de una mi sio ne -
ra evan gé li ca que con tra jo
ma tri mo nio con un mu sul -

mán en un país muy fuer te
del Nor te de Áfri ca. Ella fue
a un lu gar para ha blar de
Je sús a mu je res mu sul ma -
nas, y sa lió con quis ta da por
el jo ven mu sul mán. Evi -
den te men te, en un mo men -
to fue fuer te el des bor de
emo cio nal ín ti mo. Igno ra -
ba el am bien te en que en tró
y dón de for ma rá su ho gar.
Le dije que mien tras su es -
po so sea in con ver so de bía
es tar pre pa ra da a su frir y
atra ve sar si tua cio nes es tre -
san tes. Que vi vi ría en me -
dio de can ti da des de es pí ri -
tus malignos.

Ja más apro ba ría a un jo -
ven evan gé li co acep tar tal
com pro mi so. Dios ben di ga
a esta jo ven va lien te que in -
gre sa en una cul tu ra di fe -
ren te que des co no ce, y será
muy fuer te el cho que. Tris -
te men te con el trans cu rrir
del tiem po se dará cuen ta
del error co me ti do, o ten -
drá se me jan te vic to ria que
con quis ta rá la fa mi lia para
sal va ción. Nues tra es pe ran -
za es que pon ga su vida en
las ma nos de Je sús, ha ble a
las ami gas y pre di que el
evan ge lio sin mie do, para
que mu chas mu je res sean
sal vas.

Evi den te men te, no co no -
ce a fon do a los mu sul ma -
nes, su re li gio si dad, sus
cos tum bres y su vida so cial. 
Es in ge nuo pen sar con traer
ma tri mo nio con un mu sul -
mán para ga nar lo para el
Se ñor, y asom bro sa men te
hay mu je res mi sio ne ras jó -
ve nes que en ta blan o bus -
can con ver sar más con los
jó ve nes va ro nes que con las
chi cas jó ve nes mu sul ma nas 
de su edad.

¿Qué he su ge ri do en te -
mas an te rio res? ¿Aca so no
dije cla ra men te que la mu -
jer ha ble con mu je res y los
hom bres con los de su gé ne -
ro? He ahí el re sul ta do.
Creo que le co men té que co -

noz co a una mi sio ne ra que
le agra da ha blar más con jó -
ve nes va ro nes mu sul ma nes
que con las mu je res. Ca mi -
na al bor de de la cor ni sa.

“Más vo so tros, her ma -
nos, no es táis en ti nie blas,
para que aquel día os sor -
pren da como la drón. Por -
que to dos vo so tros sois hi -
jos de luz e hi jos del día; no
so mos de la no che ni de las
ti nie blas. Por tan to, no
dur ma mos como los de -
más, sino ve le mos y sea -
mos so brios. Pues los que
duer men, de no che duer -
men, y los que se em bria -
gan, de no che se em bria -
gan. Pero no so tros, que so -
mos del día, sea mos so -
brios, ha bién do nos ves ti -
dos con la co ra za de su fe y
de amor, y con la es pe ran -
za de sal va ción como yel -
mo. Por que no nos ha pues -
to Dios para ira, sino para
al can zar sal va ción por me -
dio de nues tro Se ñor Je su -
cris to, quién mu rió por no -
so tros para que ya sea que
ve le mos, o que dur ma mos,
vi va mos jun ta men te con él. 
Por lo cual, ani maos unos a 
otros, y edi fi caos unos a
otros, así como lo ha céis” (1
Te sa lo ni cen ses 5:4-11).

Esta con ti nui dad de vida
es pi ri tual nos hace acep tos
de lan te de Dios. Dice Pa blo
a los Co lo sen ses “Dan do
gra cias al Pa dre que nos
hizo ap tos para par ti ci par
de la he ren cia de los san tos
en luz; el cual nos ha li bra -
do de la po tes tad de las ti -
nie blas, y tras la da do al
rei no de su ama do Hijo”
(1:12-13). ¿Y cuál es la he -
ren cia en los cie los?

Hay otros as pec tos de la
vida que po de mos con si de -
rar y tie nen re la ción cuan do 
la vida del cre yen te se man -
tie ne en la luz o vive apar ta -
do de la luz. Por ejem plo,
dije en otro ca pí tu lo que la
“gue rra san ta” (el Jihad) es
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el sex to pi lar del Islam,
aun que al gu nos di gan que
no. A tra vés de la his to ria, y
en es tos tiem pos he mos po -
di do com pro bar lo, el mu -
sul mán pue de ma tar al ene -
mi go o a su her ma no. En
Afga nis tán se han ma ta do
en tre ellos. En Irak se ma -
tan en tre ellos. Di ga mos
como una ge ne ra li dad aun -
que pue da ha ber par ti cu la -
ri da des, pero pon ga en evi -
den cia que no hay luz de
Dios en esas vi das. To dos
oran a Dios, tan to su ni tas
como shii tas leen y re ci tan
su li bro san to, El Co rán,
leen y se com pe ne tran de
sus tra di cio nes l’ Ha dith,
prac ti can y cum plen con el
ca non re li gio so o Ley Sha -
ría, pe re gri nan a La Meca,
etc., pero es pa ra dó ji co que
se ma tan en tre ellos. La ex -
pli ca ción es que son po seí -
dos por de mo nios, es de cir,
es tán en de mo nia dos.

El Co rán 2:189 dice: “Y
com ba tid en el ca mi no de
Alláh a quie nes os com ba -
ten a vo so tros, pero no os
pro pa séis; es cier to que
Alláh no ama a los que se
ex ce den”. Esta ale ya está
abro ga da en su con te ni do
le gal por la ale ya 5 sura 9,
co no ci da como la ale ya de
la es pa da. Pero la ale ya 190
si gue di cien do: “Ma tad los
don de quie ra que los en -
con tréis y ex pul sad los de
don de os ha yan ex pul sa do.
La opo si ción (a vues tra
creen cia) es más gra ve que
ma tar. No lu chéis con ellos
jun to a la “mez qui ta in vio -
la ble” si ellos no lo ha cen,
pero si os ata can, ma tad los; 
esta es la re com pen sa de los 
in cré du los”. La vida es un
don in vio la ble que Dios nos

ha dado. El hom bre mata y
vio la la ley de Dios.

Com pro ba do está que
ma tan sin com pa sión, sin
pie dad a cual quie ra que se
cru ce de lan te de ellos. Es
un ejem plo lo que su ce de en 
Irak en este tiem po. Se gún
El Co rán, An-Ni saa’ Las
Mu je res 4:93 dice Alláh: “Y
quien mate a un cre yen te
pre me di ta da men te, ten drá
el in fier no como re tri bu -
ción, eter na men te. Alláh se
irri ta rá con él, le mal de ci rá
y le pre pa ra rá un cas ti go te -
rri ble”. Y una sun na tra du -
ci da de Bu ja ri y Mus lim
dice: “Aso ciar a Alláh, des -
hon rar a los pa dres, y ma tar 
sin de re cho…”. No co no cen
el amor que vie ne de Dios
por su Espí ri tu (Ro ma nos
5:5). Tie nen es pí ri tus in -
mun dos de odio en sus co -
ra zo nes al no co no cer los
ver da de ros man da mien tos
de Dios, y nun ca se han su -
je ta do a ellos y a La Palabra.

En suma, no guar dan las
pres crip cio nes de Dios por -
que no las co no cen. Si no
guar da mos sus man da -
mien tos, so mos men ti ro -
sos. “El que dice que está en
luz y abo rre ce a su her ma -
no, está to da vía en ti nie -
blas” (1 Juan 2:9). No solo
que lo abo rre ce, sino que lo
mata. Pero el que ama a su
her ma no vive en la luz, dice
La Sa gra da Escri tu ra. “El
que abo rre ce a su her ma no
está en ti nie blas, y anda en
ti nie blas, y no sabe a dón de 
va, por que las ti nie blas le
han ce ga do los ojos” (1
Juan 2:11). El men sa je de
Dios para la hu ma ni dad es
todo lo con tra rio. Es men -
sa je de paz y amor para los

hom bres para al can zar sal -
va ción por Je su cris to.

El mun do asen ta do en ti -
nie blas vio gran luz, el lu ce -
ro de una nue va ma ña na en
el cum pli mien to de las pro -
fe cías. Esa luz del mun do de 
la cual pro ve ni mos como
“Hi jos de luz (...) hi jos del
día; no so mos de la no che
ni de las ti nie blas. Por que
no es ta mos en ti nie blas y
so mos del día (...) para al -
can zar sal va ción por me -
dio de nues tro Se ñor Je su -
cris to y lle var al mun do el
men sa je de la luz” (1 Juan
2:3-11).

Invi te al mu sul mán a leer
los Sal mos (Za bur) e in dí -
que le los tex tos es pe cí fi cos.
Ellos aman al pro fe ta Da -
vid, a Moi sés, Isaías, Sa lo -
món, Abraham, to dos son
pro fe tas y se in te re sa rán en
La Pa la bra, y el Espí ri tu
San to ha bla rá a su co ra zón.
“Los que mi ra ron a él fue -
ron alum bra dos, y sus ros -
tros no fue ron aver gon za -
dos” (Sal mo 34:5). “Por que
con ti go está el ma nan tial
de la vida; en tu luz ve re -
mos luz” (Sal mo 36:9).
“Por que has li bra do mi
alma de la muer te, y mis
pies de caí da, para que
ande de lan te de Dios en la
luz de los que vi ven” (Sal mo 
56:13). “Dios re di mi rá su
alma para que no pase al
se pul cro, y su vida se verá
en luz. He aquí, to das es tas
co sas hace Dios dos y tres
ve ces con el hom bre, para
apar tar su alma del se pul -
cro, y para ilu mi nar lo con
la luz de los vi vien tes” (Job
33:28-30). “Y so bre tus ca -
mi nos res plan de ce rá luz”
(Job 22:28).
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Capítulo XXVI

EQUIPO DE TRABAJO

El de sa fío de sa lir y ha cer
dis cí pu los, re quie re, en lo
po si ble, ar mar equi pos de
tra ba jo bien es truc tu ra dos
(Lu cas 10:1)

Pri me ra eta pa en el cam -
po mi sio ne ro

El equi po de tra ba jo en el
cam po mi sio ne ro di fie re
con al gu nas par ti cu la ri da -
des de aquel que de sa rro lla
una ta rea en su pro pio con -
tex to cul tu ral. Per si gue los
mis mos fi nes, pero de be rá
sa ber que las ca rac te rís ti cas 
de fun cio na mien to se ajus -
ta rán a los mé to dos de tra -
ba jo de la Agen cia Mi sio ne -
ra, De par ta men to Mi sio ne -
ro de la igle sia lo cal, etc., y
di fe ren tes de no mi na cio nes
de los in te gran tes del equi -
po, a cos tum bres tra di cio -
na les de la nue va cul tu ra y
las exi gen cias pro pias del
país don de tra ba ja rá, es de -
cir, el go bier no.

En otro or den, los equi pos 
cons ti tui dos por cre yen tes
de di fe ren tes agen cias mi -
sio ne ras, paí ses, de no mi -
na cio nes, or ga ni za cio nes
re li gio sas di sí mi les, pue de
oca sio nar tras tor nos de
con vi ven cia y en fren ta -
mien tos bas tan te se rios,
aun que to dos sean cre yen -
tes cris tia nos evan gé li cos.
Algu nos cris tia nos evan gé -
li cos tam bién tie nen tras -
tor nos bi po la res. El 8% de
la po bla ción su fre de “tras -
tor no bi po lar” tam bién lla -

ma do “tras tor no ma nía co
de pre si vo”.

¿Qué es el tras tor no bi po -
lar? Es la os ci la ción pa to ló -
gi ca del es ta do de áni mo,
en tre epi so dios de ma nía o
de ace le ra mien to psi co ló gi -
co, y la de pre sión. Es una
en fer me dad or gá ni ca, cuya
cau sa úl ti ma no se sabe
aún, pero que sí se co no ce la 
cas ca da de he chos bio ló gi -
cos que ocu rren den tro del
sis te ma ner vio so cen tral
para que se pro duz ca. Quie -
nes su fren ese tras tor no,
¿sa ben lo que les su ce de?
No solo que son cons cien tes 
sino que arrui nan su vida
por que se tra ta de una en -
fer me dad di fí cil. El bi po lar
su fre el tras tor no en la fase
de pre si va, y du ran te el epi -
so dio ma nía co arrui nan la
vida pro pia y la de los de -
más, de la fa mi lia, de las
amis ta des. Bas tan te ha bla -
mos so bre este tema res -
pec to al con ta gio emo cio -
nal.

Si ga mos
Pri me ro, los as pec tos cul -

tu ra les y las cos tum bres de
cada país pro du cen di fe ren -
cias que, a ve ces, com pli can 
aco mo dar los há bi tos, el es -
ta tus y el es ti lo en tre otros
tam bién bas tan te di fe ren -
tes, y ajus tar los a los pro -
pios. El lí der se es me ra en
con ci liar las di fe ren cias,
pero si mul tá nea men te él
mis mo ne ce si ta en con trar
las for mas ade cua das para

ha cer coin ci dir cada pie za
en ese rom pe ca be zas un
poco com pli ca do. Cuan do
ha bla mos de ha cer nos ju -
dío a los ju díos, al en trar a
un nue vo con tex to cul tu ral
tam bién será muy im por -
tan te ha cer se in glés al in -
glés o fran cés al fran cés,
tra tan do de con vi vir en tre
mi sio ne ros de di fe ren tes
paí ses en la me jor ma ne ra
posible.

Aho ra se des pren de un
pro ble ma. Digo “con vi vir
en tre mi sio ne ros en la me -
jor ma ne ra po si ble”, por -
que si en la con gre ga ción
mu chas ve ces ne ce si ta mos
adap tar nos en tre no so tros,
en nues tro pro pio con tex to, 
con más ra zón en la nue va
cul tu ra con mi sio ne ros de
con tex tos di fe ren tes. Los
nor tea me ri ca nos, no to dos,
no son afec tos a la adap ta -
ción y cul tu ri za ción con
otras cos tum bres, há bi tos y
prác ti cas, y esto pro vo ca
dis cre pan cias mar ca das
que irre me dia ble men te de -
sem bo can en de sa cuer dos.
Por este mo ti vo los de más
de ben adap tar se a las cos -
tum bres de ellos, for mas de
tra ba jo, pro gra mas y de ci -
sio nes, lo que en oca sio nes
no re sul ta ser tan maleable.

La ex pe rien cia en se ña
que to dos so mos san tos,
pero… No obs tan te, siem -
pre el la ti noa me ri ca no está
me jor po si cio na do o más
dis pues to a cam biar en be -
ne fi cio del buen fun cio na -
mien to de un equi po, por -
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que es más dó cil, fle xi ble y
dúc til. El la ti no se so me te
más fá cil men te, es más
adap ta ble y ma nua ble, lo
que a ve ces pro vo ca que sea
ma ni pu la do en be ne fi cio
que otros per si guen. En
rea li dad, el la ti noa me ri ca -
no acep ta esa con di ción
por que así es nues tra his to -
ria des de los tiem pos de la
fa mo sa “co lo ni za ción”. He -
mos sido más es pon tá neos,
in ge nuos o sen ci llos a la
hora de acor dar una ta rea o
com pro mi so y dar nues tra
pa la bra.

La re la ción con et nias lo -
ca les y otros mi sio ne ros

Algu nos gru pos ét ni cos en 
Amé ri ca del Nor te fue ron
re du ci dos a re ser va cio nes
in dí ge nas ais la das o con fi -
na das a es pa cios ar bi tra ria -
men te de ter mi na dos,
mien tras los an glo sa jo nes
que di cen ha ber “con quis -
ta do y co lo ni za do” esos te -
rri to rios me dian te in ter mi -
na bles gue rras, no acep tan
que los in dios se in te gren, y
ellos tam po co lo in ten tan, a
ex cep ción de al gún “cara
pá li da” que de sen to na con
sus co te rrá neos y hace
amis tad con el abo ri gen.

La se gre ga ción ra cial con
los ne gros en al gu nos Esta -
dos de la Unión (Ala ba ma,
Mis sis sip pi, Ari zo na) es
evi den te, y aún los mar gi -
nan y dis cri mi nan. En un
país cris tia no evan gé li co
por ex ce len cia como EE.
UU. de Nor te amé ri ca, don -
de la prio ri dad es la fa mo sa
free dom, na ci do con La Bi -
blia en la mano, no solo el
ne gro ha su fri do y si gue su -
frien do dis cri mi na ción,
vio len cia, in ti mi da ción y
agre sión has ta dar la vida,
sino los la ti nos siem pre fue -
ron blan co de per se cu ción
con la ex cu sa de la fal ta de

do cu men ta ción, y lle gan al
odio de las per so nas.

A Ala ba ma y Mis sis sip pi,
fo cos in fec tos de la per se cu -
ción ra cial, se le suma Ari -
zo na, por que el odio arre cia 
ha cia los la ti nos. Re cuer de
el ase si na to de Mar tin Lut -
her King, y los fil mes “Mis -
sis sip pi en lla mas” y “Can -
cio nes de li ber tad”, por dar
un pe que ño ejem plo. Se
trans for mó en el es tig ma de 
los ne gros. La ex ce len cia de
cris tia nos se ha des te ñi do
hace mu cho tiem po, y ante
esta de ca den cia el ca to li cis -
mo ro ma no in ten si fi có sus
fuer zas en el país del Nor te.

«En Ari zo na di cen que to -
dos los días, al sa lir de su
casa, los la ti nos tie nen que
dar un úl ti mo beso a su es -
po sa y un úl ti mo beso a sus
ni ños, por que no sa ben si
van a re gre sar. La po li cía
los per si gue, los arres ta sin
mo ti vo y les hace la vida im -
po si ble. Tam bién so por tan
la vio len cia de los gru pos de 
ex tre ma de re cha que los in -
sul tan, los gol pean y los
ame na zan de muer te. Y son
víc ti mas de las le yes an tiin -
mi gra to rias más du ras del
país. Así de dra má ti co es el
es ce na rio para los his pa nos
en este Esta do que, se gún
se afir ma aquí, es el más ra -
cis ta y xe nó fo bo de todo
Esta dos Uni dos», dice Pau -
la Lu go nes pe rio dis ta del
ma tu ti no Cla rín de Bue nos
Aires.

En nues tra geo gra fía ar -
gen ti na, las di fe ren tes et -
nias con vi ven sin pro ble -
mas con aque llos de ori gen
la ti no has ta en Bue nos Ai -
res y gran des ciu da des. No
solo et nias au tóc to nas, sino
que re ci bi mos a pa ra gua -
yos, uru gua yos, bo li via nos,
pe rua nos, chi le nos y en me -
nor gra do bra si le ños. Fa mi -
lias in dí ge nas se han di se -
mi na do in te grán do se con
los “crio llos” y for ma ron

ma tri mo nios mix tos. Aún
más allá mez cla ron sus ra -
zas los blan cos es pa ño les,
crio llos y ne gros afri ca nos,
y el re sul ta do fue que apa -
re cie ron los mu la tos, los
mes ti zos, etc., en el sen ti do
de hí bri do. En de fi ni ti va,
na ci dos de ne gra y blan co, o 
vi ce ver sa, y di fe ren tes ra zas 
y ori gen. Por ejem plo en la
ciu dad de Re sis ten cia, pro -
vin cia del Cha co de la Re -
pú bli ca Argen ti na, exis te
un ba rrio in dí ge na toba, y
nu me ro sas fa mi lias que son 
de otras tri bus abo rí ge nes
con vi ven dig na y ami ga ble -
men te con ellos. Aun que los 
es pa ño les co lo ni za ron es tas 
tie rras, los ha bi tan tes que
pro vie nen de aque lla san -
gre eu ro pea se avie nen a es -
tar jun tos en un am bien te
so cia ble sin acepciones.

En el co ra zón mis mo de la 
Ca pi tal Fe de ral, la Ciu dad
Au tó no ma de Bue nos Ai res, 
un con glo me ra do de abo rí -
ge nes ma pu ches, bo li via -
nos, pe rua nos, pa ra gua yos,
etc., vi ven so cial men te in te -
gra dos sin pro ble mas. Na -
die dis cri mi na. Los arau ca -
nos con vi ven con ven ci dos
que no hay otra for ma de
in te grar se, que adap tar se y
ba lan cear las di fe ren cias de 
cos tum bres, y re sig na dos a
per der lo que siem pre fue
su pro pie dad.

Des de lue go que co no ce -
mos que las tie rras abo rí ge -
nes que los go bier nos de
hace mu cho tiem po han de -
ci di do que sean fis ca les,
creó una si tua ción de con -
flic to con dis tin tas et nias
lo ca les. Yo pro ven go de una 
fa mi lia abo ri gen arau ca na
como et nia, y de len gua ma -
pu che. Un bi sa bue lo des -
cien de de los arau ca nos de
la Cor di lle ra de los Andes.
Por mi abue la pa ter na ten -
go san gre ára be si rio-li ba -
ne sa, de ape lli do Sa vid, y
por el abue lo pa ter no pura
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san gre es pa ño la. Una aco -
ta ción in te re san te y ejem -
plo de mez cla de san gre que 
te ne mos mu chos ha bi tan -
tes en esta Re pú bli ca
Argen ti na.

Otra con se cuen cia que
afir ma es tos con cep tos, es
que to dos los ex tran je ros
que in gre sa ron a Sur Amé -
ri ca des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial, en es pe -
cial a nues tra re gión, fue ron 
muy bien re ci bi dos, y ello
pro du jo una mez cla de ra -
zas de dis tin tas na cio na li -
da des. Ale ma nes, ita lia nos,
po la cos, es pa ño les, tur cos,
fran ce ses, ára bes, etc., sin -
tie ron a esta tie rra como su
mis ma pa tria, y trans for -
ma ron su nue vo con tex to
como pro pio y, sin ad ver tir -
lo, se cris tia ni za ron en me -
dio de un am bien te cos mo -
po li ta.

Ita lia nos, in gle ses y nor -
tea me ri ca nos, en tra ron en
la Argen ti na y com pra ron
gran des ex ten sio nes de tie -
rra, mi les de hec tá reas es -
tán en sus ma nos, sin si -
quie ra con tac tar con los lo -
ca les, irrum pie ron tan solo
pen san do en su fu tu ro, para 
do mi nar eco nó mi ca men te
la zona. No hay otra ra zón, y 
el go bier no de tur no se
pres tó para en tre gar tie rras
que son po se sión cen te na -
ria de los abo rí ge nes.

No qui sie ra re pe tir ex pre -
sio nes ver ti das an te rior -
men te en el Ca pí tu lo XII,
pero lo es ti mu lo ama ble -
men te a re gre sar a esos
con cep tos y to mar apun tes.
Enton ces, los la ti noa me ri -
ca nos o aque llos ame ri ca -
nos de ori gen la ti no, so mos
más afi nes al mo men to de
ar mar gru pos de tra ba jo. Es 
reen con trar se con raí ces de
la mis ma cul tu ra, cos tum -
bres e idio ma. La di fe ren cia 
re si de en la de no mi na ción
re li gio sa, en la agen cia mi -
sio ne ra, en los idio mas y la

na cio na li dad, en tre otras
par ti cu la ri da des.

He co no ci do mi sio ne ros
de EE. UU. de Nor te amé ri -
ca que a pe sar de es tar por
mu cho tiem po en nues tro
país, no ha blan bien el cas -
te lla no, o lo ha blan mal, a
tal pun to que hay fra ses que 
no son com pren si bles. Lo
que su ce de es que la gen te
sim ple men te es cu cha y tra -
ta de en ten der. A ve ces ne -
ce si ta ima gi nar o su po ner
qué in ten ta de cir la per so -
na.

Re ci bí co rreos elec tró ni -
cos muy con fu sos por des -
co no cer y ha blar muy mal el 
idio ma. Escu ché a es po sas
de mi sio ne ros que ha blan
in glés, que ha blan mal el
idio ma cas te lla no. ¿Re cuer -
da ha ber es cu cha do al gu na
vez ha blar mal, que de for -
man las pa la bras y la sig ni -
fi ca ción es di fe ren te? ¿No
ha sido mo ti vo de una son -
ri sa al es cu char pa la bras
casi có mi cas? ¿No es cu chó
aca so a pas to res, que apro -
ve chan la mala for ma de
ha blar es pa ñol de al gu nos
ex tran je ros para ha cer bro -
mas o bur las a ma ne ra de
re me do? Yo lo es cu ché.

Des de Mé xi co has ta la
Tie rra del Fue go, Argen ti -
na, y des de el Pa cí fi co has ta
el Atlán ti co, nos iden ti fi ca -
mos prác ti ca men te con si -
mi la res cos tum bres, a ex -
cep ción de las in di vi dua li -
da des abo rí ge nes, pero de
una mez cla bien aso cia da.
Los acon te ci mien tos his tó -
ri cos de Amé ri ca del Sur
nos iden ti fi can ple na men -
te. El Ge ne ral San Mar tín y
Si món Bo lí var te nían la in -
ten ción de unir los paí ses
de Amé ri ca del Sur for man -
do un blo que só li do y fuer te
que nom bra rían Esta dos
Uni dos de Amé ri ca del Sur.

El idio ma es par te de
nues tra cul tu ra re ci bi da de
la ma dre pa tria Espa ña. No

nos sen ti mos ex tran je ros
en tre no so tros, pero sí sal ta
a la vis ta las di fe ren cias
cuan do ha bla mos de Amé -
ri ca del Nor te. En cuan to a
los cul tos, el dia blo usa las
di fe ren tes de no mi na cio nes
para per tur bar la paz, la
con vi ven cia y la ta rea de un
equi po de tra ba jo. “Me he
he cho dé bil a los dé bi les,
para ga nar a los dé bi les; a
to dos me he he cho de todo,
para que de to dos mo dos
sal ve a al gu nos” (1 Co rin -
tios 9:23).

Esta ex pe rien cia de Pa blo
no to dos pue den com par -
tir la, por que no han po di do
vi vir la en su car ne y es pí ri -
tu, al gu nos de bie ron re gre -
sar a su casa des pués de co -
no cer el nue vo con tex to
cul tu ral y sus cos tum bres,
in clui do a sus com pa ñe ros
de tra ba jo.

En una opor tu ni dad, en
un en cuen tro mi sio ne ro se
de sa rro lla ba al prin ci pio un 
cul to de ala ban za y ado ra -
ción al Se ñor, como se es ti -
la. Una her ma na pen te cos -
tal ora ba y ado ra ba a Dios
lle na de gozo en su co ra zón
e inun da da del Espí ri tu
San to, y de ja ba caer lá gri -
mas. Otro mi sio ne ro no
pen te cos tal, la se ña la ba y se 
reía ha cien do bur la de ella,
a la vez que de cía:

–¿Qué le su ce de a ella,
está loca? ¿Por qué llo ra,
cuál es la ra zón?

Y se reía sin en ten der cuál
era la ex pe rien cia es pi ri tual 
que atra ve sa ba su her ma na
en la fe. Ambos in te gra ban
un mis mo equi po de tra ba -
jo, pero este mi sio ne ro no
res pe ta ba las li mi ta cio nes
ló gi cas de tra ba jar en gru -
po, la de no mi na ción, y ni
si quie ra su pro pio gru po, ya 
que esto des me re cía el
pres ti gio de la or ga ni za ción
a la que re pre sen ta ba. Creo
que fal tó ma du rez es pi ri -
tual, y la ina de cua da pre pa -
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ra ción teo ló gi ca y mi sio ne -
ra lo trai cio na ron.

Tam po co la si tua ción
emo cio nal que atra ve sa ba
la otra per so na lo con mo -
vía, y lo la men ta ble es que
no re cor da ba, se gún pa re -
ce, las en se ñan zas del Ser -
món del Mon te y cuan tas
otras hay en La Pa la bra de
Dios, fuen te de toda ra zón y 
jus ti cia es pi ri tual. Estos
com por ta mien tos no son
éti cos y tam po co una ex pre -
sión de amor ha cia su her -
ma no en la fe y com pa ñe ro
de equi po. En todo caso, la
fal ta de do nes y fru tos, y
una vida es pi ri tual po bre de 
co mu nión con Dios, nos lle -
va ría a en ca llar en es tas
con duc tas car na les.

La bur la pro vie ne del otro
rei no, y dis ta mu cho de ser
par te de la vida de un cris -
tia no evan gé li co, y aún más
de un mi sio ne ro. Es gra ve
bur lar se de un her ma no
que ora. Ha blé bas tan te
acer ca de la obe dien cia,
pero aho ra te ne mos una
bue na opor tu ni dad para
acen tuar un sig ni fi ca ti vo
con cep to.

Co men ta To más de Kem -
pis: «Nin gu no man da se gu -
ra men te, sino el que apren -
dió a obe de cer de bue na
gana». Y agre ga: «Los muy
es ti ma dos por bue nos, mu -
chas ve ces han caí do en gra -
ves pe li gros por su mu cha
con fian za»(29). Es fun da -
men tal esta ex pe rien cia es -
pi ri tual en la vida del cre -
yen te. Lo sumo de la obe -
dien cia de Cris to para de sa -
rro llar el plan de su Pa dre
en tre los se res mor ta les.
Nicky Cruz, re fi rién do se a
con gre ga cio nes de Esta dos
Uni dos de Amé ri ca del Nor -
te, dijo: «Los con ser va do -
res pe lean con tra los li be ra -
les, fun da men ta lis tas es tán
en con tra de los pen te cos ta -
les, los no de no mi na cio na -
lis tas es tán di vi di dos en tre

pre mi le nia lis tas y post mi -
le nia lis tas, y cada uno ma -
ni fies ta a gri tos su dis con -
for mi dad con el otro»(36).

Tra ba jar en equi po sig ni -
fi ca se guir los pa sos del mo -
de lo bí bli co que nos ilus tra
con ejem plos, tan to del
Anti guo como del Nue vo
Tes ta men to. El mo de lo de
con duc ta del pas tor, lí der
ca li fi ca do, cris tia no lai co o
mi sio ne ro don de se en -
cuen tre, será el mis mo. Con 
quién esté com par tien do su 
vida, siem pre será im pres -
cin di ble de mos trar la mis -
ma con duc ta ba sa da en La
Pa la bra de Dios. Tan to las
agen cias mi sio ne ras, de no -
mi na cio nes, las igle sias in -
de pen dien tes, los de par ta -
men tos mi sio ne ros, las or -
ga ni za cio nes re li gio sas o
cen tros de en tre na mien to,
to dos or ga ni zan un equi po
de tra ba jo en el nue vo con -
tex to cul tu ral. Unos de una
ma ne ra y otros de otra,
pero to dos unen sus es fuer -
zos con el mis mo fin. Pri -
me ro ex plo rar el lu gar y
lue go, cons ti tui do en el
mis mo, ar mar un equi po, si
fue re ne ce sa rio el pro gra -
ma, para de sa rro llar un
plan de tra ba jo bien
ordenado.

“Me jo res son dos que
uno; por que tie nen me jor
paga de su tra ba jo. Por que
si ca ye ren el uno le van ta rá a 
su com pa ñe ro; pero ¡ay del
solo!, cuan do ca ye re, no ha -
brá se gun do que lo le van te”
(Ecle sias tés 4:9-10). “Otra
vez os digo, que si dos de
vo so tros se ‘pu sie ren de
acuer do’ en la tie rra acer ca
de cual quie ra cosa que pi -
die ren, les será he cho por
mi Pa dre que está en los
cie los. Por que don de es tán
dos o tres con gre ga dos en
mi nom bre, allí es toy yo en
me dio de ellos” (Ma teo
18:19-20).

El mi sio ne ro que lle ga al

nue vo con tex to co mien za a
abrir las po si bi li da des que
per mi tan es ta ble cer un
equi po de tra ba jo ar mo ni -
za do. La or den de des pla -
zar se a otro lu gar, pró xi mo
o no, para en se ñar la doc tri -
na del evan ge lio com ple to y
lle var a las per so nas a los
pies del Se ñor Je su cris to,
nos in vi ta a to mar in me dia -
ta men te los ejem plos da dos 
por el Maes tro en sus tres
años en tre los su yos. Pa blo
nun ca es tu vo solo en esta
la bor, y aun que hay quie nes 
lo aban do na ron, otros
como Ber na bé, Mar cos, Si -
las, Ti mo teo, Lu cas, fue ron
com po nen tes del equipo.

Je sús eli gió hom bres de
di fe ren tes eda des que des -
pués fue ron lí de res ca li fi ca -
dos en la igle sia que se ex -
ten día ani ma da y go zo sa.
Estos equi pos die ron sus
fru tos, tan to para re pro du -
cir lí de res como para con ti -
nuar ra mi fi can do la obra
en co men da da. So la men te
los ba rro tes de la pri sión y
los ce pos que en gri lla ban
los pies de Pa blo lo su mie -
ron en la so le dad y el aban -
do no de sus com pa ñe ros, a
ex cep ción de Lu cas, pero la
pre di ca ción del Evan ge lio
avan zó. “Solo Lu cas está
con mi go. En mi pri me ra
de fen sa nin gu no es tu vo a
mi lado, sino que to dos me
de sam pa ra ron; no les sea
to ma do en cuen ta. Pero el
Se ñor es tu vo a mi lado y me
dio fuer zas, para que por mí 
fue se cum pli da la pre di ca -
ción, y que to dos los gen ti -
les oye sen. Así fui li bra do
de la boca del león” (2 Ti -
mo teo 4:11, 16-17).

Je sús en se ñó, con su pro -
pio tes ti mo nio, cómo for -
mar un equi po o gru po efi -
caz en el sen ti do de ele gir
sus com pa ñe ros en tre di fe -
ren tes es tra tos so cia les,
cul tu ra, es ta tus, for ma ción
y co no cer cómo ar mo ni zar
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las di fe ren cias. No eli gió lo
más cul to, dis tin gui do, se -
lec to y con pre fe ren cia pro -
fe sio na les de aque lla so cie -
dad. Tam po co lo más ilus -
tra do del Sa ne drín o lí de res
le vi tas re li gio sos de la si na -
go ga que con cor da ran o
con ci lia ran con la nue va
doc tri na. El Se ñor no se va -
lió de Ni co de mo, aun que
pu die se ha ber sido; ni del
jo ven rico apro ve chan do su
po si ción so cial, re pu ta ción
o es ta tus re co no ci do en tre
la po bla ción, o sus di ne ros
para mo vi li zar se en la ta -
rea, que hoy más de uno
abri ría bien los ojos.

Je sús bus có hom bres dis -
pa res, con mar ca das di fe -
ren cias, pero con acen tua -
dos va lo res in di vi dua les.
Je sús co men zó solo. De bía
obe de cer las ins truc cio nes
de quien lo en vió, y cu brir
las me tas pro pues tas en el
plan de res ca te. “Por que el
Hijo del Hom bre ha ve ni do
para sal var lo que se ha bía
per di do” (Ma teo 18:11). Los 
con cep tos de Pa blo acer ca
del in te gran te de gru po de
tra ba jo, eran es tric tos.
Cada in te gran te se ase me ja
a un sol da do que debe su -
frir pe na li da des(2 Ti mo teo
2:3), que com ba te ven cien -
do cada obs tácu lo para que
la mi sión se cum pla. Cada
sol da do ne ce si ta del otro.

“¿Quién fue ja más sol da -
do a sus pro pias ex pen -
sas?” (1 Co rin tios 9:7). El
dis cí pu lo se pone a prue -
bas, y se guir a Je sús sig ni fi -
ca ba el má xi mo sa cri fi cio.
Al prin ci pio al gu nos de ser -
ta ron (Juan 6:66) y otros lo
si guie ron con fi de li dad has -
ta la muer te. El Se ñor no
obli ga, solo pre gun ta.
“¿Que réis aca so iros vo so -
tros tam bién?” (Juan 6:67). 
Este es el de sa fío que te ne -
mos por de lan te.

Los in te gran tes del equi -
po se com ple men tan para

aco me ter ha cia el ob je ti vo
pro pues to. Con quis tar la
co li na es tra té gi ca que el
ene mi go in ten ta po seer. En
la Se gun da Gue rra Mun -
dial, EE. UU. de Nor te amé -
ri ca de bió con quis tar Mon -
te ca si no, una co li na es tra -
té gi ca en Ita lia. Nues tro bo -
tín de gue rra es ga nar las al -
mas que el ene mi go tie ne
pri sio ne ras, y para ello ne -
ce si ta mos no so la men te
arries gar, sino qui zás dar
nues tra vida en el ser vi cio.

El apo yo lo gís ti co es in -
dis pen sa ble, a tal pun to que 
cada in te gran te se hace
sier vo uno del otro y ha cia
fue ra, es de cir, ha cia los que 
se rán sal vos. “Me he he cho
sier vo de to dos para ga nar
a ma yor nú me ro. Me he he -
cho a los ju díos como ju dío,
para ga nar a los ju díos; a
los que es tán su je tos a la
ley (aun que yo no esté su je -
to a la ley) como su je to a la
ley, para ga nar a los que
es tán su je tos a la ley. A los
que es tán sin ley, como si
yo es tu vie ra sin ley (no es -
tan do yo sin ley de Dios,
sino bajo la ley de Cris to),
para ga nar a los que es tán
sin ley. Me he he cho dé bil a
los dé bi les, para ga nar a
los dé bi les; a to dos me he
he cho de todo, para que de
to dos mo dos sal ve a al gu -
nos. Y esto hago por cau sa
del evan ge lio, para ha cer -
me co par tí ci pe de él” (1 Co -
rin tios 9:19-23).

Con di ción sine qua non
Ha blé es pe cí fi ca men te en

el Ca pí tu lo IV acer ca de la
vi sión re ve la da. Una mis ma 
vi sión para au nar cri te rios
de tra ba jo, con ju gar ideas y
con for mar un pa no ra ma
ecuá ni me y am bi cio so; una
mis ma vi sión, que es la vi -
sión es pe cí fi ca que trae
con si go el plan de Dios. Los

cam pos es tán blan cos para
la sie ga y, en con se cuen cia,
de be mos ver la ne ce si dad e
ir a don de el Se ñor nos lla -
ma a ser vir le es pe cial men -
te, será con di ción sine qua
non en un equi po. «Dios
de sea el ser vi cio de sus hi -
jos, pero Él hace cons crip -
tos; no de sea vo lun ta rios.
La obra es suya, y Él es su
úni co ori gi na dor le gí ti mo.
La in ten ción hu ma na, por
muy bue na que sea, nun ca
pue de to mar el lu gar de la
ini cia ti va di vi na. Los de -
seos fer vo ro sos por la sal va -
ción de los pe ca do res o la
edi fi ca ción de los san tos
nun ca ha bi li ta rán a un
hom bre para el tra ba jo de
Dios. Un re qui si to, y so la -
men te uno, es ne ce sa rio,
Dios debe en viar lo»(47).

El lla ma do a ser vir en otro 
con tex to cul tu ral es in te -
grar se en tre un gru po de
sol da dos, uná ni mes, dis -
pues tos a com ba tir y en -
fren tar a un ene mi go co -
mún, que es Sa ta nás y sus
hues tes de mo nía cas que te -
naz men te se opo nen. Te ner
la se gu ri dad, de jar todo y
des pla zar se qui zás a un lu -
gar muy le ja no o no, pero
se gu ro de ha ber con tes ta do
“Heme aquí, en vía me a
mí”. Este de sa fío em pu ja al
mi sio ne ro a de sa rro llar una 
ta rea, aun que sur ja cual -
quier obs tácu lo o in con ve -
nien te que le im pi da sem -
brar La Pa la bra. Juan el
Bau tis ta sem bró un men sa -
je anun cian do al Me sías; un 
men sa je de arre pen ti mien -
to; un men sa je de sa fian te
que cap tó mul ti tu des de
hom bres y mu je res que lo
si guie ron, y mu chos de
ellos dis cí pu los que lo
acom pa ña ron has ta la
cárcel.

Juan el Bau tis ta en tre gó
su ca be za en un pla to. A. T.
Ro bert son dice en “Estu -
dios en el Nue vo Tes ta men -
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to”: «Juan el Bau tis ta no
era hom bre a quien le arre -
dra ran las con se cuen cias
cuan do le ha cía fren te a su
de ber. No qui so di si mu lar
la mal dad de los ofi cia les
pú bli cos con el fin de sal var
su ca be za. El ca la bo zo frío,
hú me do y os cu ro con tras ta -
ba mar ca da men te con la luz 
del sol y el aire fres co de las
se rra nías y el en tu sias mo
de las mul ti tu des jun to al
Jor dán.

»Lan gui de ció como un
año en esta cár cel. ¿Por qué
no lo li bró el Me sías? De
cual quier modo, aún una
pa la bra de es pe ran za se ría
un con sue lo para Juan. La
res pues ta en via da por Je -
sús a Juan te nía por ob je to
for ta le cer su fe. Aró el sue lo
en que Je sús sem bró la si -
mien te del rei no. Los pri -
me ros dis cí pu los de Je sús
per te ne cían al círcu lo de los 
ad he ren tes de Juan» (44).
“Andrés, her ma no de Si -
món Pe dro, era uno de los
dos que ha bían oído a
Juan, y ha bían se gui do a
Je sús” (Juan 1:40).

El mi sio ne ro pre di ca rá
con de nue do a pe sar de los
im pe di men tos. «Un po der
om ní mo do para dar la
vida»(30). En al gu nos paí -
ses mu sul ma nes se prue -
ban las fi bras de aque llos
que de sean in te grar se en un 
equi po e iden ti fi car se con
sus her ma nos en la mis ma
ta rea so li da ria men te. El
mis mo tra ba jo que hi cie ron 
los pri me ros dis cí pu los,
hoy lo re pe ti mos acom pa -
ña dos de otros lí de res,
equi pa ran do las di fe ren -
cias.

Otra con di ción im por tan -
te es que va lo re mos, es ti -
me mos y de fen da mos a los
in te gran tes del equi po, no
de los her ma nos, aun que
pu die ra ser por las di fe ren -
cias mis mas, sino de las in -
fluen cias ma lig nas. El dia -

blo de ses ti ma a los cre yen -
tes, los sub es ti ma por de ba -
jo del va lor que Dios da a
sus hi jos, y al gu nos cre yen -
tes re pi ten esta ac ti tud. El
re sul ta do será que al guien
se sen ti rá in va di do de au to -
com pa sión, lo cual re sul ta -
rá pe li gro so para que el
equi po fun cio ne bien. No
de be mos sub es ti mar, sino
va lo rar y des ta car las vir tu -
des de nues tros com pa ñe -
ros.

De be mos ele var la au toes -
ti ma, lle ván do los al ni vel
que el Se ñor los ha pues to,
no al que su po ne mos o al
que el ene mi go in ten ta so -
me ter lo. Au to co rre gir nos
será otra ta rea que nos ayu -
da rá a ma du rar, cre cer y
avan zar en el tra ba jo, por -
que nos per mi ti rá ha cer
cam bios fa vo ra bles so bre la 
mar cha. Au toa na li zar con
dis cer ni mien to y co no ci -
mien to nues tros pro ce di -
mien tos, ac ti tu des, cos tum -
bres, es ti los, cua li da des
etc., para li mar, pu lir y co -
rre gir nos. Con fric cio nes
cre ce mos es pi ri tual men te,
con so li da mos y me jo ra mos
la ca li dad del gru po de tra -
ba jo y le van ta re mos una
her mo sa cosecha.

En cada reu nión de equi -
po, de be mos ana li zar los
erro res, co rre gir los y po ner
proa con otro rum bo –si es
im pe rio so– mo di fi car pro -
ce di mien tos, me jo rar con -
duc tas y san ti fi car la vida
cris tia na, trae rá ines pe ra -
das ben di cio nes. Los cul tos
es pe cia les de edi fi ca ción
es pi ri tual ele va rán el es pí ri -
tu, bus can do de quien todo
lo pue de, y para Él nada es
im po si ble.

La ex pe rien cia acu mu la -
da en el tiem po, de ja rá re -
sul ta dos a modo de con di -
ción que afir ma rá nues tros
pies en el ca mi nar dia rio.
La ex pe rien cia, como lo he
co men ta do tan tas ve ces,

con lle va ven ta jas que se
tra du cen en fir me avan ce
ha cia las me tas. Las eta pas
que atra ve sa mos nos co lo -
ca rán en un me jor ni vel de
li de raz go.

Da vid na ció como lí der
des de el re dil de las ove jas,
aun cuan do era un niño pe -
que ño y sin ex pe rien cia, fue 
ma du ran do mo ral y es pi ri -
tual men te. Sus ac ti tu des
fue de fi nien do el per fil de
un jo ven va lien te, lle no del
po der y la fuer za de Jeho vá
su Dios en él. Y en cuan to a
las ap ti tu des, ma du ró en la
con di ción de des pre cio al
mie do y la con fian za en
Dios. Cre ció con la fuer za
su pe rior a un león y a un
oso a quie nes mató, o a un
gi gan te que de go lló y que le
hos ti gó per ma nen te men te
en su vida. El gi gan te de la
per se cu ción y de los su fri -
mien tos (1 Sa muel
17:34-37). Ese pe que ño jo -
ven bri lló en tre los gran des
hom bres fuer tes y po de ro -
sos.

Sus her ma nos de bie ron
re co no cer en su pe que ño
her ma no pas tor de ove jas, a 
un lí der cla ve en un mo -
men to di fí cil para el ejér ci -
to de Israel. Dios va lo ró en
su jus ta me di da la ac ti tud
va lien te de ese hom bre ci llo
que sa lió de en tre los fuer -
tes gue rre ros, para en fren -
tar al pa la dín de los fi lis teos 
de Gat lla ma do Go liat, hijo
de Anac, raza de gi gan tes.
So la men te con su onda y
una de las cin co pie dras li -
sas del arro yo que puso en
su saco pas to ril, eli mi nó la
pro vo ca ción y el de sa fío del
gi gan te.

Da vid se va lo ró, pero con -
fió en el Espí ri tu po de ro so
de Dios y no en sus pro pias
fuer zas o en el ejér ci to y su
ca ba lle ría, o en el po der de
las ar mas o en la se gu ri dad
de la ar ma du ra. “No con
ejér ci to, ni con fuer za, sino
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con mi Espí ri tu, ha di cho
Jeho vá de los ejér ci tos”
(Za ca rías 4:6).

Dios ele vó a un ni vel im -
por tan te la ac ti tud va lien te
de Da vid, y lo lau reó con la
ca be za del ene mi go en sus
ma nos y un ejér ci to que
huía ate rra do. Israel ga na -
ba otra ba ta lla, por eso con -
fe só con fe pú bli ca men te:
“Y sa brá toda esta con gre -
ga ción que Jeho vá no sal va 
con es pa da y con lan za;
por que de Jeho vá es la ba -
ta lla” (1 Sa muel 17:47). Los
lí de res son sier vos uno para 
con el otro, es otra con di -
ción sine qua non.

Hu mi llar se ante Dios y
sus her ma nos le va lió la re -
com pen sa de ser exal ta do
en sus ac cio nes y lle var se
va rias co ro nas de vic to ria.
Ser te me ro so de Jeho vá,
otra con di ción que lo ele vó
has ta ser ami go del Dios vi -
vien te que le sos tu vo y
acom pa ñó paso a paso. En
de fi ni ti va, el in te gran te de
gru po o equi po de be rá te -
ner en fun cio na mien to los
do nes para ser vir con efi -
cien cia al Se ñor, a sus her -
ma nos y a los que se ha llan
per di dos.

Los do nes en fun cio na -
mien to

El cre yen te dis po ne de
con di cio nes pro pias ad qui -
ri das, que ha rán va riar si -
tua cio nes o cir cuns tan cias
con for mes a la vida, e in dis -
pen sa bles para la exis ten cia 
del tra ba jo en equi po. Para
pre di car el Evan ge lio don -
de esté prohi bi do; para orar 
y que las per so nas sean sa -
na das por el po der de Dios;
para que haya mi la gros,
para cam biar la si tua ción
so bre na tu ral men te e in te -
grar un equi po a pe sar de
las di fe ren cias per so na les y
de no mi na cio na les, es ne ce -

sa rio que los do nes fun cio -
nen al má xi mo.

Para que los do nes fun cio -
nen, el mi sio ne ro de be rá
“vi vir” en el Espí ri tu y “an -
dar” dia ria men te en el
Espí ri tu. El mi sio ne ro de -
be rá pe dir los do nes o los
me jo res do nes que le se rán
ne ce sa rios (Ver 1 Co rin tios
12:31). Los do nes ven drán
con el fluir del Espí ri tu San -
to que irá lle nan do la vida
en te ra de un san to. Entra rá
en un con tex to te ne bro so,
car ga do de pa ga nis mo, sa -
tu ra do de es pí ri tus ma lig -
nos, de sin cre tis mo que
pre sio na rá su vida tra tan do 
de so me ter lo, blo quear lo y
fre nar su ta rea, pero lle no
del po der ma ra vi llo so de
Dios.

Dis cer nir será ta rea dia -
ria, y orar con po der so bre
es tas fuer zas ma lig nas de
en fer me da des, com ba tir
con tra po de res de os cu ri -
dad y de mos trar a los pa ga -
nos el po der de nues tro
Dios, so la men te a tra vés de
los do nes y la gra cia de Dios
ha cia las per so nas, será el
tes ti mo nio per so nal y de La
Pa la bra que to ca rá los co ra -
zo nes.

«Los pas to res en los EE.
UU. de Nor te amé ri ca de -
ben ase gu rar se de que ali -
men tan a sus ove jas con
pas tos ver des. ¿Por qué es
que la gen te va a los adi vi -
na do res y con sul ta el ho rós -
co po? Se debe al he cho de
que la Igle sia ha per di do el
don de la pro fe cía. De ma -
ne ra que los miem bros de la 
Igle sia tra tan de des cu brir
el fu tu ro con sul tan do a los
de mo nios. Todo este po der
de mo nía co es una fal si fi ca -
ción de los do nes es pi ri tua -
les»(31). “Pas tor” del gr.
poi men: Un apa cen ta dor,
guia dor de ove jas, uno que
cui da, di ri ge, guía, atien de,
ali men ta y pro te ge un re ba -
ño. (Juan 10:2, 11, 14, 16;

He breos 13:20; 1 Pe dro
2:25).

Hay mi sio ne ros que se
des pla zan a los cam pos va -
cíos de los do nes, sean de
Dios, de Je su cris to o del
Espí ri tu San to. He vis to mi -
sio ne ros que no sa ben qué
ha cer ante un apre mio o un
se rio pro ble ma. He vis to
mi sio ne ros llo rar de ver se
im po ten tes para ba ta llar en 
me dio de in se gu ri dad y de
es pí ri tus ma los.

Nos han so li ci ta do que in -
ter vi nié ra mos ante una si -
tua ción di fí cil de com pren -
der y dis cer nir, ¿por qué?
Por que los do nes no es ta -
ban en fun cio na mien to. Un
mi sio ne ro nor tea me ri ca no
se veía im po ten te ante los
es pí ri tus ma los o ante los
en de mo nia dos, y me con -
sul ta ba qué de bía ha cer,
pero pri me ro él ne ce si ta ba
la fuer za de los do nes en su
vida. Veía los en de mo nia -
dos en la ca lle y se ape na ba,
y los veía con preo cu pa ción; 
sa be mos que a ese mi nis te -
rio le fal ta ba el po der para
li be rar.

El lí der y li de raz go
En ma te ria de agen cias

mi sio ne ras, de par ta men to
de mi sio nes, ofi ci nas de mi -
sio nes de igle sias lo ca les o
fun da cio nes en el cam po,
obli ga da men te los ni ve les
de li de raz go se es truc tu ran
de acuer do a los di fe ren tes
es ti los de tra ba jo, pro ven ga
del con tex to cul tu ral que
fue re, siem pre ha brá un lí -
der so bre otro lí der, bien
lla ma do “lí der de cam po”.
«La ra zón por la cual Pa blo
po día di ri gir a otros, era
por que el mi nis te rio en co -
men da do a él por el Se ñor
lo si tuó en un lu gar de au to -
ri dad so bre ellos, y la ra zón
por la cual Tito, Ti mo teo y
Tí qui co po dían so me ter se a
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ser di ri gi dos, era por que el
mi nis te rio en co men da do a
ellos por el Se ñor los po nía
en una si tua ción bajo la au -
to ri dad de Pa blo»(47).

El lí der en el cam po es un
guía o con duc tor de un
equi po o va rios que in te -
gren uno solo en con jun to.
El con duc tor asu me res -
pon sa bi li dad de le ga da de
su lí der su pe rior, que bien
pue de ser un ente, una ra -
zón so cial, una agen cia mi -
sio ne ra, una per so na ca li fi -
ca da, un pas tor u otro gru -
po como una co mi sión de
de par ta men to.

El lí der de cam po res pon -
de a sus man dos cons ti tui -
dos en el lu gar o en otro
con tex to cul tu ral, tal vez el
pro pio. El lí der de cam po
in te gra el gru po en el nue vo
con tex to. Cada com po nen -
te del equi po tie ne las mis -
mas ca rac te rís ti cas del in te -
gran te del gru po, que a su
vez es otro lí der. Di ría que
la vi sión del lí der es la vi -
sión del gru po. En la igle sia
lo cal los miem bros cap tan
la vi sión que Dios ha dado
al pas tor, y se unen en una
ta rea uná ni me, caso con -
tra rio ha brá ti tu beos o va ci -
la cio nes cuan do el pas tor
no tie ne vi sión. En las mi -
sio nes su ce de algo si mi lar.
El equi po de tra ba jo se une
para un mis mo fin con vi -
sión uni fi ca da, que Dios ha
dado a uno, y cada uno la
in ter pre ta.

J. Max well ex pre sa en su
li bro, “17 le yes del Tra ba jo
en Equi po”: «Cada equi po
tie ne que te ner un lí der.
Nin gún equi po fun cio na
efi caz men te sin una ca be za. 
Dios le van tó a José para
guiar el plan de la ali men ta -
ción. Bajo su li de raz go,
Egip to flo re ció y es tu vo lis -
to cuan do so bre vi no el
ham bre. Los miem bros del
equi po acep ta ron su au to ri -
dad sin cues tio nar, y tra ba -

ja ron con él ha cia la rea li za -
ción de la vi sión»(15).

Este ban ha bló por ins pi -
ra ción y re ve la ción del
Espí ri tu San to, que le dio
vi sión de cie los abier tos y al
Hijo sen ta do a la dies tra del 
Pa dre. “Pero no po dían re -
sis tir a la sa bi du ría y al
Espí ri tu con que ha bla ba
(...) Enton ces to dos los que
es ta ban sen ta dos en el con -
ci lio, al fi jar los ojos en él,
vie ron su ros tro como el
ros tro de un án gel (...) Pero 
Este ban, lle no del Espí ri tu
San to, pues tos los ojos en
los cie los, vio la glo ria de
Dios, y a Je sús que es ta ba a 
la dies tra de Dios, y dijo: he 
aquí, veo los cie los abier -
tos, y al Hijo del Hom bre
que está a la dies tra de
Dios” (He chos 6:10; 7:15;
7:55-56).

Se li de ra por la vi sión y re -
ve la ción que vie ne de Dios
en el Espí ri tu. No debe ser
una im po si ción hu ma na,
ocu rren cia o buen de seo. Es 
au to ri dad que re ci bi mos
por que re co no ce mos pri -
me ro a Dios nues tra au to ri -
dad, y nos so me te mos.

En pri mer or den, el lí der
debe es tar a oí das de la voz
de quien lo en vía y lo sos tie -
ne, el Espí ri tu de Dios. En
se gun do lu gar, el Se ñor le
dará una men te es pi ri tual y
ca pa ci dad de sa bio ra zo na -
mien to que siem pre vie ne
del Pa dre. “Enton ces le res -
pon dió Je sús: Bie na ven tu -
ra do eres, Si món, hijo de
Jo nás, por que no te lo re ve -
ló car ne ni san gre, sino mi
Pa dre que está en los cie -
los” (Ma teo 16:17).

Esta bie na ven tu ran za fue
re ve la da me dian te el Espí -
ri tu San to a Pe dro, quien
fue un lí der ca li fi ca do en tre
los dis cí pu los de la Igle sia
pri mi ti va. Cada cual que
asu ma res pon sa bi li dad,
debe co no cer que co mien za
una vida de sa cri fi cio, es -

me ro y de di ca ción. Una
vida de tiem po com ple to
sin mi ra mien tos a sus pro -
pios in te re ses. Una vida de
“ca mi nar” cons tan te por
com pli ca dos sen de ros en -
tre al deas, aten to a las pe -
nu rias de la gen te y lle van -
do alien to y con sue lo, paz y
se gu ri dad pero, so bre todo,
el men sa je que tie ne po der
de lo alto, que res guar da las
ne ce si da des del alma que
bus ca a Dios.

“Vol vien do a sa lir de la re -
gión de Tiro, vino por Si dón 
al mar de Ga li lea, pa san do
por la re gión de De cá po lis”.
“Y lue go en tran do en la bar -
ca con sus dis cí pu los, vino a 
la re gión de Dal ma nu ta”.
“Vino lue go a Bet sai da; y le
tra je ron un cie go y le ro ga -
ron que le to ca se”. “Sa lien -
do Je sús y sus dis cí pu los
por las al deas de Ce sa rea de 
Fi li po”. “Y lle gó a Ca per -
naúm; y cuan do es tu vo en
casa”. “Le van tán do se de
allí, vino a la re gión de Ju -
dea y al otro lado del Jor -
dán; y vol vió el pue blo a
jun tar se a él, y de nue vo les
en se ña ba como so lía”.
Estas son al gu nas de las ca -
mi na tas del Se ñor para lle -
gar a los ne ce si ta dos. En
esta ta rea es ta ba con los su -
yos y sus dis cí pu los que
apren dían uná ni mes cada
día, con for ma ban un solo
blo que para los fi nes fu tu -
ros.

“Y en tra dos, sub ie ron al
apo sen to alto, don de mo -
ra ban Pe dro y Ja co bo,
Juan, Andrés, Fe li pe, To -
más, Bar to lo mé, Ma teo,
Ja co bo hijo de Alfeo, Si món 
el Ze lo te y Ju das her ma no
de Ja co bo. To dos és tos per -
se ve ra ban uná ni mes en
ora ción y rue gos, con las
mu je res, y con Ma ría la
ma dre de Je sús, y con sus
her ma nos” (He chos
1:13-14).

La igle sia de Antio quia te -
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nía un fuer te equi po de cre -
yen tes que prac ti ca ban el
ayu no y la ora ción. El Espí -
ri tu San to los orien ta ba en
las de ci sio nes, a tal pun to
que de esta con gre ga ción
sa lió Pa blo con Ber na bé en
el pri mer via je mi sio ne ro.
El Espí ri tu San to dio la or -
den por que ha bía co mu -
nión di rec ta y per ma nen te
con el Due ño de la mies.
“Ha bía en ton ces en la igle -
sia que es ta ba en Antio -
quia, pro fe tas y maes tros:
Ber na bé, Si món el que se
lla ma Ní ger, Lu cio de Ci re -
ne, Ma naén el que se ha bía
cria do jun to con He ro des el 
te trar ca, y Sau lo. Mi nis -
tran do és tos al Se ñor, y
ayu nan do, dijo el Espí ri tu
San to: Apar tad me a Ber -
na bé y a Sau lo para la obra 
a que los he lla ma do.
Enton ces, ha bien do ayu na -
do y ora do, les im pu sie ron
las ma nos y los des pi die -
ron” (He chos 13:1-3).

Dios siem pre en con tró la
ne ce si dad de un lí der que
lle va ra a la tie rra pro me ti da 
a su pue blo Israel. La ca be -
za, tan to Moi sés, Jo sué, Da -
vid, Sa lo món, Je sús, Pa blo,
fue el me dio, la guía y el
con duc tor en car ga do de lle -
var ade lan te los pla nes de
Dios. Moi sés tomó au to ri -
dad como lí der, au to ri dad
que dio Jeho vá solo a él,
para que fue se el guía.

La au to ri dad vie ne de
Dios, no de los hom bres, ni
de los nú me ros, ni de la
amis tad, como tam po co de
las su po si cio nes, ni de los
tí tu los y di plo mas, ni de
maes trías o doc to ra dos.
Pue de ser un eru di to y des -
ta ca do di plo ma do y no te -
ner au to ri dad ni vi sión de
Dios; o bien un hu mil de y
po bre cre yen te y te ner au -
to ri dad y vi sión de Dios.

Je sús de bía en fren tar
aque llos doc to res de la Ley.
La au to ri dad es un don que

vie ne de Dios ha cia su sier -
vo. Dios no tie ne en cuen ta
los vis to sos di plo mas. Moi -
sés ca mi nó ha cia al mon te
para en con trar se con Dios,
jun to a Aa rón, Na dab y
Abiú, y se ten ta de los an cia -
nos de Israel, pero so la -
men te Moi sés de bía acer -
car se y sub ir ha cia la cima
mien tras el res to de aque -
llos hom bres que com po -
nían el equi po es pe ra ba a su 
lí der.

Le su gie ro leer el li bro
“Au to ri dad es pi ri tual”, de
Wat chman Nee. Estoy se -
gu ro que mu chos pas to res,
mi sio ne ros y lí de res ca li fi -
ca dos no han leí do este her -
mo so li bro. Moi sés des cen -
dió del mon te Si naí y re la tó
al pue blo to das las pa la bras
que Jeho vá le dio, pa la bras
que se es cri bie ron para me -
mo ria, y a con ti nua ción
Moi sés mis mo se le van tó
muy de ma ña na y edi fi có un 
al tar para ado rar a Jeho vá.
A par tir del ca pí tu lo 24 de
Éxo do ob ser va mos la ar dua 
ta rea que tuvo este su fri do
lí der de Dios.

La mi sión por se pa ra do,
es de cir in di vi dual men te,
hace que cada uno po sea un 
li de raz go en el área don de
se de sen vuel ve o de sa rro lla
su tra ba jo. Es un lí der todo
aquel que lle va ade lan te el
men sa je del Evan ge lio a los
que no lo co no cen, y será en
po ten cia un lí der en tre
aque llos que re ci ban a Je -
sús como Se ñor y Sal va dor
de sus vi das, a quién se le
otor ga res pon sa bi li dad de
en ca mi nar, guiar y en se ñar
en la vida cris tia na y ha cer
dis cí pu los a los que se acer -
can a la ver dad.

El lí der debe ser hu mil de,
dó cil, man so, obe dien te, y
de pen der per ma nen te men -
te de Dios si de sea te ner
éxi to en el mi nis te rio. Ge -
deón tuvo éxi to por que reu -
nía es tas ca rac te rís ti cas

(ver Jue ces ca pí tu los 6-8).
El lí der abri rá su co ra zón
man sa men te a La Pa la bra
que lo ayu da rá en el apren -
di za je y lo adies tra rá para la 
gue rra.

Da vid supo es cu char a
Dios con obe dien cia sin gu -
lar, aun que su vida tran si tó
por sen das de mu chos erro -
res, vi ci si tu des, ad ver si da -
des y su fri mien tos. “Lue go
pi die ron rey, y Dios le dio a
Saúl hijo de Cis, va rón de la 
tri bu de Ben ja mín, por
cua ren ta años. Qui ta do
éste, les le van tó por rey a
Da vid, de quién dio tam -
bién tes ti mo nio di cien do:
He ha lla do a Da vid hijo de
Isaí, va rón con for me a mi
co ra zón, quien hará todo lo 
que yo quie ro” (Ma teo
13:21-22). Un mi sio ne ro es
un lí der que sir ve en in te li -
gen cia es pi ri tual con el Se -
ñor, y en cuan to a La Pa la -
bra, a sus her ma nos en la fe
y las per so nas que lo ro -
dean.

Un mi sio ne ro es un lí der
pues to por el Se ñor en el
nue vo con tex to. La “in te li -
gen cia es pi ri tual” tie ne re -
la ción di rec ta con la ex pe -
rien cia per so nal, y ésta con
la in te li gen cia so cial e in te -
li gen cia emo cio nal. «El ta -
len to ge ne ra emo cio nes fa -
vo ra bles o des fa vo ra bles,
pero ne ce si ta mos aten der
las im pli can cia que tie ne la
in te li gen cia emo cio nal en
cada uno. Si la in te li gen cia
emo cio nal gira en tor no al
au to co no ci mien to, la in te li -
gen cia so cial cen tra su efec -
to en la ca pa ci dad de en ten -
der se con las ne ce si da des
del otro. Los nue vos des cu -
bri mien tos neu ro na les de -
mues tran que los lí de res
que se preo cu pan por trans -
mi tir com pren sión y preo -
cu pa ción al equi po de tra -
ba jo ob ten drán una re com -
pen sa en tér mi nos de ren -
di mien to. Se gún el fa mo so
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psi có lo go Da niel Go le man,
“si al lí der de hoy se lo re co -
no ce por algo, es por su ca -
pa ci dad para lo grar que los
que es tán con él se sien tan
bien”».

Un ejem plo por ex ce len -
cia –y es in dis cu ti ble todo
co men ta rio– La Pa la bra
ha bla por sí mis ma: “Y
acon te ció que des cen dien -
do Moi sés del mon te Si naí
con las dos ta blas del tes ti -
mo nio en su mano, al des -
cen der del mon te, no sa bía
Moi sés que la piel de su ros -
tro res plan de cía, des pués
que hubo ha bla do con Dios. 
Y Aa rón y to dos los hi jos de
Israel mi ra ron a Moi sés, y
he aquí la piel de su ros tro
era res plan de cien te; y tu -
vie ron mie do de acer car se a 
él. Enton ces Moi sés los lla -
mó; y Aa rón y to dos los
prín ci pes de la con gre ga -
ción vol vie ron a él, y Moi sés 
les ha bló. Des pués se acer -
ca ron to dos los hi jos de
Israel, a los cua les man dó
todo lo que Jeho vá le ha bía
di cho en el mon te Si naí. Y
cuan do aca bó Moi sés de
ha blar con ellos, puso un
velo so bre su ros tro. Cuan -
do ve nía Moi sés de lan te de
Jeho vá para ha blar con él,
se qui ta ba el velo has ta que
sa lía; y sa lien do, de cía a los
hi jos de Israel lo que le era
man da do. Y al mi rar los hi -
jos de Israel el ros tro de
Moi sés, veían que la piel de
su ros tro era res plan de -
cien te; y vol vía Moi sés a po -
ner el velo so bre su ros tro
has ta que en tra ba a ha blar
con Dios” (Éxo do
34:29-35).

Un lí der que em pren dió
un ca mi no lar go y di fí cil.
Ca mi no de lu chas, amar gu -
ras, an gus tias, pe sa dum -
bres y de si lu sio nes. Este
hom bre no ima gi nó que ca -
mi na ría tan to tiem po por el
de sier to a ex pen sas de los
ene mi gos, de la du re za del

de sier to y, so bre todo, de la
in cre du li dad de su pro pio
pue blo. Tam po co ima gi nó
que des pués de atra ve sar lo
más di fí cil de su vida, no
en tra ría a la tie rra que Dios
le ha bía pro me ti do como
tie rra pro pia. No sa bía que
un día so la men te la mi ra ría
de le jos, ese fue el pre cio de
su error. Los lí de res tam -
bién se equi vo can y son sus -
cep ti bles de caer como le
su ce dió a Moi sés. Leí par te
del Anti guo Tes ta men to rá -
pi da men te y tomé re fe ren -
cias di rec ta men te acer ca
del tema, las cua les de seo
dar como ejem plos.

El lí der: lle va car ga (Nú -
me ros 4:15; 7:9; 11:11). Lle -
va un ción e in cien so aro -
má ti co, ofren da (Nú me ros
4:16). Guia rá al Lu gar San -
tí si mo (Nú me ros 4:19).
Debe evi tar que los lí de res
se an ti ci pen (Nú me ros
4:19). Tie ne ca pa ci dad para 
co lo car a cada uno (Nú me -
ros 4:19). Pone las li mi ta -
cio nes (Nú me ros 4:20). Da
res pon sa bi li da des (Nú me -
ros 4:27-28). Está bajo lí der 
(Nú me ros 4:28). Tie ne cla -
ro y or de na do su tra ba jo
(Nú me ros 4:32). Di ri ge
(Nú me ros 4:33). Obser va rá 
ma du rez para mi nis trar
(Nú me ros 4:35). Debe ac -
tuar en via do por Dios (Nú -
me ros 4:41, 45, 49). Es un
jefe del pue blo de Dios (Nú -
me ros 4:46). Evi ta la im pu -
re za (Nú me ros 5:1-3; 8:21).
Debe ser obe dien te, “Así lo
hi cie ron” (Nú me ros 5:4).
Debe con fe sar sus erro res y
res ti tuir (Nú me ros 5:5-10).
Es un me dio de ayu da ha cia
Dios (Nú me ros 5:16). Debe
con sa grar se (Nú me ros
6:1-7). Debe cum plir (Nú -
me ros 6:21). Debe ser san to 
(Nú me ros 6:5, 18). Debe
san ti fi car su vida (Nú me ros 
6:11). Debe ben de cir (Nú -
me ros 6:22-27). Es un prín -
ci pe (au to ri dad, etc.) (Nú -

me ros 7:1). Tie ne ma yo res
res pon sa bi li da des (1 Sa -
muel 9:16). Debe ofren dar
ge ne ro sa men te (Nú me ros
7:2-9, 84, 88). Debe sa ber
que su cuer po es ta ber nácu -
lo, es tem plo de Dios. Escu -
cha rá la voz de Dios (Éxo do
34:29-35; Nú me ros 7:89).
Pue de tra ba jar en equi po
(Éxo do 35:31-35). El lí der
prín ci pe está pri me ro en la
lis ta para ofren dar (Nú me -
ros. 7:2). Es di fe ren te a otro 
lí der (Nú me ros 7:89;
8:1-4). Debe ser la va do y
pu ri fi ca do (Nú me ros
8:6-7). Es una ofren da en sí
mis mo (Nú me ros 8:10-11,
15). Por ser con sa gra do,
per te ne ce a Dios (Nú me ros
8:14, 17). El que ayu da a un
lí der, es un re ga lo de Dios
(Nú me ros 8:19). Impo ne
ma nos, se iden ti fi ca con la
ofren da (Nú me ros 8:12).
Debe in ter ce der, ha cer la
guar dia (Nú me ros 8:26).
Está siem pre a oí das de la
voz de Dios (Nú me ros 9:8).
Tie ne fe y es pe ran za que
mar cha a la meta (Nú me ros 
10:32). Ne ce si ta de otros
ojos para ver me jor (Nú me -
ros 10:29-33). Tie ne ayu da
anó ni ma que lo sos tie ne
(Nú me ros 11:26-30). Es
res pe ta do (Nú me ros
11:28-30). Es pues to por
Dios (Nú me ros 12:1-16).
Debe uti li zar Ya kol = Po -
dre mos (Nú me ros 13:30).
Va ade lan te (Deu te ro no mio 
3:18). Lle va men sa je de
Dios (Deu te ro no mio 5:27).
Ne ce si ta tiem po per so nal
con Dios (Deu te ro no mio
5:31). Es un in ter ce sor
(Deu te ro no mio 5:23-28.).
Si se re ve la, se re be la con tra 
Dios (Nú me ros 16). Es un
hom bre en quién está el
Espí ri tu de Dios (Gé ne sis
41:38). Debe ser te me ro so
de Dios, con fia ble, ho nes to
(Éxo do 18:21). No debe
mur mu rar del li de raz go es -
pi ri tual (Éxo do 16:8;
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22:28). Debe re cha zar lo
ocul to (Éxo do 22:18; Deu -
te ro no mio 13:6-10). Escu -
cha a quie nes guía (Éxo do
35:20-29). Debe te ner dis -
cer ni mien to, sa bi du ría y vi -
sión (Nú me ros 27:18). Ne -
ce si ta que le den áni mo
(Deu te ro no mio 1:38). Debe 
ser va lien te (Deu te ro no mio 
20:8). Se para en la bre cha
(Jo sué 10:12-14). Debe pre -
pa rar lí de res. No debe caer
en la pre sun ción (2 Sa muel
6:7). Sir ve a otro lí der (2
Re yes 19:21). Lí de res de
Dios fue ron lla ma dos para
guiar se por La Pa la bra y ser
cui da do sos a la hora de es -
cu char otros con se jos (1 Re -
yes 15:3, 11). Y hay muchas
referencias más.

Pre pa ra ción
Tan to el guía como el

com po nen te del equi po o
gru po de ben in te grar ni ve -
les de li de raz go, pre fe ren te -
men te de ben te ner bue na
pre pa ra ción, ma du rez, ex -
pe rien cia es pi ri tual en la
igle sia y con sa gra ción to tal
al ser vi cio. Esta con di ción
les ayu da rá a man te ner só -
li do el equi po, y cada uno
apor ta rá equi ta ti va men te
para ba lan cear, equi li brar y 
con tra rres tar toda di fe ren -
cia per so nal. No era sen ci llo 
aten der las fric cio nes que
sur gían en tre aque llos que
el mis mo Se ñor ha bía ele gi -
do. Pero es ra zo na ble y
alen ta dor pen sar que es ta -
ban en tiem po de pre pa ra -
ción ajus tan do con ti nua -
men te sus di fe ren cias.

Esto debe ser res pe ta do y
crear siem pre un en tor no
ar mo nio so y no de con flic -
tos. Car ga do de com pren -
sión y de bue na amis tad. El
in te gran te de equi po pre pa -
ra do ha en ten di do que no
debe ser un fac tor de pro -

ble mas o dis cor dia, sino de
to le ran cia y be ne vo len cia.

Debe abrir su en ten di -
mien to para acep tar en este
tiem po de pre pa ra ción una
in te gra ción sin ce ra y ho -
nes ta en tre sus com pa ñe ros 
de mi li cia. Debe apor tar
con ca rác ter afa ble, que de -
mues tre los fru tos del Espí -
ri tu San to de ta lla dos por
Pa blo en la car ta a los Gá la -
tas 5:22-26. Todo aquel que 
no en tra en la pre pa ra ción
dó cil men te, o no quie re en -
trar adu cien do in de pen -
den cia o que po see di fe ren -
te for ma de pen sar y no
sabe ar mo ni zar, es po si ble
que aban do ne el gru po, de -
sen to na rá o será fric ción
ex ce si va en el tra ba jo. Si en
ver dad que fue lla ma do se
apro pia rá de las res pon sa -
bi li da des del equi po, caso
con tra rio de ser ta rá. La pre -
pa ra ción per mi te aco mo dar 
nues tras ideas al res to, para 
be ne fi cio del gru po y sus
pro pó si tos, no de los pro pó -
si tos per so na les.

Las di fe ren cias se or de -
nan y mo di fi can, siem pre
que es te mos in te gra dos dó -
cil men te en el equi po, y allí
se ba lan cean las re la cio nes
in ter per so na les. Inte gra do
en el equi po es di fe ren te a
es tar in te gra do en equi po.
La pre po si ción “en” de no ta
en qué lu gar, tiem po o
modo se rea li za lo ex pre sa -
do por el ver bo “in te grar”.
“Y dijo [Je sús]: Por eso os
he di cho que nin gu no pue -
de ve nir a mí, si no le fue re
dado del Pa dre. Des de en -
ton ces mu chos de sus dis cí -
pu los vol vie ron atrás, y ya
no an da ban con él” (Juan
6:65-66).

Si el mi sio ne ro tie ne pre -
pa ra ción y ma du rez es pi ri -
tual, es ta rá en me jor con di -
ción para po ner en prác ti ca
la acep ta ción de los erro res
pro pios y aje nos, y reac cio -
na rá fa vo ra ble men te con ti -

nuan do su pre pa ra ción en
el nue vo con tex to, en el
cam po. Si no lo gró una pre -
pa ra ción su fi cien te y evi -
den te ma du rez es pi ri tual,
aflo ra rán las da ño sas y ca -
tas tró fi cas ac ti tu des de
siem pre. Ca tas tró fi cas pa -
re ce un vo ca blo fuer te y
exa ge ra do, pero en ver dad
es exac to. Es la con se cuen -
cia que in ten ta lle var a cabo
el dia blo en per jui cio del
equi po, para que la ta rea
sea da ña da. “Así que ce le -
bre mos la fies ta, no con la
vie ja le va du ra, ni con la le -
va du ra de ma li cia y de mal -
dad, sino con pa nes sin le -
va du ra, de sin ce ri dad y de
ver dad” (1 Co rin tios 5:8).

Cuan do ha blé acer ca del
cho que cul tu ral, fa ci li té va -
ria das ex pli ca cio nes de de -
si gua les reac cio nes que na -
cen sor pre si va men te en el
mi sio ne ro, y que mu chas
pa re cen in creí bles que su -
ce dan, pero eso es ver dad. Y 
los que han es ta do en el
cam po pue den co rro bo rar -
lo. Reac cio nes no de cre -
yen tes pre ci sa men te, pa re -
ci das a gen te del mun do y
no de cris tia nos evan gé li cos 
ver da de ros, trans for ma dos
por gra cia del Se ñor.

Re cuer de cuan do dije que
ha bía quie nes ha bla ban pa -
la bras feas e in con ve nien -
tes o ina cep ta bles en el vo -
ca bu la rio cris tia no, o cuan -
do un afec ta do por el cho -
que cul tu ral crea un ma les -
tar en su en tor no y con ta gia
ne ga ti va men te. Esta con -
duc ta, por ejem plo, de sen -
to na del equi po en su con -
jun to. Las ac ti tu des di fie -
ren en cada cre yen te, y esa
dis po si ción de áni mo, que
de al gún modo se ma ni fies -
ta o des cu bre, será la le va -
du ra que afec ta rá, se gún La
Pa la bra, per ju di cial men te.
Por el con tra rio, una ac ti -
tud pa cí fi ca, inun da da de
amor, afec to y com pren sión 
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re crea rá un am bien te de ca -
li dez y paz.

Por ejem plo, “la se mi lla
de amar gu ra” ha sido un
arma po de ro sa que el dia -
blo uti li zó para ata car a un
mi sio ne ro ami go. Te naz -
men te lo per si guió has ta
pos trar lo en un es ta do de
tre men das lu chas. Las ma -
las ac ti tu des le van tan un
muro de se pa ra ción en tre
los in te gran tes del equi po,
que per du ra rán por tiem po, 
y se re sis ti rán a aban do nar
la per so na de bi do al amor
pro pio, su fi cien cia o des -
con trol emo cio nal. El cre -
yen te con ma las ac ti tu des
pro mo cio na la men ta ble -
men te su pro pio es ta do ali -
caí do, pero que in ten ta so li -
viar lo con su pro pia car na -
li dad dan do a luz un es ta do
de re bel día e in de pen den -
cia o fal so bie nes tar evi den -
te. Aquí se arri ba al pun to
de la de so be dien cia y se
des co no ce los va lo res de
liderazgo.

Dice J. Max well: «Los
miem bros del equi po que
po seen una ac ti tud des truc -
ti va no es ta rán sub or di na -
dos al li de raz go del equi po.
Se vuel ven ad ver sos y hos ti -
les ha cia la au to ri dad den -
tro del gru po, y bus ca rán
so ca var el li de raz go, tan to
se cre ta como abier ta men te. 
Los miem bros del equi po
in su bor di na dos son como
“te rro ris tas” que al te ran la
paz del gru po, y en ga ñan al
equi po has ta que el daño ha
sido he cho»(15).

Pen se mos un po qui to en
esta ex pre sión del her ma no
Max well, que pue de pa re -
cer ex ce si va. Po dría mos de -
cir que es fuer te o que exa -
ge ró en ex tre mo, tra tan do
tan des co me di da men te a
un cre yen te que se ex tra li -
mi tó y que sus ex pre sio nes
pa san de re vo lu cio nes. Per -
so nal men te opi no que no, y
que él está acer ta do, por que 

es tas con duc tas jus ta men te 
las he mos vis to con sor pre -
sa, y fue ron par te de nues -
tra ex pe rien cia en el cam po. 
Le doy un ejem plo de un te -
rro ris ta y es toy se gu ro que
le re sul ta rá muy fuer te.
Para ello le ad jun to co pia de 
un in for me que hi ci mos con 
mi es po sa acer ca de una jo -
ven que es tu vo en el Nor te
de Áfri ca. No men cio no su
nom bre para que so la men -
te sir va de ejem plo y ma te -
rial ins truc ti vo:

Nor te de Áfri ca, oc tu bre
de 2001

Que ri dos her ma nos y paz
del Se ñor Je su cris to.

Estoy obli ga do y ten go la
res pon sa bi li dad de pre pa -
rar este in for me, pero es ta -
mos con Adria na ver da de -
ra men te des con cer ta dos.
Tra ta ré de ex pli car al gu nos
pá rra fos que ayu den a en -
ten der es tas ex pe rien cias, y
so bre todo que sea jus to.

Cuan do nos con sul ta ron
si po día mos re ci bir una es -
tu dian te del ins ti tu to di ji -
mos que es tá ba mos de
acuer do y que con mu cho
gus to lo ha ría mos. Tu vi mos 
la ini cia ti va de con tac tar -
nos con ella preo cu pán do -
nos con an ti ci pa ción para
su ge rir le que an tes de en -
trar al Nor te de Áfri ca tra ta -
ra de que dar se diez o quin -
ce días en Espa ña como
pre via adap ta ción, que vi si -
ta ra al gu nas con gre ga cio -
nes, se in te rio ri za ra del tra -
ba jo de los mi sio ne ros, para 
pre sen tar su fu tu ro pro yec -
to. En los pri me ros días de
sep tiem bre nos vi si ta ban
dos jó ve nes, una ar gen ti na
y otra bra si le ña. Por esta ra -
zón pre fe ría mos que por
fal ta de co mo di dad, no se
su per pu sie ran las vi si tas,
más pen san do en ella que
ten dría sus pri me ras ex pe -
rien cias en este lugar.

La re ci bi mos con sin ce ro
en tu sias mo y co men za mos

a dar le las pri me ras re co -
men da cio nes ló gi cas, para
ali viar le un poco el im pac to
del cho que cul tu ral y emo -
cio nal que pa de cía. Los dos
pri me ros días fue ron de
ins truc ción en ge ne ral, por
mi par te, y Adria na con una
se rie de con se jos y re la tan -
do am bos al gu nas ex pe -
rien cias ilus tra ti vas para
que re sul ta ra ame na cada
con ver sa ción y pu die se re -
la jar se. Lo ha cía mos a
modo de na rra ción para
que es cu cha ra dis ten di da y
casi en tre te ni da. Te nía mos
la ilu sión, pero no fue así.

Aun que agra de cía per ma -
nen te men te todo lo que se
le en se ñá ba mos, ob ser va -
mos que cuan do le ha bla ba
yo (Enri que), te nía un re -
cha zo ha cia mi per so na.
Escu cha ba pero en cual -
quier mo men to pro vo ca ba
una dis cu sión. No es ta ba
dis pues ta a es cu char para
apren der, de la mis ma ma -
ne ra que pue de su ce der en
el Insti tu to Bí bli co. Le ha -
blé con pa cien cia y has ta
con de ta lles para que in clu -
so co no cie ra las pe que ñas
co sas –que para ella de bían
ser sig ni fi ca ti vas– de esta
cul tu ra, pero re sul ta ba bas -
tan te com pli ca do lle gar a
buen fin. Le pre gun té si en
el ins ti tu to ac tua ba de la
mis ma ma ne ra y dis cu tía
con los pro fe so res, o si es -
cu cha ba aten ta men te la en -
se ñan za, pero no con tes tó
con cre ta men te, eva dió la
pre gun ta y di va gó en una
se rie de co men ta rios sa -
lien do del tema que nos
ocupaba.

En con se cuen cia, po de -
mos afir mar que se tra ta de
una per so na que casi todo
cues tio na. No ra zo na y si -
gue el tema fa vo ra ble men -
te. Su reac ción es an ti ci pa -
da, bus ca rá pi da men te en -
con trar una con tra dic ción y 
la men ta ble men te se plan ta
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en esa si tua ción. Estos sín -
to mas ne ga ti vos co men za -
ron a apa re cer en se gui da, y
re cu rrió a en ce rrar se en sí
mis ma, se ais ló en su ha bi -
ta ción y se mos tró bas tan te
blo quea da. Le su ge ri mos
que no se en ce rra ra para
que tu vie ra me jor de fen sa
ante lo que vi vía, pero no lo -
gra mos prác ti ca men te
nada. La ob ser va mos y le
pre gun ta mos cómo se en -
con tra ba y eso le pro du cía
mo les tias. No lo sa bía mos,
pero ella nos dijo que sien te
como que nos tie ne que dar
cuen tas de lo que le pasa, y
no está acos tum bra da a eso.

No so tros, por ex pe rien -
cia, sa be mos que pue de ser
ata ca da en su so le dad y ais -
la mien to, y tam bién por es -
pí ri tus que tra ba jan para
po ner le mie do, es pe cial -
men te por la no che. Le re -
sul ta ba com pli ca do sa lir de
ese es ta do y su reac ción de -
fen si va fue ex plo tar re pen -
ti na men te con llan to, y me
en fren tó di cién do me va rias
pa la bras muy ofen si vas y
cho can tes. Des pués se arre -
pin tió y pi dió per dón.

A los tres o cua tro días de
es tar aquí que ría re gre sar,
no sa be mos si a Espa ña o la
Argen ti na. Con pa cien cia
op ta mos con Adria na de
que ella la mi nis tra ra, y en
todo caso yo ac tua ría en se -
gun do pla no para que se
sin tie ra más ali via da. Dio
al gún re sul ta do, pero no fue 
la so lu ción. Cada vez que
in ten tó ex pli car le, acla rar le
o en se ñar le algo, reac cio na -
ba de fen si va men te, como si 
la aco sa ra o agre die ra, y re -
sul ta que la si tua ción es a la
in ver sa, a tal pun to que re -
pe ti das ve ces fal tó el res pe -
to y des pués pi dió per dón
de sus erro res. Evi den te -
men te, está es tre sa da, an -
sio sa y ob se sio na da. Tie ne
sig nos de tur ba ción y un de -
sor den en su men te que no

pue de con tro lar fá cil men te. 
Esti mo que ha in te rrum pi -
do brus ca men te su es ti lo de 
vida an te rior y re cu rre a de -
fen sas pro pias de otros
tiem pos. Su pues ta men te
re gre sa a su ado les cen cia.

Inten ta mos ali viar le su si -
tua ción, pero no reac cio na
fa vo ra ble men te. Un ejem -
plo: dice en tre otras co sas
que está en ce rra da, que
está mo les ta y que es una
car ga para no so tros, y un
sin nú me ro de ex te rio ri za -
cio nes que nos hie ren y
due len en nues tro co ra zón,
pero sa be mos que te ne mos
que so por tar para bien de
ella, es pe ran do que se su pe -
re. Es fuer te para no so tros.

Otro ejem plo: una ma ña -
na ella pre pa ró la mesa para 
de sa yu nar tres per so nas,
que so mos no so tros. Adria -
na le pre gun tó por qué otra
vez ha es ta do toda la no che
con la luz de su ha bi ta ción
en cen di da, que se le van tó a
la 01:00 para pe dir le que
apa ga ra la luz, ella le con -
tes tó que la apa ga ba en se -
gui da, pero no fue así.
Adria na le acla ró va rias co -
sas con se ve ri dad, y no le
agra dó.

Cuan do le di ji mos que vi -
nie ra a de sa yu nar, dijo que
ese día ayu na ba, pero ella
ha bía pre pa ra do la mesa
para que de sa yu na ran tres
per so nas, don de es ta ba in -
clui da ella mis ma. Evi den -
te men te, es ta ba eno ja da y
optó por esa sa li da min tien -
do, pero lo tris te es que al fi -
nal del día, a la no che, cenó
y no co men tó ab so lu ta men -
te nada acer ca de su ayu no.
Otro ejem plo: pre gun tó a
Adria na, se ña lan do ha cia
un rin cón del sa lón –el li -
ving– si yo ha bía pues to
una cá ma ra fil ma do ra para
con tro lar la. Es un agu je ri to
que hay en la pa red con ti -
gua a la co ci na, que cuan do
la luz de la co ci na está en -

cen di da se ilu mi na, pero ni
si quie ra pa re ce una cá ma -
ra. ¿Pue den ima gi nar es tas
cosas?

Le de mos tra mos que no
está en ce rra da, que es li bre
de ir a tal o cual lu gar, que
so mos como una fa mi lia,
que ella pue de de ci dir, pero
por cues tión de que te ne -
mos que ir al mé di co, o vi si -
tar a una per so na o ha cer
al gu na di li gen cia en la po li -
cía, etc., de sea mos sa ber si
al mor za rá con no so tros, o
por lo me nos den tro de qué
hora re gre sa rá. Eso la in co -
mo da y lo toma como que
“tie ne que ren dir cuen tas”.
Esto es algo que lo tie ne fijo
en su men te. Exis ten se cue -
las de su vida que apa re cen
en este mo men to, y es fá cil
ob ser var que hace di fe ren -
cia en tre su pa dre y su ma -
dre. Ella ha te ni do pro ble -
mas evi den tes y ha en fren -
ta do a su ma dre, pero con
su pa dre ha sido dis tin ta la
si tua ción, fue con sen ti da,
es como que re nue va esas
vi ven cias.

Enton ces me ve como si
yo fue se su ma dre, y ape la a
un re cur so de fen si vo que
crea una ima gi na ción irreal
y se en vuel ve en un cli ma
que no la ayu da.

Es muy agre si va, le dice a
Adria na que el cho que cul -
tu ral no es con el país y la
gen te, sino con tra Enri que
Gue va ra. Es una fal ta de
res pe to que no pue de con -
tro lar, por que ac túa con un
gra do de vio len cia que no es 
de un cris tia no, tie ne un ge -
nio arre ba ta do e im pe tuo -
so, tor ci do y fue ra de lo nor -
mal, y que se deja lle var fá -
cil men te en sus ex pre sio nes 
fue ra de la ra zón y lo jus to.
Ella dice que es fuer te y se
afir ma aún más en una po -
si ción car nal. Si es cier to
que ha sido lla ma da a este
país, se con tra di ce cuan do
dice que está arre pen ti da
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de ha ber ve ni do a este país.
Es muy in gra ta y de sa gra -
de ci da, ol vi da y pa re ce des -
co no cer los be ne fi cios re ci -
bi dos para lle gar a este lu -
gar. Está con tra ria da. Afec -
ta da, dis gus ta da y mal hu -
mo ra da por las presiones.

Her ma nos, des de nues tra
óp ti ca, es ta mos preo cu pa -
dos por su fu tu ro y ora mos
por ella. Nos sos te ne mos
por La Pa la bra del Se ñor en
1 Co rin tios 13. Se en cie rra
en su ha bi ta ción y no sa be -
mos cómo está. Cuan do
sale le pre gun ta mos cómo
se sien te y dice que se sien te 
bien, pero no es cier to, po -
de mos afir mar que mien te.
He mos des cu bier to dos o
tres men ti ras. A la no che se
en cie rra en su ha bi ta ción
con su luz en cen di da y se
que da toda la no che sin
apa gar la luz.

Cuan do le pre gun ta mos si 
tie ne al gún pro ble ma o
mie do, si tie ne pen sa mien -
tos de la fa mi lia, si ex tra ña,
qué le su ce de, dice que no le 
pasa nada. Pero, evi den te -
men te, esto no es nor mal y
nos preo cu pa. La su pe ra su
amor pro pio y no nos dice lo 
que le su ce de. Tam bién po -
de mos des ta car en otro as -
pec to que se tra ta de una jo -
ven de 30 años, ata ca da por
au to com pa sión. Co men ta
ex pe rien cias y es para te ner
lás ti ma, que la ha la guen y
has ta que la mi men. La en -
ten de mos que usa esto para
ba lan cear sus es ta dos emo -
cio na les per tur ba dos, pero
te me mos y le aler ta mos que 
el ene mi go nos ata ca siem -
pre en el nue vo con tex to
cul tu ral y de be mos pres tar
aten ción a todo lo que vi vi -
mos. Le ha bla mos para que
ol vi de esos re cuer dos que
vie nen a su men te. Le con -
ta mos ex pe rien cias y has ta
en un mo men to de ora ción
la mi nis tra mos en La Pa la -
bra para que tome nue vas

fuer zas. Los in ten tos pa re -
cen in fruc tuo sos.

Re pi to, es una mu jer de
30 años que tie ne reac cio -
nes de una niña mi ma da y
con sen ti da. No so tros no
po de mos se guir ese ca mi -
no. Lo ten drá que so lu cio -
nar de fi ni ti va men te, re pi to, 
de fi ni ti va men te a su re gre -
so.

Le ha blo acon se ján do la y
pa cien te men te, tra tan do de 
que en tre en un diá lo go
ame no y cor dial, y re sul ta
que se son ríe con sig nos de
bur la. Con Adria na le ha ce -
mos ver esa for ma in co rrec -
ta y has ta de fal ta de res pe -
to, y que cual quier per so na
es ta rá de acuer do con no so -
tros en esta idea, y hace ges -
tos como sor pren di da y aje -
na a lo que ha co me ti do.
Esti ma mos que esto tie ne
raíz en la fa mi lia. No po de -
mos en este mo men to mi -
nis trar la en “esas áreas” de
su vida por li be ra ción, por -
que no lo so por ta ría y sus
reac cio nes en este lu gar
pue de re sul tar un es cán da -
lo.

Pa re ce que no le in te re sa
nues tra ex pe rien cia en la
igle sia y en la vida, ya que
po dría mos ser sus pa dres.
Siem pre tie ne una reac ción
de ex po ner sus con cep tos y
avi var sus es tu dios y pre pa -
ra ción teo ló gi ca. Lo toma
como un ar gu men to de fen -
si vo por lo que su ce de en su
men te. Dice: yo no quie ro
dis cu tir; y re sul ta que ella
es la que bus ca la dis cu sión. 
La dis cu sión pa re ce el ar gu -
men to que le ayu da a de fen -
der sus erro res in de fen di -
bles, esto es un so fis ma, sus
ar gu men tos in ten tan de -
fen der algo fal so e ine xis -
ten te, que ni de bié ra mos
per der tiem po.

Pa sa mos una si tua ción
bas tan te in có mo da y, si te -
ne mos en cuen ta que Adria -
na está con tra ta mien to

mé di co, con pro ble mas car -
día cos, gi ne co ló gi cos, duo -
de na les y yo con la ope ra -
ción de los lu na res, los pro -
ble mas de co lum na, con -
ges tión na sal per ma nen te,
su ma dos a los que vi vi mos
dia ria men te en este con tex -
to, re sul ta muy fuer te para
no so tros tra tar con una
mu jer de este tipo. De ja mos 
de ha cer vi si tas para es tar
con ella, pero no lo re co no -
ce. Tam po co le pe di mos
que re co noz ca esta preo cu -
pa ción nues tra, quie ro de -
cir que no sale es pon tá nea -
men te de ella. Es el pri mer
caso que te ne mos de tra tar
con una per so na con es tas
reac cio nes.

Le fal ta do ci li dad y en este 
mo men to no dis cier ne.
Tam po co tie ne con si de ra -
ción de ser cons cien te que
se en cuen tra en una casa
que no es la suya, y que le
he mos ofre ci do des de el
pri mer día que en tró di -
cién do le “esta es tu casa”.
No a to das las per so nas les
de ci mos eso. Se ha dado
cuen ta que ha en tra do a un
con tex to cul tu ral que no se
es pe ra ba, y cree que con sus 
co no ci mien tos teo ló gi cos
pue de su pe rar este tiem po.
Le di ji mos que debe orar
mu cho y leer La Pa la bra,
pero que sea rea lis ta, que se 
tran qui li ce y ac túe con es -
pon ta nei dad. No pue de
con tro lar sus ac ti tu des y
reac cio nes fá cil men te.

Esta mos pen san do que
para un fu tu ro no po de mos
re ci bir más es tu dian tes con
es tas ca rac te rís ti cas y ni vel
de for ma ción en los dis tin -
tos as pec tos de su edu ca -
ción. No es que eli ja mos a
quien po de mos re ci bir o no
en nues tra casa, de acuer do
a nues tras pre fe ren cias, no
es ta ría mal, pero pen sa mos
que de bie ran te ner un per fil 
ade cua do a es tas exi gen -
cias.
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Se re cu rre al ni vel de pre -
pa ra ción teo ló gi ca, pero es -
tán cero de ex pe rien cias en
la vida y ma du ra ción tan to
en la vida fa mi liar, como
en tre los cre yen tes en la
igle sia. Ha brá que re pa sar
es tos ca sos. En Tito 2:12
dice: “Ense ñán do nos que
(...) vi va mos en este si glo
‘so bria’, jus ta y pia do sa -
men te”. So bria (men te)
soph ro nos. Sozo “sal var”,
phren “la men te”. Se apli ca
a un ac tuar res pon sa ble,
sen si ble, pru den te, a con -
ser var el au to con trol y es tar 
en ple na po se sión de las fa -
cul ta des in te lec tua les y
emo cio na les. Sa be mos por
ex pe rien cia qué su ce de en
la men te de una per so na y
cuá les son sus reac cio nes,
pero tam bién sa be mos que
es tán con di cio na das a dis -
tin tos an te ce den tes de su
vida pa sa da, que más de
una vez la trai cio na. El do -
mi nio pro pio debe en ten -
der se cla ra men te, ex pe ri -
men tar se, vi vir lo, no solo
es tu diar lo y que Dios nos
ayude.

Esta jo ven un día sa lió a
las 12:30 y re gre só a las
19:30. No so tros es tá ba mos
preo cu pa dos pen san do qué
po día ha ber le su ce di do,
pero ella dijo que no es una
niña, que es gran de y que
no se va a por tar mal, etc.
etc. Lo sa be mos, pero no
en tra en su ce re bro y co ra -
zón algo que le fal ta por que
no ha sido en ten di do des de
su ado les cen cia, es ti ma mos 
por cues tión de for ma ción y 
edu ca ción en la fa mi lia, que 
no está sola y que no so tros
so mos par te de su vida.

En este con tex to no es
con ve nien te que una mu jer
sola y me nos jo ven y sol te -
ra, se la vea por la ca lle a la
no che. ¿Có mo ha cer le en -
ten der esto? Si ella rei te ra
que es gran de y res pon sa -
ble, y que sabe lo que hace

en su vida. Tie ne que apren -
der, pero le cues ta acep tar.
Hay una es pe cie de su fi -
cien cia que la do mi na. Ve -
mos una mu jer con ras gos
de in de pen den cia muy
acen tua da des de que la co -
no ci mos, y esto la daña no -
ta ble men te.

Este es uno de los an te ce -
den tes de su vida. La des fa -
vo re ce en este con tex to y en
cual quier con tex to cul tu ral. 
Los in de pen dien tes se ha -
cen daño ellos mis mos, y
ha cen daño en el en tor no
don de se de sen vuel ven.
Mu chas ve ces son un pro -
ble ma en la igle sia, en tre los 
gru pos de tra ba jo, en un
equi po, en tre sus ami gos,
etc. Es otro as pec to para te -
ner en cuen ta.

Dijo que te nía lla ma do a
este país, y des pués es tan do 
con no so tros ha cam bia do y 
dijo que su lla ma do es a los
paí ses ára bes. Le dije que es 
am bi guo. Enton ces, ¿qué
país? El Se ñor no nos deja
con in cer ti dum bres ni con
du das, y me nos con in de ci -
sio nes. Le su ge rí que ora ra
mu cho y bus ca ra re ve la ción 
para po der ver los pla nes
del Se ñor. Nos co men tó que 
des de una igle sia de Espa ña 
po dían sos te ner la mien tras
es tu vie se en el “cam po”.

Le dije que no hi cie ra co -
men ta rios a otros res pec to
a eso, por que men cio nó que 
lo di ría a una mi sio ne ra de
otro país. Por que co noz co
los lí de res de ese país, que
no acep ta rán ja más que una 
con gre ga ción tome tal de ci -
sión sin con sul ta y tra ta -
mien to pre vio. Por que co -
noz co a sus lí de res y su es ti -
lo de tra ba jo en este mo -
men to, y que pue de en cen -
der un pro ble ma se rio.

Su reac ción fue con tes tar -
me que ella ha pen sa do no
sa lir a tra vés del De par ta -
men to Na cio nal de Mi sio -
nes de la Argen ti na. Un

error se rio que ha co me ti -
do. Sa lió de casa y es tu vo
cin co ho ras afue ra sin sa ber 
no so tros qué le su ce día, ni
ha bló por te lé fo no para sa -
ber de ella para no preo cu -
par nos. Me puse en con tac -
to con un ami go y me dijo
que no me preo cu pe, que él
tra ta ría de ubi car la. Lle gó a
la no che y dijo que al otro
día se iba a vi vir con ellos.
Man tu ve una con ver sa ción
un poco ten sa. Adria na es -
ta ba vi si tan do una ami ga y
su fa mi lia, y yo de sea ba al -
gún tes ti go en la con ver sa -
ción, así es que le su ge rí es -
pe rá ra mos a Adria na para
con ver sar jun tos, pero
mien tras tan to apro ve chó
para de cir me, sin tes ti gos,
va rios im pro pe rios. La ver -
dad que tuve pa cien cia pero 
su fría y me sen tí muy he ri -
do en mi corazón.

Cuan do vino Adria na ha -
bla mos y cam bió to tal men -
te. Apro ve ché para de cir le a 
mi es po sa que la que es ta ba
ha blan do un rato an tes no
era la mis ma, y cam bió
brus ca men te. Yo es ta ba ex -
tra ña do de su as tu cia. A
par tir de ese mo men to se
mos tró muy sua ve y ella
mis ma oró an tes de con ver -
sar so bre lo su ce di do. Esto
es un en ga ño, her ma nos, yo 
no soy un chi co, soy un
hom bre que me rez co que
res pe te mis ca nas (1 Sa muel 
12:2).

Nos con tó qué ha bía de ci -
di do, y nos sor pren di mos
más cuan do con ta ba so bre
sus con ver sa cio nes. Uste -
des co no cen cuál es nues tra
si tua ción. No por nues tra
re la ción, sino por cues tión
de un pro ble ma en tre lí de -
res. Enton ces le dije que de -
bía ha cer una con sul ta al
De par ta men to de Mi sio nes
y al Insti tu to de don de pro -
vie ne, que yo no po día de ci -
dir, pero con si de ra ba que
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ha bía to ma do una de ci sión
in con sul ta.

No se ría con ve nien te que
ella se fue se en el mo men to
que se en cuen tra tan mal.
Con mi es po sa no po de mos
vi vir en con ni ven cia di si -
mu lan do o to le ran do esta
si tua ción con re la ción a us -
te des como nues tros su pe -
rio res, acer ca de este tipo
de con duc tas y trans gre sio -
nes, no solo con tra per so -
nas sino con tra las re glas y
nor mas bajo las cua les vi vi -
mos, sea en el ex tran je ro o
en nues tro país.

¿Qué tes ti mo nio pue den
dar los her ma nos que es tu -
vie ron aquí, por ejem plo
Raúl, Igna cio, Va le ria, Pi -
lar, Ma ría, Ale jan dro, Da -
niel, Sara, Eu ni ce, Mar cia,
Jor ge li na, José, Hum ber to,
Cris tian, etc. etc. y que al gu -
nos de ellos atra ve sa ron si -
tua cio nes ver da de ra men te
di fí ci les? ¿Qué le hu bie se
su ce di do si vi vie ra la ex pe -
rien cia que vi vió Va le ria,
Pi lar o Juan? Se mue re de
un in far to. Si le pre gun tá ra -
mos: ¿A qué vi nis te a este
país? ¿Se ima gi nan lo que
con tes ta ría? Que ri dos, esta
her ma na ha sa li do de via je
sin di ne ro. ¿Sa bían us te -
des? Otra pre sión para ella.
Tra jo una car pe ta con ma -
te rial mi sio ne ro y una agen -
da que com pro me te a mu -
chos, in clui dos no so tros. Si
us te des hu bie sen con tro la -
do, apar te de prohi bir
traer lo, es ta rían sor pren di -
dos. Ten drá que dejarlo.

Un abra zo, un beso y que
Dios los ben di ga. Sa lu dos a
los her ma nos.

Enri que y Adria na Gue va -
ra

Es evi den te que ella no
pa de cía de fo bia a la os cu ri -
dad, sino que te nía mie do.
Le acla ro a us ted, ama do
lec tor, que ese ma te rial que
lle vó fue des trui do solo en
par te por que ella lo im pi -

dió, y el res to lo sacó del
país de so be de cien do nues -
tro con se jo, cru zó la po li cía
de fron te ra y arries gó nues -
tra se gu ri dad, la de otros y
la de ella mis ma. Este es un
ejem plo cla ro de un com pa -
ñe ro de tra ba jo “te rro ris ta”
y de sus lí de res ex tran je ros
que pa re cen te ner algo de
ex pe rien cia mi sio ne ra en
es tos con tex tos, pero lo su -
ce di do dice lo con tra rio.

Extrai ga las con clu sio nes
del re la to, y ob ser ve lo va -
ria ble de la con duc ta y com -
por ta mien to de una mu jer
re la ti va men te jo ven que
aún te nien do trein ta años
de edad, es tu dios teo ló gi cos 
avan za dos –se gún dice
ella– y pre pa ra ción mi sio -
ne ra de post gra do, no ha
so lu cio na do se rios pro ble -
mas de su ado les cen cia.
Que ri do lec tor, es pe ro sea
útil como mo de lo o ejem plo 
para su apren di za je. Esta
jo ven no es ta ba pre pa ra da
en rea li dad, aun que fi na li zó 
sus es tu dios en un Insti tu to
Bí bli co de Bue nos Ai res. No 
te nía ex pe rien cia en la igle -
sia y ma du rez en su vida.
Siem pre ha he cho lo que
ella ha creí do y no lo que de -
bía en cuan to a su vida es pi -
ri tual y al or den. Te nía re -
bel día y no es ta ba su je ta a la 
au to ri dad de Dios, no po día 
bajo nin gún pun to de vis ta
te ner ella mis ma au to ri dad.

Para ello ne ce si ta vi vir es -
pi ri tual men te, ella ha vi vi -
do todo este tiem po en la le -
tra de La Pa la bra, no en el
Espí ri tu de Las Sa gra das
Escri tu ras. Una no che ha -
bla ron de su casa con ella, y
apa re ció de sú bi to la per so -
na que era in te rior men te,
cuál era su com por ta mien -
to, aho ra ca ri ño sa, ri sue ña
y dis pues ta a co men tar todo 
a su pa dre, pero con su ma -
dre fue un cam bio to tal. Se
tor nó in di fe ren te, de po cas
pa la bras, fle má ti ca, in sen -

si ble, de sa fec ta y con tra -
rian do los con se jos de su
ma dre, etc. Allí nos con fir -
ma ba lo que ha bía mos
com pro ba do con mi es po sa. 
Te nía do ble per so na li dad.
Ne ce si ta ba liberación.

El com po nen te de equi po
que no está es pi ri tual men te 
en la mis ma vi sión y en el
mis mo Espí ri tu se vol ve rá
arro gan te, al ta ne ro y des -
pec ti vo, y pen sa rá que pue -
de ser in dis pen sa ble. No
ad mi ti rá sus equi vo ca cio -
nes in vir tien do su es ta do de 
áni mo o emo cio nal como
re cur so de fen si vo, afir mán -
do se más en su error y su fi -
cien cia. Dije que la in de -
pen den cia aca rrea es ta dos
la men ta bles en el cre yen te,
y en otros te mas he co men -
ta do acer ca de este es ti lo de
vida de al gu nos cre yen tes
en tre los cris tia nos evan gé -
li cos.

En el cam po mi sio ne ro
de ja rá al des cu bier to esta
in do ci li dad o in di vi dua lis -
mo, y con ma yor di men sión 
en tre el equi po. Las vir tu -
des mo ra les in di vi dua les,
fru tos de la ex pe rien cia y
pre pa ra ción del mi sio ne ro,
crea rán com pro mi sos so -
cia bles re for zan do la uni -
dad y ali men tán do se de sus
con gé ne res en be ne fi cio
pro pio, del equi po y de los
fi nes que per si gue como
gru po de tra ba jo.

En con clu sión, siem pre
en la pre pa ra ción ne ce si ta -
mos su je ción y afir mar nos
en una sen ci lla obe dien cia,
tan to para apren der del lí -
der ca li fi ca do, del pas tor o
mi sio ne ro, como del diá co -
no, or de nan za o lus tra bo tas 
a se me jan za de las en se -
ñan zas del Se ñor como ver -
da de ros la va do res de los
pies de nues tros her ma nos
y pró ji mo.
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Pro du cir cam bios
El equi po en su con vi ven -

cia atra vie sa di fe ren tes
cho ques. Se con fron ta y
sur gen pro ble mas in ter nos. 
Al prin ci pio, en la Intro duc -
ción, ha blé acer ca de ser
cohe ren te. La per so na
cohe ren te ge ne ral men te
con fron ta, y el que con fron -
ta a ve ces apa re ce con flic ti -
vo sin de sear lo, guar de bien 
este dato. Las re la cio nes in -
ter per so na les pro du cen de -
sen cuen tros sur gi dos del
ca rác ter, del tem pe ra men -
to, de la per so na li dad, del
es ta do emo cio nal, de la
edu ca ción, de la ma du rez
es pi ri tual, etc. So mos di fe -
ren tes has ta en nues tras ex -
pe rien cias per so na les con
el Se ñor. Pro ve ni mos de di -
fe ren tes ho ga res, for ma -
ción, cos tum bres y cla se so -
cial di ver sa, así como cul tu -
ra y re li gión. A ve ces nos
pa re ce mos en algo y otras
nos di fe ren cia mos bas tan -
te. Dice Dick Ewing co men -
tan do acer ca de un equi po
de tra ba jo: «Te nía mos per -
so na li da des bas tan te di fe -
ren tes, y esto traía di fi cul ta -
des» (49).

Des de que na ce mos es pi -
ri tual men te va mos pro du -
cien do cam bios en nues tra
vida, que ha rán de no so -
tros, con el tiem po, hom -
bres y mu je res cam bian tes
en el buen sen ti do, para
me jo rar nues tra vida en re -
la ción con los que nos ro -
dean y con el Se ñor, bajo las 
su ge ren cias de La Pa la bra.
“No os con for méis a este si -
glo, sino trans for maos por
me dio de la re no va ción de
vues tro en ten di mien to,
para que com pro béis cual
sea la bue na vo lun tad de
Dios, agra da ble y per fec ta.
Digo, pues, por la gra cia
que me es dada, a cada cual
que está en tre vo so tros, que 
no ten ga más alto con cep to

de sí que el que debe te ner,
sino que pien se de si con
cor du ra, con for me a la me -
di da de fe que Dios re par tió
a cada uno” (Ro ma nos 12:2, 
3).

Nos des po ja mos de ele -
men tos que trans por tá ba -
mos ca mi nan do por el
mun do, y ti ra mos las tre a
los cos ta dos en el ca mi nar
dia rio se gún apren de mos
de las en se ñan zas bí bli cas y
la ex pe rien cia co ti dia na.
Pro du ci mos cam bios para
amol dar nos a los de más.
Ce de mos de no so tros mis -
mos con el fin de lle var nos
bien con to dos, y con si de ra -
mos que esta for ma será la
me jor en toda nues tra vida,
tan to en la fa mi lia, en la
igle sia, en la fá bri ca y don de 
com par ta mos nues tra vida.
Los cam bios in di vi dua les y
co lec ti vos se rán la so lu ción
fa vo ra ble. Cuan do es co ge -
mos los me jo res re cur sos,
se gu ro que pro du ci re mos
cam bios per so na les en bien
del equi po y de nues tra vida 
en par ti cu lar.

Con so li dar el gru po
“Li man do as pe re zas” pro -

pias de la per so na li dad de
cada uno es una de tan tas
ra zo nes para afir mar el
equi po. So mos res pon sa -
bles de lan te del Se ñor nues -
tro lí der ma yor, de ase gu rar 
que el gru po fun cio ne, se
man ten ga es ta ble y afian ce
en la ta rea. La ines ta bi li dad
emo cio nal oca sio na ines ta -
bi li dad en el equi po. Si afir -
ma mos nues tra vida es pi ri -
tual en la Roca que es Cris -
to, y plan ta mos un fun da -
men to só li do en Él, se gu ra -
men te el gru po tam bién es -
ta rá bien ci men ta do y co -
men za rá a le van tar una
obra con so li da da. La base
es pi ri tual hace que sal ve -
mos la em bar ca ción del

nau fra gio y lle gue mos a
puer to se gu ro. La per se ve -
ran cia en la obra, con la
con fian za pues ta en el Au -
tor y con su ma dor de la fe,
hará flo re cer los pla nes que
tiem po an tes vi mos re cién
germinar.

La per se ve ran cia de
Nehe mías hizo que su equi -
po fun cio na ra con efi ca cia.
El acuer do que lo gra ron
para edi fi car los mu ros,
cada uno por su par te, re -
sul tó exi to so, y el ene mi go
que de sa ni ma ba sus vi das y
per tur ba ba sus pro pó si tos,
que dó aver gon za do.
“Enton ces se le van tó el
sumo sacer do te Elia sib con
sus her ma nos los sa cer do -
tes, y edi fi ca ron la puer ta
de las Ove jas. Ellos arre -
gla ron y le van ta ron sus
puer tas has ta la to rre de
Ha mea, y edi fi ca ron has ta
la to rre de Ha na neel. Jun to 
a ella edi fi ca ron los va ro -
nes de Je ri có, y lue go edi fi -
có Za cur hijo de Imri. Los
hi jos de Se naa edi fi ca ron la 
puer ta de Pes ca do; ellos las 
en ma de ra ron, y le van ta -
ron sus puer tas, con sus ce -
rra du ras y sus ce rro jos.
Jun to a ellos res tau ró Me -
re mot hijo de Urías, hijo de
Cos, y al lado de ellos res -
tau ró Me su lam hijo de Be -
re quías, hijo de Me se za -
beel. Jun to a ellos res tau ró
Sa doc hijo de Baa na”
(Nehe mías 3:1-4).

Con esta ca de na de vo lun -
ta des y es fuer zos el muro de 
Je ru sa lén com ple to tomó
una nue va ima gen y di men -
sión. Cada uno se aco pló a
una ta rea co mún, dio se gu -
ri dad a la ciu dad, pro te gió
las fa mi lias, la vida in te rior
y sus ac ti vi da des. Este ca pí -
tu lo y los su ce si vos de -
mues tran la im por tan cia de 
ar mo ni zar los áni mos a un
mis mo fin para con so li dar
los es fuer zos y dar a luz un
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re sul ta do fe liz y triun fan te
al sa cri fi cio.

Unos tra ba ja ban la ma de -
ra, otros el hie rro for ja do,
ce rro jos de bron ce, otros la
pie dra, fun di ción, pre pa ra -
ban y aca rrea ban los es -
com bros, y otros de guar dia 
cus to dia ban la obra y a sus
her ma nos, y mien tras tra -
ba ja ban con una mano, en
la otra te nían su arma para
de fen der al pue blo de los
ene mi gos. En ver dad era un 
tra ba jo só li do y bien con so -
li da do. No ha bía di fe ren cia
de es ta tus, au to ri da des o
ni ve les de li de raz go, tan to
los sa cer do tes, los pla te ros
y los per fu me ros, los co -
mer cian tes, los go ber na do -
res y los ofi cia les mi li ta res
y, des de lue go, los no bles,
to dos es ta ban in vo lu cra dos
con fer vor per se ve ran do a
cada mo men to (Ver Nehe -
mías 4).

La vi sión de Nehe mías fue 
su pe rior a la opo si ción que
lo aco só dia ria men te. Cada
in ten to de opo ner se a le -
van tar los mu ros fue des he -
cho y las car tas que le en via -
ban para ate mo ri zar los ca -
ye ron en la nada. Las fal sas
pro fe cías se des va ne cie ron
y fra ca sa ron los que ame -
dren ta ban al pue blo. El
equi po de Nehe mías se con -
so li dó y Sam ba lat, To bías,
Ge sem de los ára bes, los
amo ni tas y los de Asdod,
que da ron mar gi na dos de la
obra que Dios hizo en Je ru -
sa lén, mien tras que el equi -
po de Nehe mías fue co ro na -
do con éxi to y fi na li za ron el
tra ba jo se gún Dios los ben -
di jo y dio las fuer zas que ne -
ce si ta ban para tan sig ni fi -
ca ti va empresa.

Con tex tos di fe ren tes
En un me dio cul tu ral is lá -

mi co la opo si ción está la -
ten te, viva, y los Sam ba lat y

los ára bes Ge sem se opo nen 
a que la gen te co noz ca real -
men te La Pa la bra de Dios.
Ellos siem pre ate mo ri zan
con sus le yes ex tre mis tas y
so me ten a los pue blos, adu -
cien do que las per so nas
solo se so me ten a Dios vo -
lun ta ria men te. Ha bían pa -
sa do ca tor ce años des pués
que re gre só Esdras a Je ru -
sa lén, cuan do Nehe mías
guió a otro gru po de ju díos
a la des trui da ciu dad. En
ese ins tan te en fren tó un
nue vo con tex to cul tu ral,
aun que al gu nos fue ran sus
an ti guos her ma nos. Se en -
con tró con una nue va men -
ta li dad in fluen cia da por los
ára bes y los amo ni tas, y en -
ton ces de bió afron tar los
cam bios que su frió su pro -
pio con tex to cul tu ral. En
paí ses mu sul ma nes ge ne -
ral men te está prohi bi do
pre di car el Evan ge lio, aun -
que sea re co no ci do por las
es cri tu ras coránicas.

El equi po se mue ve en un
con tex to di fe ren te, pe li gro -
so, ries go so y no exen to de
ir a la cár cel o de per der la
vida. Las reu nio nes con
aque llos que re ci ben a Je -
sús y lo si guen fiel men te
para dis ci pu lar, de ben ser
ocul tas, “sub te rrá neas”. No
hay otra ma ne ra po si ble, y
con todo, a ve ces se arries ga 
bas tan te para man te ner es -
tos con tac tos y tra ba jar con
ellos para que se afir men en 
la nue va vida cris tia na.

Fa vo re cen las opor tu ni -
da des que el Se ñor nos da
para ha blar con ellos y
man te ner un “se gui mien -
to”, pero no es fa vo ra ble en
las con di cio nes que un
equi po se de sa rro lla en con -
tex tos ce rra dos a la pre di -
ca ción del Evan ge lio. Es pa -
ra dó ji co, pero real. Cada
vez que ex pli ca mos acer ca
del Evan ge lio y men cio na -
mos que es un li bro sa gra -
do, cam bian sus ac ti tu des, y 

de un se gun do a otro pa san
a ser res pe tuo sos y guar dan
re ve ren cia. Un ami go be sa -
ba el Evan ge lio cuan do se lo 
en tre gué des pués que ha -
bía mos con ver sa do lar ga -
men te. Lo be sa ba re pe ti da -
men te y de cía, Dios...
Dios...Dios, (Alláh, Alláh,
Alláh) y be sa ba el li bro re -
pe ti da men te.

El mi sio ne ro, com pe ne -
tra do o ab sor bi do por nue -
vas ex pe rien cias, par ti ci pa
ac ti va men te con el equi po y 
co mien za a ex pe ri men tar
es ta dos emo cio na les afec ti -
vos, y por lo co mún in quie -
tan tes en esa rea li dad fo rá -
nea. Sin ad ver tir lo ha in gre -
sa do en la “em pa tía” cul tu -
ral aje na; es de cir, co men -
zar a vi vir nue vas ex pe rien -
cias e ir acu mu lan do co no -
ci mien to sin que sea real -
men te una iden ti fi ca ción
men tal y afec ti va sin en ten -
der feha cien te men te con el
es ta do de áni mo del otro.

Se gun da eta pa, el tra ba jo
avan za

A esta al tu ra del pro ce so
de ar ma do y fun cio na mien -
to del gru po de tra ba jo, nos
en con tra mos avan zan do
so bre rie les. He mos su pe ra -
do los em ba tes y di fi cul ta -
des pro pias del co mien zo.
Aho ra es ta mos en la se gun -
da eta pa, cuan do ya todo
está con so li da do y cre cien -
do en las me tas que como
equi po nos pro pu si mos al
prin ci pio. Lo gra mos al can -
zar ob je ti vos y el Se ñor nos
ayu dó a for mar no solo un
equi po sino, dos, tres o
más, que tra ba jan ar mo nio -
sa men te y am plían las áreas 
de tra ba jo en di fe ren tes zo -
nas. Cada su ce so con tra dic -
to rio fue apro ve cha do para
cre cer y lle gar a un ni vel su -
pe rior. Re cor dar los tiem -
pos pa sa dos por ven tu ra
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nos ani ma a se guir en la lu -
cha y no des ma yar.

Ve mos los fru tos y nos
alien ta a re do blar los es -
fuer zos para que se mul ti -
pli quen mi la gro sa men te.
Con fia mos en las pro me sas
del Se ñor y nos ani ma mos
unos a otros des pués de al -
gu nas vi ci si tu des, de in -
cons tan cias o al ter na ti vas
de su ce sos prós pe ros y
amar gos que ma ti za ron
nues tra vida. Los fru tos se -
rán la mues tra del sa cri fi -
cio, los con tra tiem pos y
cada ins tan te ad ver so que
nos obli gó a ser pa cien tes al
ex tre mo. Las mar cas que
lle va re mos tal vez se rán
aque llas que men cio na mos
en el Ca pí tu lo XX. Ello nos
iden ti fi ca rá des pués de este 
tiem po sa tu ra do de con tra -
dic cio nes o ar gu men tos
tan to agra da bles como de -
sa gra da bles.

Los re le vos
Expli qué con de ta lles

acer ca de los in con ve nien -
tes que exis ten para pre di -
car el Evan ge lio en paí ses
mu sul ma nes, y tam bién lo
será para or ga ni zar un gru -
po de tra ba jo bajo esas con -
di cio nes. ¿A qué de no mi no
re le vos? El tra ba jo en equi -
po fa ci li ta rá esta ta rea de
re le var se y co la bo rar mu -
tua men te en la ta rea en
con jun to y en di fe ren tes
mo men tos del tra ba jo en el
tiem po. Cada vez que re gre -
se mos a nues tro país, los
ami gos que hi ci mos y amis -
ta des que evan ge li za mos e
hi ci mos dis cí pu los en tres o
más años, que da rán so los y
sin aten ción, cuan do es te -
mos ais la dos de otros gru -
pos o bien no com par ta mos
un equipo.

El tiem po de nues tra au -
sen cia ac tua rá en con tra, ya
que todo el tra ba jo efec tua -

do se en fria rá y al re gre sar
en con tra re mos nues tros
ami gos nue va men te tran si -
tan do por el sen de ro de su
re li gio si dad. En con se cuen -
cia, es ne ce sa rio de jar en
bue nas ma nos la aten ción
de los ami gos con quis ta dos, 
y así po dre mos ase gu rar
que la ta rea efec tua da no
será en vano, aun que La Pa -
la bra de Dios no cae en el
va cío y ten drá con ti nui dad
en los com pa ñe ros de equi -
po. A este cam bio de li de -
raz go lo de no mi no “re le vo”, 
y es im pres cin di ble ase gu -
rar el tra ba jo y no per der en
poco tiem po lo que cos tó lo -
grar en un pro lon ga do y sa -
cri fi ca do período.

El re le vo debe ga ran ti zar
se gu ri dad en pri mer lu gar,
y en todo sen ti do en el se -
gui mien to al dis ci pu la do.
El es ti lo, mé to do o for ma de 
tra ba jo es de or den in ter no
y no tras cien de a quie nes
ha ce mos dis cí pu los, es de -
cir a los ami gos mu sul ma -
nes que es ta mos con quis -
tan do. Esta ta rea ase gu ra la
in te gri dad de un gru po, los
gru pos si los hay, y el tra ba -
jo del mi sio ne ro. Re cuer de
que un ami go que se dis -
gus te o con tra ríe por al gu na 
ra zón, pue de de la tar y des -
cu brir al gru po y, por ende,
al mi sio ne ro. Por esta cau sa 
hay for mas es pe cia les para
tra ba jar en con tex tos mu -
sul ma nes, que us ted pue de
apren der de mi sio ne ros
“con ex pe rien cia” en el
cam po y este tipo de con -
tex tos.

El re le vo debe ser pre pa -
ra do, adap ta do y aco mo da -
do con de bi da an ti ci pa ción
al con jun to. Los ami gos que 
tra ta mos en for ma se pa ra -
da con ti nua rán con esta
mo da li dad has ta que ob ser -
ve mos cam bios pau la ti nos,
que in di quen con cier ta se -
gu ri dad y me di ta do ri gor,
que po de mos mo di fi car o

va riar los pla nes pro pues -
tos. Los ami gos pue den ser
her ma nos en la fe o bien en
vías de en trar al Ca mi no.
Los ami gos no nos per te ne -
cen, no son pro pie dad que
de ba mos ma ni pu lar a nues -
tro an to jo. Tam po co de be -
mos adue ñar nos de ellos
como si fue sen par te de
nues tro pa tri mo nio. “No
como te nien do se ño río so -
bre los que es tán a vues tro
cui da do, sino sien do ejem -
plos de la grey” (1 Pe dro
5:3). Ellos es tán pre pa rán -
do se y es ta mos com pro me -
ti dos en su cre ci mien to, se -
gui mien to, ma du rez y en -
ten di mien to de La Biblia.

El mi sio ne ro que cede el
re le vo a su com pa ñe ro de
equi po debe re gre sar a su
país tran qui lo, se gu ro y en
paz, mien tras que el mi sio -
ne ro que re ci be el re le vo to -
ma rá su ce si vas ex pe rien -
cias que es ta rán acor des a
las prác ti cas re gu la das por
el mé to do de tra ba jo, el
tiem po de ex pe rien cia, y
con ma yor ra zón en con tex -
tos cul tu ra les de ries go
como el mun do mu sul mán.
Me re cen que los aten da mos 
con di li gen cia y pron ti tud
en es tos tiem pos com pli ca -
dos y de ex tre ma ne ce si dad
de Je su cris to.

Nues tra ta rea, es de cir
nues tro pro yec to fue afec -
ta do a me dias y en gran par -
te por nues tros pro pios lí -
de res. Por im po si ción del
es ti lo de tra ba jo en un as -
pec to, e ig no ran cia por
otro. En nues tro caso pre -
pa ra mos un pro yec to de
tra ba jo bien ela bo ra do, que
apun ta ba a un fu tu ro con
me tas y pro pó si tos bien de -
fi ni dos que dis tri bui mos
en tre un gran nú me ro de
igle sias en la Argen ti na y
en tre lí de res na cio na les.

Esa fue nues tra pri me ra
ilu sión, por que nos cos tó
mu cho ha cer lo sin nin gún
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tipo de co la bo ra ción de
otros ex pe ri men ta dos.
Nues tros lí de res no con tes -
ta ron el in for me del via je de 
ex plo ra ción efec tua do en
1995; tam po co el Pro yec to
Kaby la ori gi nal ela bo ra do
en mar zo de 1996; no res -
pon die ron al ane xo del pro -
yec to en su se gun da fase,
pre sen ta do en 1999. Que -
da mos ais la dos pero se gui -
mos la ta rea con mu cho su -
fri mien to y sa cri fi cio. No
es ta mos al tan to qué ha su -
ce di do, solo con je tu ra mos
al gu nas con clu sio nes por la
ex pe rien cia que te ne mos en 
la vida cris tia na y por la
edad de adul tos.

¿Quién fue afec ta do por
es tas de ci sio nes ina pro pia -
das y ac ti tu des de in do len -
cia? En pri mer lu gar el Se -
ñor Je su cris to que nos lla -
mó, y el Espí ri tu San to que
nos en vió para que lo sir va -
mos. Nues tros ami gos ára -
bes en se gun do lu gar, y no -
so tros en ter cer lu gar, si
acep ta ese or den. De sa rro -
lle mos el co men ta rio para
que re sul te más cla ro.

Pri me ro, esta de ci sión y
ac ti tud se opo ne a los pla -
nes del Se ñor re ve la dos a
tra vés de la vi sión, y plas -
ma dos paso a paso en re ve -
la ción a nues tras pro pias
vi das. ¿Por qué este de se -
qui li brio? Por que el ene mi -
go se fil tra en la vida de la
Igle sia e in ter fie re para
afec tar la mar cha de la ta -
rea y, des de lue go, hay quie -
nes le dan lu gar. Por que es
su pe rior la fuer za de los
idea les y pro yec tos per so -
na les, y la pre sión que ejer -
ce lle var ade lan te sin mi ra -
mien tos las nor mas apa sio -
na das que im po ne una or -
ga ni za ción o de no mi na ción 
y sus con ve nien cias como
or ga ni za ción, y mues tra de
sú per po der a ni vel mundo.

Es de cir, no po de mos de -
sa rro llar el plan de tra ba jo

que con tem pla el Pro yec to
Kaby la, sino so me ter nos a
ha cer pla nes im pues tos y
se gu ros, ser par te de pla nes
de otros mi sio ne ros. Inten -
tar cam biar los pla nes del
Se ñor es gra ve, por que ellos 
fue ron pues tos en nues tro
co ra zón. No re tro ce der y
re co no cer los erro res es aún 
más gra ve. El Espí ri tu San -
to se en tris te ce, Je su cris to
ob ser va con la men ta ción y
la obra mi sio ne ra se re sien -
te, se res que bra ja, y el dia -
blo lo fes te ja con su fi cien te
al ga ra bía.

Se gun do, nues tros ami -
gos fue ron afec ta dos por -
que no te nía mos di rec ti vas
exac tas para nues tras de ci -
sio nes, y con el do lor en
nues tra alma que da ron
aban do na dos. Si fue se que
nos die ran ór de nes que no
coin ci die ran con nues tro
es ti lo de tra ba jo y pro yec to,
y la men ta ble men te de be -
ría mos acep tar y lue go to -
mar de ci sio nes per so na les,
se ría acep ta ble, pero acep te 
us ted por fa vor que es una
im po si ción.

Pero lo más do lo ro so es
ig no rar, no to mar en cuen -
ta, des co no cer nues tra ta -
rea y, como pos tre, no di ri -
gir nos la pa la bra ni si quie ra 
es ca sa men te que por tal
mo ti vo nues tra co mu ni ca -
ción en tró en un free zer.
Esta ac ti tud re per cu tió en
nues tros ami gos a los que
no po de mos aten der con un 
se gui mien to ade cua do y
dar con ti nui dad a la ta rea
mien tras es ta mos en nues -
tro país. Esta si tua ción nos
oca sio nó un fuer te es trés,
nos en fer mó y a mí cuer po
lo sa cu dió gra ve men te.

Ter ce ro, fui mos afec ta dos 
no so tros por todo lo que us -
ted pue de de du cir e ima gi -
nar que no me re ce la pena
de ta llar se para evi tar re -
cuer dos que amar gan, que
en tris te cen nues tro es pí ri -

tu. ¿Pien sa us ted que dos
vie jos de sea mos oca sio nar
con flic tos? ¿Pien sa us ted
que no so tros no di re mos la
ver dad para ir nos al in fier -
no? ¿Pien sa us ted que so -
mos vie jos re sen ti dos que
des po tri ca mos sin con trol
in ten tan do des pres ti giar a
ino cen tes de toda cul pa?
“La cul pa que dó sol te ra
por que na die la quie re”.

Lo que preo cu pa es el con -
jun to de res pon sa bi li da des
in di vi dua les que te ne mos
de lan te del Se ñor Je su cris -
to, so bre la res pon sa bi li dad 
que nos com pe te so bre esas
al mas que se en frían y
aban do nan el Ca mi no. Lue -
go de atra ve sar los mon tes
más di fi cul to sos y sor tear
com pli ca dos ca mi nos, la ta -
rea se de te rio ra por ma las
ac ti tu des, aje nas a no so -
tros. “Lo que no me deja
dor mir no es la opo si ción
que pue dan ha cer me los
ene mi gos; sino el atra ve sar
es tos in men sos mon tes”,
dijo el ge ne ral ar gen ti no
Don José de San Mar tín a
su ami go To más Gui do, an -
tes de par tir para atra ve sar
la Cor di lle ra de Los Andes
ha cia Chi le, para dar li ber -
tad a ese país.

¿Cree us ted que de sea mos 
da ñar la obra mi sio ne ra? Al 
con tra rio, in ten ta mos que -
mar los hi los que ma ne ja
Sa ta nás, que sor pre si va -
men te tie ne éxi to más de
una vez. Este es nues tro
ene mi go, el ene mi go de la
obra mi sio ne ra. To dos da -
re mos cuen ta al Se ñor al -
gún día y de be mos ser te -
me ro sos y re ve ren tes de lo
sa gra do. Nues tra lu cha es
con tra es pí ri tus ma los.

Tam po co se in te re sa ron
quie nes de bían ha ber lo de -
mos tra do en mo men tos pe -
ren to rios por los tiem pos
di fí ci les que vi vía mos. No
po día mos de jar los ami gos
en otras ma nos, por que se -
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gu ra men te pen sa mos que
se ría mos re pro ba dos enér -
gi ca men te por tal ac ti tud o
de ci sión ya que ha bía cues -
tio nes y en tre di chos en tre
or ga ni za cio nes, pero tam -
po co te nía mos di rec ti vas
con cre tas. Por ello, cada vez 
que re gre sa mos a nues tro
país los ami gos que dan a la
de ri va. He pen sa do más de
una vez que los lí de res no
tie nen ex pe rien cia en el
mun do mu sul mán, por que
si no fue se así, hu bie sen ac -
tua do de otra ma ne ra, con
ma du rez, con co no ci mien -
to.

En 1999 es tu vi mos un año 
en la Argen ti na ha cien do
gi ras de pro mo ción mi sio -
ne ra: vi si ta mos cer ca de
cien to cin cuen ta igle sias o
más, como po cos lo ha cen, e 
in su fi cien tes son los ca sos
que co no ce mos. Lue go sa li -
mos car gan do el peso de la
si tua ción que vi vían nues -
tras ma dres, co men ta do
an te rior men te en el Ca pí tu -
lo XV, el es trés. Sa li mos con 
en tu sias mo pero en tris te ci -
dos para pre pa rar nos me jor 
en idio ma in glés, ya que de -
seá ba mos te ner me jor co -
mu ni ca ción con mi sio ne ros 
es ta dou ni den ses de nues tra 
mis ma de no mi na ción, in -
gle ses y otros, para am pliar
nues tro es ti lo de tra ba jo y
en todo caso apren der de
sus ex pe rien cias toda vez
que es la idea y el es ti lo del
tra ba jo im pues to.

No se in ter pre tó así, es
de cir, que de seá ba mos am -
pliar nues tro co no ci mien to
para en ten der nos me jor en
in glés a tal pun to que un lí -
der me dijo: “Yo no te au to -
ri cé a rea li zar tal es tu dio”.
Esta es la mues tra ca bal de
do mi nio y ocul ta su pe rio ri -
dad des me di da. Esto fue
una con tra dic ción enor me
de su par te, sa bien do que
era ne ce sa rio por su pro pio
es ti lo de tra ba jo. Siem pre

quie ren o tie nen in te rés en
re la cio nar a los mi sio ne ros
ar gen ti nos con los es ta dou -
ni den ses en el lu gar en que
se en cuen tren. Por ello fue
una sor pre sa en te rar nos re -
cién en 2003, cua tro años
des pués, que su pues ta men -
te ha bía to ma do de ci sio nes
indebidas.

En ese año nues tros ami -
gos se en fria ron en la doc -
tri na y per die ron los po cos
va lo res es pi ri tua les que
cos tó que en ten die ran y
per ma ne cie ran en ellos.
Nos es for za mos en co mu ni -
car nos a la dis tan cia, pero
com pro ba mos y nos en con -
tra mos con di fe ren tes reac -
cio nes. Todo em peo ró. De -
seo re pe tir lo que he di cho
an te rior men te: apa re ció en
mi cuer po un cán cer de
prós ta ta por lo que fue ne -
ce sa rio apli car cien to cin -
cuen ta y seis se sio nes de ra -
dio te ra pia y me di ca ción
me dian te una mo no dro ga.
Su frí los efec tos co la te ra les
ine vi ta bles ya co men ta dos
que so por té y so por to con
en te re za y mu cha pa cien -
cia, si tua ción que fre nó
nues tra ta rea en el cam po, y 
vaya a sa ber has ta cuándo.

Nos en te ra mos con “tris -
te za y do lor” que nues tros
ami gos, al gu nos via ja ron a
otros paí ses, por ejem plo
Ca na dá, otros a Espa ña,
otros no de mues tran tan to
in te rés y al gu nos han par ti -
do de este mun do, he cho
que nos cau só mu cha tris te -
za y do lor en nues tro co ra -
zón al no ha ber po di do
acom pa ñar los en sus úl ti -
mos días de vida en esta
Tie rra, como con se cuen cia
de en fer me da des.

Con al gu nos per di mos
nues tra co mu ni ca ción, por
dis tin tos mo ti vos, con fa -
mi lias de otras ciu da des,
can ti dad de per so nas que
os ci la en tre 25 a 30. Entre
ellas dos fa mi lias com ple -

tas, to dos cris tia nos por
nues tra ta rea. Pero des cui -
de, dado lo di la ta do del tra -
ta mien to de mi en fer me dad 
pre pa ro un lis ta do com ple -
to y de ta lla do de los ami gos
para con se je ría para cada
uno, se gún su es ta do so cial,
ni vel cul tu ral, sexo, edad
apro xi ma da, prac ti can te o
no, oc ci den ta li za do o no,
da tos de ubi ca ción y te lé fo -
nos, para no per der es tos
da tos y tal vez, al gún día,
po da mos en con trar nos
nue va men te.

Dije tris te za y do lor, y solo 
el Se ñor lo sabe en pro fun -
di dad. ¿Por qué? Por que los 
de ja mos aban do na dos y no
pu di mos de jar los en ma nos
de otros mi sio ne ros, por el
egoís mo y el ego cen tris mo
ca rac te ri za do que iden ti fi ca 
a al gu nos cre yen tes. Si de -
sea más for mas sus tan ti vas
que re ve lan ac ti tu des del
es ti lo de tra ba jo, y las exi -
gen cias que es tán al día en -
tre mi sio ne ros ex tran je ros
que se per mi ten avan zar
más allá de sus lí mi tes, in -
clú ya las a su pa re cer. De
ellos apren dí acer ca de la
cos mo vi sión que ellos mis -
mos vul ne ran. Es in creí ble
que al gu nos mi sio ne ros ex -
tran je ros sean más fun da -
men ta lis tas que los pro pios
ami gos mu sul ma nes.

No se sor pren da ni es can -
da li ce, es toy trans mi tién -
do le una ver dad ca te gó ri ca
que us ted ig no ra. Por eso
los que ri dos ami gos que da -
ron so los, si tua ción que
ellos no en tien den y tam po -
co po de mos ex pli car les.
Pero al gu na sa tis fac ción
nos ha dado, gra cias a Dios.
Con al gu nos se gui mos co -
mu ni ca dos por co rreo elec -
tró ni co o car ta pos tal, o
bien ha bla mos por te lé fo no
no obs tan te el ex ce si vo gas -
to que nos re pre sen ta y que
ellos mis mos asu men por
su pro pia cuen ta, en ra zón
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que pe rió di ca men te lla man
por te lé fo no.

Nos ale gra mos so bre ma -
ne ra con Adria na que nues -
tros ami gos ára bes o be ré -
be res nos di gan que oran
por no so tros, es pe cial men -
te por mi sa lud; nos ale gra -
mos que se ex pre sen acer ca
de la amis tad lo gra da y de
tan tos re cuer dos agra da -
bles vi vi dos como co men té
cuan do nos des pe día mos
para re gre sar a la Argen ti -
na. Nos ale gra mos que es -
tén es pe rán do nos para ver -
nos y de sean que nos alo je -
mos en sus ca sas, aun que
son muy po bres, pero así
son de hos pi ta la rios, mag -
ná ni mos y no bles. Nos ale -
gra mos que mues tren tan to 
ca ri ño y aún al gu nos son
ami gos fun da men ta lis tas.
Nos ale gra mos re ci bir co -
rreos de ellos como no lo
ha cen nues tros pro pios
her ma nos en la fe y aún lí -
de res de mi sio nes o de una
re gión. Por fa vor, no me
diga lo con tra rio por que es
ve raz mi pa la bra, y Dios ve
su co ra zón como el de los
mu sul ma nes y el mío.
Usted no es una acep ción.
Hi ci mos nues tra par te con
con tra rie da des que nos
bom bar dea ron de to das di -
rec cio nes, in clui do de los
nues tros, como dice Pa blo.
Estoy di cien do ver da des, el
Se ñor lo sabe.

Los tér mi nos del pro yec to 
ori gi nal es ta ban ade cua dos
a un es ti lo de tra ba jo de no -
mi na cio nal o en equi po in -
ter de no mi na cio nal si fue se
ne ce sa rio. Se ría irri so rio
pen sar que un ma tri mo nio
adul to como no so tros iría -
mos al cam po a tra ba jar so -
los y ais la dos de to dos como 
se nos im pu so, es de cir,
para ini ciar una ac ti vi dad
en el cam po como que fué -
ra mos los pri me ros de
nues tra de no mi na ción que
en tra mos al Nor te de Áfri -

ca, pero ais la dos o cer ca dos
por pa rá me tros im pues tos.
Fran ca men te, no en ten de -
mos.

«El in di vi dua lis mo e
igual men te la Orga ni za ción 
hu ma na es tán fue ra de los
pro pó si tos de Dios. De be -
mos bus car co no cer su vo -
lun tad, no in de pen dien te -
men te, sino en unión con
los otros miem bros mi nis -
tran tes del Cuer po. El lla -
ma mien to de Pa blo y Ber -
na bé fue so bre este prin ci -
pio. No era un caso de dos
pro fe tas y doc to res so la -
men te, sino de cin co, es pe -
ran do en Dios para co no cer
su vo lun tad. El ca pí tu lo 13
de Los He chos da un so bra -
do ejem plo de un con jun to
tra ba jan do, to dos los obre -
ros es tan do mu tua men te
re la cio na dos y la di rec ción
de uno sien do con fir ma da
por los otros»(47).

Esta fue la idea ori gi nal, a
tal pun to que nues tro pas -
tor nos fe li ci tó y alen tó di -
cien do: “Uste des son pun ta
de lan za en el Nor te de Áfri -
ca”… y que da mos so los.
Pero el tiem po dio a luz, en
un as pec to, algo que nos
oca sio nó una fuer te de si lu -
sión y pen sa mos que nues -
tros lí de res en ge ne ral y no
to dos, no com par tían tal
pro yec to, y nos aban do na -
ron mer ced a nues tras de ci -
sio nes sin in te re sar se en
qué ha cía mos. Ja más res -
pon die ron a nues tro Bo le -
tín Amal, ni alen ta ron ni su -
gi rie ron nada a nues tra ta -
rea, es de cir que fue ron in -
di fe ren tes.

Pero te ne mos la tran qui li -
dad de que al Se ñor sí le in -
te re só lo que hi ci mos, y Él
es tu vo a nues tro lado cada
día como pue de com pro -
bar lo en el con jun to de re la -
tos a lo lar go de cada pá gi -
na. Es su ma men te im por -
tan te y aprén da lo bien: no
in te re sa nues tro pro yec to,

pero in te re sa que sea mos
par te de pro yec tos de los
mi sio ne ros ex tran je ros. No
po ne mos ob je ción mien tras 
nues tro pro yec to esté ac ti -
vo tam bién, pero no se pue -
de.

No nos de jan to mar nues -
tra pro pia ex pe rien cia y or -
ga ni zar nos, por que pien san 
que so mos in ca pa ces por un 
lado, pero por el otro y es el
ar gu men to que tie ne más
fuer za, es que ellos son do -
mi nan tes y quie ren re par tir 
por el mun do las fo to gra fías 
don de mues tran a sus oca -
sio na les co la bo ra do res, lo
que ellos ha cen, cuál es su
tra ba jo, y es pe cial men te
mos trar en su pro pio con -
tex to es pe ran do un fu tu ro
ven tu ro so, su bue na ju bi la -
ción. “Va mos a tra ba jar,
dijo el mos qui to, e iba en ci -
ma del ele fan te”.

Lo la men ta ble es que con
el co rrer del tiem po tam po -
co el con jun to de lí de res
nada hi cie ron a fa vor nues -
tro, pues to que to dos son
pas to res y sin ex pe rien cia
mi sio ne ra. Por esta ra zón
es que com pren de mos. No
ex pe ri men ta ron tiem po en
el cam po, no se es tre sa ron
en el cam po, no su frie ron
en el cam po, no llo ra ron en
el cam po y tam po co fue ron
per se gui dos por la po li cía
en el cam po, no tu vie ron
cho ques cul tu ra les, no se
cul tu ri za ron ni apren die -
ron ni pa ga ron el pre cio del
sa cri fi cio, ¿en ton ces? Pero
sí se es ti mu lan y cau ti van
con los nu me ro sos via jes
que rea li zan des per di cian -
do di ne ro con in do len cia.
No mues tran in te rés en
gas tar un po qui tín de ma te -
ria gris o fós fo ro para ha cer
fun cio nar su ce re bro en pos
de la obra mi sio ne ra ar gen -
ti na en el mun do. ¡Qué con -
tra dic ción!

Sin em bar go re ci bi mos
alien to, ora ción y pa la bras
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re con for tan tes de mi sio ne -
ros y pas to res de otras la ti -
tu des que nada que ver con
la or ga ni za ción, y me nos la
de no mi na ción. Es in creí -
ble. Esta ine fi cien cia obli ga
ine lu di ble men te a de jar
todo en ma nos ex tran je ras,
en ma nos de una cul tu ra di -
fe ren te, otras cos tum bres,
di fe ren te for ma de pen sar,
dis tin ta for ma de or ga ni zar, 
di fe ren te es ta tus, otra for -
ma de tra tar te mas, im po si -
ción por el pro pio es ti lo de
tra ba jo, em pe ci na mien to
en con cre tar sus pro yec tos
atro pe llan do o arro llan do
cual quier iden ti dad. Pre -
gun to; ¿Igual que mi pri -
mer pas tor Don Ju lio
Oster mann?

«Como após to les (mi sio -
ne ros) nues tra pri me ra
preo cu pa ción al lle gar a un
lu gar en don de no hay Igle -
sia es el fun dar una allí. Tan 
pron to como haya sido for -
ma da, de be mos bus car ser -
vir le con cual quier mi nis te -
rio que el Se ñor nos haya
en co men da do, y lue go de -
jar la. Nos atre ve mos a ejer -
cer nues tro mi nis te rio con
fi de li dad pero, ha bién do lo
he cho, nos atre ve mos a de -
jar la igle sia abier ta a otros
mi nis te rios. Esta de be ría
ser la ac ti tud de to dos los
obre ros de Dios. Nun ca de -
be mos abri gar la es pe ran za
de que so la men te “nues tra
pro pia” en se ñan za sea
acep ta da por cual quier igle -
sia. No debe ha ber nin gu na
idea de do mi nar a na die por 
nues tra per so na li dad o por
nues tro mi nis te rio; el cam -
po debe que dar li bre para
to dos los sier vos de Dios.
No hay ne ce si dad de cons -
truir un muro de pro tec ción 
al re de dor de “nues tro re ba -
ño” par ti cu lar para guar -
dar los con tra las en se ñan -
zas de otros. Si así lo ha ce -
mos, es ta mos tra ba jan do
con for me a las ideas pa pis -

tas»(47). Estu die por fa vor
este li bro “La Igle sia nor -
mal”, de Wat chman Nee.

Es po si ble nom brar mi -
sio ne ros que pue den dar
tes ti mo nio cier to de lo que
digo, por el atro pe llo de es -
tos que ri dos her ma nos ex -
tran je ros y de otros que se
pres tan sin ra zo nar a sus
pre ten sio nes que yo lla mo
“ob se cuen cia sin ra zón”.
Re cuer de que an te rior men -
te le co men té al gún caso
bas tan te de sa gra da ble del
mi sio ne ro que se fue a otra
ciu dad, y de la mi sio ne ra
que llo ra ba y la ais la ron
por que no ha cía lo que le
de cían, sien do que su pro -
yec to fue ela bo ra do en su
igle sia lo cal.

¿Se rá que nos ais la ron de
la mis ma ma ne ra y no sa be -
mos las ra zo nes? Siem pre
hay un “pero”, pa re ce que
in va ria ble men te hay que
pa gar un pre cio, y ese cos to
ha sido muy gra vo so y ele -
va do para no so tros. Su -
frien te, tris te, con lá gri mas, 
pe no so, in jus ti cias, chis -
mes, ca lum nias, fal se dad, y
todo lo que diga es poco. Se -
gún los mé di cos que me
aten die ron, coin ci den en
que el tre men do, se ve ro y
fuer te es trés a que fui ex -
pues to fue la cau sa que dis -
pa ró el cán cer en mi cuer po, 
las con se cuen cias de ra dio -
te ra pia, el tra ta mien to por
mo no dro ga e irri ta ción de
in tes ti nos, ano y co lon per -
ma nen te con he mo rra gias.
Su ma do a es ta dos de pre si -
vos per sis ten tes que, gra -
cias a Dios, fui su pe ran do.
Adria na está con afec cio nes 
gás tri cas si mi la res y pro -
ble mas car día cos. Alguien
dará cuen ta de lan te del tro -
no. No so tros per do na mos.
Dios hace justicia.

Por lo ex pues to, el re le vo
no fue po si ble en nues tra
ta rea, no por nues tra vo lun -
tad, como pue de com pro -

bar, sino aje no a nues tra
de ci sión, como ex pli qué.
En todo caso, cuan do re gre -
se mos al Nor te de Áfri ca, si
Dios quie re, ve re mos qué
en con tra mos y qué será de
la vida de los ami gos que lo -
ca li ce mos. Esta es la úni ca
op ción que obli ga da men te
nos de ja ron. Como us ted
pue de ob ser var, es po si ble
es cri bir por la pro pia ex pe -
rien cia y de sea mos que
todo este ma te rial re sul te
útil y sea un lla ma do de
aten ción ejem plar para mu -
chos, es pe cial men te para
aque llos que ig no ran es tas
ac ti tu des. No daré lu gar de -
jan do ocul tos es tos mo dos
de tra ba jar para que el ene -
mi go en ga ñe y con ti núen
ac tuan do con nues tra
anuen cia y be ne plá ci to.
¡Ja más!. En de fi ni ti va, no -
so tros es ta mos de va lua dos
para al gu nos hom bres, no
so mos de in te rés para otros
y no co no ce mos las
razones.

Di mos con fe ren cias, se -
mi na rios y adies tra mien to
para la obra mi sio ne ra en
otras la ti tu des, con la obe -
dien cia que nos ha dado el
Se ñor. Pa ra dó ji co. Si su ce -
de esto en su vida no se que -
je, re cuer de “el que se que ja
pier de”. Guar de este lema
para su vida. Pero no con -
sien ta con el si len cio como
no po cos “ob se cuen tes sin
ra zón” lo ha cen. Lo ocul to
es nu trien te para el cal do de 
cul ti vo don de se ma ce ran
tan tas ma le vo len cias que
pre pa ra el ene mi go en es tos 
tiem pos y que ve mos agra -
var se. El lí der debe re cha -
zar lo ocul to (Ver Éxo do
34:35).

De sen mas ca re es tas ac ti -
tu des para que los es pí ri tus
ma los sean des cu bier tos y
que sus ma qui na cio nes
que den a la luz. Re cuer de,
el ene mi go usa los mis mos
cre yen tes den tro de la Igle -
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sia para ha cer daño, y lo ex -
pre sé an te rior men te y lo se -
gui ré re pi tien do toda mi
vida. ¡Grá be lo y en sé ñe lo,
no ten ga com pla cen cia!

Usted como no so tros no
po drá en ten der que gas te -
mos tan to di ne ro para que
la ta rea sea es tro pea da. Así
es la her mo sa or ga ni za ción
de este mun do, y así es la
vida, no nos en ga ñe mos ni
trai cio ne mos los prin ci pios
de La Pa la bra. La Igle sia
de cae es pi ri tual men te y el
amor está en cri sis de in te -
gri dad preo cu pan te. “Y por
ha ber se mul ti pli ca do la
mal dad, el amor de mu -
chos se en fria rá” (Ma teo
24:12). Rei te ro, “la Igle sia
está en cri sis de in te gri -
dad”.

Hace unos quin ce años el
Se ñor Je su cris to me mos tró 
en una vi sión muy tris te y
de vas ta do ra, mu chos tem -
plos que es ta ban como ta -
pe ras, en rui nas, y mis ojos
veían un pa no ra ma de so la -
dor de ele men tos vie jos, de -
te rio ra dos. Veía al gu nas te -
las en ve je ci das y su cias he -
chas hi la chas que se des ha -
cían y ba tían por el vien to.
Pa re des su cias de rrui das,
es com bros y es co rias di se -
mi na das. Dis cer ní que ese
es ta do de co sas era el mis -
mo es ta do y vida es pi ri tual
de la con gre ga ción, de la
Igle sia. Creo que en es tos
tiem pos se está cum plien do 
a tra vés de la ima gen de la
apa rien cia, del ído lo del en -
ga ño, de la for ma, de la fi -
gu ra ex te rior, de la pos tu ra,
del as pec to si mu la do del
cre yen te, de la apa rien cia
del pas tor, de los lí de res y
lai cos que mues tran lo que
ellos quie ren que vean sus
her ma nos en la fe. Un amor
fin gi do que hace como que
todo está sú per (Ver Ro ma -
nos 12:9; 1 Ti mo teo 1:5). Es
una fa la cia. ¡Qué pena sien -
to!

Re cuer de que al gu nas de
las sie te igle sias (tem plos)
del Apo ca lip sis, ya no exis -
ten, ni si quie ra las ciu da des
de otros tiem pos. Todo es
es com bro como Éfe so, y ni
aún esto si quie ra. Espe ro
que cuan do al guien ha ble
del tra ba jo que efec tua mos
en el Nor te de Áfri ca y tam -
bién de nues tra vida en par -
ti cu lar, lo haga ho nes ta -
men te sa bien do que está
de lan te del Se ñor. Nos
agra da ría fue se de lan te de
no so tros. Caso con tra rio,
us ted no tie ne ga ran tía de
es cu char pa la bras ve ra ces y 
será, más que todo, por fal -
ta de ex pe rien cia. Si ga mos
con el tema por fa vor.

«Ocho días más tar de el
13 de di ciem bre los Jud son
em pren die ron el via je a
Ava, de jan do el pe que ño
gru po de cris tia nos en Ran -
goon, aho ra au men ta do a
18 miem bros “al cui da do”
de los nue vos mi sio ne ros y
el Sr. Hough» (35).

¿Obser va que el mi sio ne -
ro Hough re le vó a Jud son
en Ran goon mien tras Ado -
ni ram via jó a Ava? Si tra ba -
ja mos en equi po, po de mos
re le var nos, unos re gre san a
su país mien tras otros que -
dan cum plien do la mis ma
fun ción de en se ñar, ex pli -
car Las Escri tu ras y vi si tar a 
los ami gos. Esta es pe cie de
aban do no del tra ba jo es un
ene mi go que aco sa sin con -
tem pla ción y sin pie dad.
Espe ra el tiem po ade cua do
a sus pla nes, y usa los cre -
yen tes para ha cer su tra ba jo 
des truc ti vo.

Los is rae li tas se re le va -
ban, pu sie ron guar dias “ar -
ma dos”, de día como de no -
che, y ni si quie ra cam bia -
ban sus ro pas, so la men te se 
las qui ta ban para ba ñar se.
“Cada uno con su cria do
per ma nez ca den tro de Je -
ru sa lén, y de no che sir van
de cen ti ne la y de día en la

obra. Y ni yo ni mis her ma -
nos, ni mis jó ve nes, ni la
gen te de guar dia que me
se guía, nos qui ta mos nues -
tro ves ti do; cada uno se
des nu da ba so la men te para 
ba ñar se” (Nehe mías
4:22-23).

Po dre mos via jar a nues -
tros paí ses tran qui los y
con fia dos, sa bien do que
hay otros que com ple men -
tan y man tie nen ac ti va la
ta rea. Los mi sio ne ros que
que dan atien den, vi si tan,
en tre vis tan, char lan y en se -
ñan La Pa la bra, ha cen nue -
vos ami gos y se gui mos au -
men tan do el cre ci mien to,
len to, pero se gu ro. El re le vo 
de be rá ser en tre in te gran -
tes de un mis mo equi po al
mar gen de la agen cia mi sio -
ne ra, de no mi na ción u or ga -
ni za ción. Cuan do así lo sea
ha bre mos su pe ra do va rias
ba rre ras y po dre mos de cir
que es ta mos to dos uni dos y
so mos un solo cuer po en el
campo.

Todo lo co men ta do es lo
que se acos tum bra en este
tiem po, aun que no es toy de
acuer do, tam bién es pe ro
que al gún día sea mos más
ge ne ro sos y me nos egoís tas
en los de ta lles de “cus to -
diar” las al mas como si fue -
sen nues tras en de sa cuer do
con La Bi blia. Es bue no re -
pe tir la re fe ren cia bí bli ca si -
guien te: “Apa cen tad la
grey (el re ba ño) de Dios
que está en tre vo so tros,
‘cui dan do’ de ella, no por
fuer za, sino vo lun ta ria -
men te; no por ga nan cia
des ho nes ta, sino con áni mo 
pron to, no como te nien do
se ño río so bre los que es tán
a vues tro cui da do, sino
sien do ejem plos de la grey”
(1 Pe dro 5:2-3).

Me agra da ría al gún día
que nues tros ami gos cre -
yen tes con ta ran sus ex pe -
rien cias a cual quie ra de los
mi sio ne ros del cam po, así
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no sean de nues tra pro pia
de no mi na ción o agen cia
mi sio ne ra o de par ta men to
de mi sio nes o cual quier or -
ga ni za ción, ya que la obra
no es nues tra, es del Se ñor.
Enton ces ve re mos igle sias
ára bes, de otras ra zas pro -
ve nien tes del Islam en tan -
tos con tex tos cul tu ra les
como los hay en el mun do.
Hoy en el mun do mu sul -
mán, por lo me nos en el
Nor te de Áfri ca, el re le vo es
una ne ce si dad, has ta tan to
no cam bien las con di cio nes
en que se en cau san cier tas
or ga ni za cio nes. Me re fie ro
a con for mar una sola igle -
sia, don de no debe ha ber
de no mi na ción que pre va -
lez ca toda vez que se tra ta
de un con tex to to tal men te
di fe ren te en cos tum bres y
tra di cio nes re li gio sas o
demosofías.

«Pero, ¿qué acer ca de las
de no mi na cio nes? Je sús
nun ca pla neó que su pue blo 
es tu vie ra se pa ra do por es -
tas di vi sio nes he chas por el
hom bre. El de seo del Maes -
tro era edi fi car una igle sia.
Si Dios lo ha lla ma do a us -
ted a ser par te de una de no -
mi na ción, está bien, pero
no ata que a otros her ma nos 
a quie nes Dios ha lla ma do
para ser par te de otra.
¿Estoy di cien do que de be -
mos abo lir in me dia ta men te 
toda cla se de es truc tu ras
de no mi na cio na les? No. Sin
em bar go, afir mo en fá ti ca -
men te que la pe lea, la
amar gu ra, el se ña lar con el
dedo y rehu sar coo pe rar
con otros en cual quier
asun to, y ese es pí ri tu ge ne -
ral de com pe ten cia no pue -
de, de nin gu na ma ne ra, ser
agra da ble al Sal va dor,
quién oró fer vo ro sa men te a 
su Pa dre en los cie los: “Que
to dos sean uno así como
no so tros so mos uno”. Je sús 
re pi tió esta ora ción cua tro
ve ces. ¿No son las al mas

que se pier den un in cen ti vo
su fi cien te como para ha cer
a un lado nues tras di fe ren -
cias, e ir a bus car las? Qui -
zás la ma ne ra des cui da da
con que las igle sias tra tan a
sus miem bros caí dos, es un
re sul ta do de esas fuer tes es -
truc tu ras de no mi na cio na -
les, que edi fi can pa re des
más bien que puentes»
(36).

Cuan do el Se ñor ven ga a
bus car lo, sea que us ted
mue ra o sea arre ba ta do en
los cie los, creo que no va a
as cen der por el aire con su
cre den cial de no mi na cio nal
en su mano, de cual quier
tipo o ni vel que lo iden ti fi -
que como lai co o como un
eje cu ti vo, un di rec tor, un
pas tor, un re ve ren do, un
mi sio ne ro, etc.

Do ble ta rea
Se tra ba ja dan do tan to de

la pro pia vida y sus con se -
cuen cias, como el de sa fío
de lle var La Pa la bra (Ver
Ma teo 4:18; 5:12). Los
hom bres que sa len en pri -
me ra ins tan cia, son aque -
llos que el Se ñor lla mó en
di fe ren tes mo men tos y ac ti -
vi da des. Ma teo, el re cau da -
dor de im pues tos se amol dó 
y aco mo dó a la cos tum bre
del pes ca dor de Ga li lea, o
aquel casi im per cep ti ble
Andrés al lado de Pe dro, su
her ma no, o Juan jun to a
Ju das. Eran hom bres di fe -
ren tes a tal pun to que ha bía
ri va li da des, dis cu sio nes y
en tre di chos en tre ellos.

Fue el pri mer gru po de
tra ba jo. Cada cual con la va -
lo ra ción que lo iden ti fi ca ba. 
El apor te in di vi dual y per -
so nal en gran de ce la ta rea
en la me di da que se con ju -
gan los di fe ren tes va lo res,
ini cia ti vas y pro pó si tos que
re sul tan ha cia un mis mo
fin. “Ade más, el cuer po no

es un solo miem bro, sino
mu chos. Si di je re el pie:
Por que no soy mano, no
soy del cuer po, ¿por eso no
será del cuer po? Si todo el
cuer po fue se ojo, ¿dón de
es ta ría el oído? Si todo fue -
se oído, ¿dón de es ta ría el
ol fa to? Mas aho ra Dios ha
co lo ca do los miem bros
cada uno de ellos en el cuer -
po, como él qui so. Por que si 
to dos fue ran un solo miem -
bro, ¿dón de es ta ría el cuer -
po? Pero aho ra son mu chos 
los miem bros, pero el cuer -
po es uno solo. Ni el ojo
pue de de cir a la mano: No
te ne ce si to, ni tam po co la
ca be za a los pies: No ten go
ne ce si dad de vo so tros.
Antes bien los miem bros
del cuer po que pa re cen
más dé bi les, son los más
ne ce sa rios; y a aque llos del 
cuer po que nos pa re cen
me nos dig nos, a és tos ves ti -
mos más dig na men te; y los 
que en no so tros son me nos
de co ro sos, se tra tan con
más de co ro. Por que los que
en no so tros son más de co -
ro sos, no tie nen ne ce si dad;
pero Dios or de nó el cuer po, 
dan do más abun dan te ho -
nor al que le fal ta ba, para
que no haya de sa ve nen cia
en el cuer po, sino que los
miem bros to dos se preo cu -
pen los unos por los otros.
De ma ne ra que si un miem -
bro pa de ce, to dos los
miem bros se due len con él,
y si un miem bro re ci be
hon ra, to dos los miem bros
son él se go zan. Vo so tros,
pues, sois el cuer po de Cris -
to, y miem bros cada uno en 
par ti cu lar” (1 Co rin tios
12:14-27). Cada miem bro
del equi po tie ne una fun -
ción que cumplir.

El buen de sem pe ño de
cada miem bro del equi po
re dun da rá en be ne fi cio de
to dos y de la obra, en be ne -
fi cio del rei no de Dios. Juan 
no po día de cir a Pe dro “No
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te ne ce si to”, ni Pa blo a Si las 
o a Ber na bé algo pa re ci do,
no ha bía com pe ten cia sino
con sa gra ción y co la bo ra -
ción mu tua para un mis mo
fin. «Pa blo fue de Antio quia 
a Co rin to y allí pre di có el
Evan ge lio. La gen te cre yó y
fue sal va, y pron to hubo un
gru po de san tos en Co rin to.
¿En qué cla se de Igle sia los
for mó Pa blo? En la Igle sia
de Co rin to. Pa blo no for mó
una igle sia an tio qui na en
Co rin to, sino sim ple men te
es ta ble ció una igle sia en
Co rin to. Pos te rior men te
Pe dro lle gó a Co rin to y pre -
di có el Evan ge lio, con el re -
sul ta do de que otro gru po
de per so nas cre yó. ¿Di jo
Pe dro: “Pa blo vino de
Antio quia, pero yo he ve ni -
do de Je ru sa lén, así que yo
ten go que fun dar otra igle -
sia? ¿Esta ble ce ré una igle -
sia je ro so li mi ta na en Co rin -
to?” No, él con tri bu yó con
to dos los que ha bía guia do
al Se ñor a la igle sia lo cal ya
exis ten te en Co rin to. Algo
des pués, Apo lo lle gó. Nue -
va men te hubo per so nas

sal va das, y nue va men te to -
dos los sal vos fue ron agre -
ga dos a la igle sia lo cal. Así
que en Co rin to ha bía solo
una igle sia de Dios; no ha -
bía de no mi na cio nes cis má -
ti cas» (47).

Cada hom bre rea li zó una
ta rea pre pon de ran te en la
épo ca y mar có la his to ria de 
la igle sia en sus al bo res. El
fun cio na mien to de es tos
equi pos de tra ba jo es tam pó 
un hito re fe ren te de los ob -
je ti vos que se ha bían pro -
pues to. En otro or den, la ta -
rea de bus car al can zar los
mis mos lo gros y co men tar
mi la gros cuan do re gre sa -
ban a Je ru sa lén, o ver cada
su ce so mi la gro so que se de -
sa rro lla ba a su al re de dor,
in cen ti vó y rea ni mó a se -
guir en la ta rea en co men da -
da por el Se ñor an tes y des -
pués de as cen der a los
cielos.

De bían apren der día a día
de su Maes tro para los
tiem pos ve ni de ros que re -
sul ta rían di fí ci les y pe li gro -
sos. Sin em bar go, a pe sar de 
sus di fe ren cias so cia les y

cul tu ra les, ellos mis mos
for ma ron equi pos de tra ba -
jo cen tra dos en las en se -
ñan zas y va lo res que ob ser -
va ron du ran te el mi nis te rio
de su Maes tro. Hi cie ron un
con glo me ra do de hom bres
y mu je res, mien tras unos
sa lían y pre di ca ban arries -
gan do su vida, otros, como
las mu je res, ora ban in ter -
ce dien do con el com pro mi -
so del cum pli mien to de la
Gran Co mi sión.

“Fue ter mi na do, pues, el
muro, el vein ti cin co del
mes de Elul, en cin cuen ta y
dos días. Y cuan do lo oye -
ron to dos nues tros ene mi -
gos, te mie ron to das las na -
cio nes que es ta ban al re de -
dor de no so tros, y se sin tie -
ron hu mi lla dos, y co no cie -
ron que por nues tro Dios
ha bía sido he cha esta obra”
(Nehe mías 6:15-16). Fi na li -
za da la obra, Nehe mías de -
sig nó lí de res por te ros, can -
to res y le vi tas so bre la for -
ta le za. Esto es tra ba jar en
equi po.
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Capítulo XXVII

¿APÓSTOL REVERENDO o REVERENDO
APÓSTOL?

¿Pas tor y pro fe ta?
¿Pas tor, re ve ren do, após -

tol? ¿Pas tor, obis po, re ve -
ren do? ¿Re ve ren do mi sio -
ne ro o pas tor, o pas tor mi -
sio ne ro? ¿Pas tor após tol,
mi sio ne ro após tol?

Esta mez cla me preo cu pa
y dis cier no que tran si ta mos 
tiem pos de con fu sión, y se
en re da la vida de los cre -
yen tes. ¿Quié nes la en re -
dan, los lí de res por que no
dis cier nen? ¿Có mo es la
cues tión? ¡Cómo com pli ca -
mos la si tua ción y no so tros
mis mos ace le ra mos los
tiem pos!

No so tros, los cris tia nos
evan gé li cos bus ca mos em -
bro llar nos con es tos cam -
bios, por la apa ri ción de en -
ga ños que, dí ga me de co ra -
zón a co ra zón, ¿cuál es la
ra zón fun da men tal de in -
tro du cir en la or ga ni za ción
o de no mi na ción, o doc tri na
o es pe cie de teo lo gía mo -
der na, es tos ni ve les je rár -
qui cos que al gu nos di cen
ser es pi ri tua les y que tan to
se sa tis fa cen de os ten tar -
los? ¿Por qué los her ma nos
an te pa sa dos, fí je se que no
son mu chos años, no ad vir -
tie ron es tar equi vo ca dos
por que no usa ron esos ad -
je ti vos o nom bres o tí tu los
para las au to ri da des re li -
gio sas? ¿Lue go de tan tas
dé ca das, aho ra se les ilu mi -
na la men te, y re ci ben re ve -
la ción para co no cer que
pue den ser re ve ren dos,

pro fe tas, obis pos y após to -
les como no ve dad y ve ro si -
mi li tud? Me preo cu pan es -
tos nuevos profetas.

“Guar daos de los fal sos
pro fe tas, que vie nen a vo -
so tros con ves ti dos de ove -
jas, pero por den tro son lo -
bos ra pa ces” (Ma teo 7:15).
Son los úl ti mos tiem pos.
Abra gran des sus ojos es pi -
ri tua les para ver el en ga ño,
ar ti fi cio y sos pe cho sa su ti -
le za. “Por que se le van ta rán 
fal sos cris tos y fal sos pro -
fe tas, y ha rán se ña les y
pro di gios, para en ga ñar, si 
fue se po si ble, aun a los es -
co gi dos. Más vo so tros mi -
rad; os lo he di cho todo an -
tes” (Mar cos 13:22, 23).
Estu die La Pa la bra y po drá
des cu brir que hace mu cho
tiem po fui mos aper ci bi dos.

Me in te re sa ana li zar lo
para que vea mos lo ve raz de 
ta les ni ve les y la re la ción
que tie ne, y cómo in ci de en
el mi sio ne ro, y cómo pue de
in fluir en las igle sias frá gi -
les y en de bles. ¿O será que
el mi sio ne ro es un cre yen te
dis tin to al res to de la con -
gre ga ción de los san tos?
Con mi es po sa he mos pas -
to rea do en nues tra igle sia
en Cór do ba, Argen ti na, en
otras pro vin cias ar gen ti nas, 
en el Nor te de Áfri ca, en
Espa ña, Pa ra guay, Bo li via,
Ale ma nia y Lon dres, sin ser
ofi cial men te or de na dos
para tal fin.

Estos vo ca blos son ac tua -

les en nues tro am bien te
cris tia no, pero más no to rio
es en tre las fi las de los cris -
tia nos evan gé li cos. Pri me ro 
apa re ció la bo ni ta dis tin -
ción de “re ve ren do” para
los pas to res evan gé li cos;
aho ra es ta mos fren te a otro
vo ca blo que nos lla ma la
aten ción cómo apa re ció de
sú bi to, y nos sor pren de que
al gu nos an tes eran pas to -
res, des pués agre ga ron a su
cu rrí cu lum vi tae la je rar -
quía de “re ve ren dos” has ta
hace poco tiem po, y úl ti ma -
men te sur gen los “após to -
les”, “pro fe tas” y “obis pos”
con ca rac te rís ti ca acen tua -
da. Me en te ré que pue den
ser un gi dos con los tres ni -
ve les ecle siás ti cos, se gún vi
en pe rió di cos cris tia nos
evan gé li cos.

Lo más sig ni fi ca ti vo es
que está sa tu ran do las emi -
nen cias ecle siás ti cas, in -
clui dos de los pen te cos ta les 
que pa re cen ser los más or -
to do xos, pero que en esta
emer gen cia son se du ci dos
con su ge ren te com pla cen -
cia.

La rea li dad nos dice lo
con tra rio. Los tiem pos la -
men ta ble men te cam bian y
la li tur gia de al gu nas igle -
sias evan gé li cas está to -
man do otros rit mos, cos -
tum bres fo rá neas, ex te rio -
ri za cio nes ex tra ñas, cul tos
con fu sos con mez cla de car -
na li dad y vi sos de es pi ri tua -
li dad, y sin cre tis mo ca mu -
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fla do en al gu nos ca sos.
¡Cui da do, her ma nos!

Vi si tá ba mos una con gre -
ga ción pen te cos tal en la
Argen ti na, y en el mo men to 
de ado ra ción pa sa ron va -
rias her ma nas a dan zar de -
lan te del púl pi to al mis mo
es ti lo de las mu je res que
bai lan el Ge dra en el Nor te
de Áfri ca, que re vo lean sus
ca be zas y ca be llos suel tos,
se agi tan cir cu lar men te y de 
arri ba ha cia aba jo. De pron -
to caían al piso y mo vían su
cuer po como ví bo ras. Estas
mu je res son po seí das por
de mo nios. En ese ins tan te
dis cer ni mos con mi es po sa
Adria na que eran po seí das,
y ha bla mos dos o tres pa la -
bras en tre no so tros y con -
fir ma mos lo que su ce día.

Casi en el acto se acer có el
pas tor, muy jo ven ci to, y nos 
co men ta ba que esas mu je -
res es ta ban lle nas del Espí -
ri tu San to. No so tros ce rra -
mos nues tra boca y nada di -
ji mos. Pre di qué, pro mo cio -
né la obra mi sio ne ra, sa lu -
da mos y nos fui mos. Her -
ma nos, así es tán al gu nas
con gre ga cio nes. Los pas to -
res no dis cier nen es pí ri tus,
aún sien do pen te cos ta les, y
tan to que se ufa nan de los
do nes. Esta es una de las ra -
zo nes por la cual ne ce si ta -
mos los do nes en fun cio na -
mien to. Si ga mos. Es una
mez cla de ex ce sos que se
fil tran pe li gro sa men te en la 
Igle sia. Una exa ge ra da ten -
den cia a ma cha car con la
“pros pe ri dad” y tan tas ri -
que zas que es tán a nues tra
dis po si ción, cuan do el Se -
ñor en se ñó lo inverso.

«Aho ra en ten de mos me -
jor por qué el “evan ge lio de
la pros pe ri dad” y los es ti los
de vida os ten to sos de al gu -
nos pre di ca do res de la te le -
vi sión y sus es po sas atrae la
ad mi ra ción y el apo yo de
tan tos es pec ta do res. Ese es
el ni vel de vida que ellos de -

sean, y pue de ser que Dios
se los con ce da. Sin em bar -
go, esto es todo lo que ob -
ten drán, por que ya ha brán
re ci bi do su re com pen sa, y
cuan do la vida ter mi ne, no
re ci bi rán otras re com pen -
sas. Sus opor tu ni da des se
ha brán ago ta do» (50).

Bas ta leer, ni si quie ra me -
di tar el Ser món de la Mon -
ta ña para que po da mos
dar nos cuen ta qué tor ci da
está la doc tri na y li tur gia
que ob ser va mos. El tema
del ex ce di do én fa sis que ha -
cen los pas to res res pec to al
diez mo, que si cum pli mos
hay gran des ben di cio nes y
ri que zas del cie lo so bre
nues tra vida, y si su ce de lo
con tra rio se de sen ca de na
un jui cio tre men do de Dios
con cas ti go. Mien tras tan to, 
al gu nos de ellos gas tan a su
an to jo, y no me diga lo con -
tra rio por que he vis to per -
so nal men te es tas su pe ra -
bun dan cias.

Están los que in sis ten en
que de be mos “sem brar”
para el pas tor todo lo que
cru za por la men te, pero lo
no ta ble es que siem pre se
siem bra a fa vor de los in te -
re ses que el pas tor in du ce
en la con gre ga ción, mu chas 
ve ces para be ne fi cio per so -
nal y a ve ces ex pues to a la
vis ta, otras en for ma so la -
pa da. Sem brar para com -
prar el co che para el re ve -
ren do o que cam bie por uno 
nue vo, sem brar para que el
re ve ren do pue da com prar
su casa pro pia, sem brar
para que el re ve ren do via je
con su es po sa al re de dor del
mun do, sem brar para que
el pas tor com pre la me jor
com pu ta do ra, sem brar
para que ins ta le aire acon -
di cio na do en su casa y en el
tem plo, sem brar para que
se com pre el ce lu lar más
cos to so, sem brar para…
sem brar para… y así gira la
rue da.

Si us ted no siem bra con
esas in ten cio nes, hay jui -
cios y cas ti gos co lo sa les.
Qui zás us ted no lo ve por -
que está en ce rra do en su
pe que ño con tex to. No so -
tros re co rri mos tan to mun -
do que vi mos de todo, por
eso lo se ña lo. Esto es fuer te, 
in du da ble e in cues tio na ble, 
y más con vie ne que esté
aten to a los acon te ci mien -
tos que se apro xi man. Lo
afir mo, por que es tu ve en
mu chas igle sias evan gé li cas 
de di fe ren tes de no mi na cio -
nes, en la Argen ti na y en
otros paí ses, y he vis to co -
sas in creí bles.

¿Un após tol es un mi sio -
ne ro?

El apos to la do nace con
Je su cris to, es de cir con Él
mis mo. Fue ins ti tui do por
Je su cris to por que Él, re di -
vi vo y pri me ro, fue quien
obe de ció al lla ma do del Pa -
dre. Je sús fue el ejem plo.
Je sús fue após tol por que
fue el pri mer mi sio ne ro.
“Por tan to, her ma nos san -
tos, par ti ci pan tes del lla -
ma mien to ce les tial, con si -
de rad al após tol y sumo
sacer do te de nues tra pro fe -
sión, Cris to Je sús” (He -
breos 3:1).

Antes no exis tía la pa la bra 
“mi sio ne ro”. Hace si glos se
apli ca a los após to les, hom -
bres que sa len a otros pue -
blos o na cio nes con el fin de
lle var el Evan ge lio, y de ci -
mos que sa len a la obra mi -
sio ne ra, a las mi sio nes o a
otras tie rras como lo hi cie -
ron los pri me ros após to les.
Alguien tuvo la idea un día
de lla mar a los cua tro via jes
de Pa blo, “via jes mi sio ne -
ros”. Enton ces to dos aque -
llos hom bres via je ros fue -
ron mi sio ne ros, por que sa -
lie ron con la mis ma mi sión.

En prin ci pio fue ron após -
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to les. Je sús no les dijo “A
par tir de aho ra us te des se -
rán mi sio ne ros”. Po drían
ha ber sido via jes apos tó li -
cos, por que el co mien zo es -
tu vo a car go de es tos hom -
bres, y solo fue res pon sa bi -
li dad de ellos en pri mer gra -
do y obe de cien do al man da -
to del Se ñor, sa lir a en se -
ñar, pero en con tra mos a
otros va ro nes que no son
tan no ta bles.

El apos to la do siem pre
exis tió. El vo ca blo apos to le, 
de sig na “en viar”, “mi sión”,
etc. Y te ne mos ori gi nal -
men te los ver sícu los bí bli -
cos que lo afir man: “Para
que tome la par te de este
mi nis te rio y apos to la do, de 
que cayó Ju das por tras -
gre sión” (He chos 1:25). Mi -
nis te rio y apos to la do son
dos co sas di fe ren tes. “Pa -
blo, sier vo de Je su cris to,
lla ma do a ser após tol,
apar ta do para el evan ge lio 
de Dios, que él ha bía pro -
me ti do an tes por sus pro fe -
tas en las san tas Escri tu -
ras, acer ca de su Hijo,
nues tro Se ñor Je su cris to,
que era del li na je de Da vid
se gún la car ne, que fue de -
cla ra do Hijo de Dios con
po der, se gún el Espí ri tu de
san ti dad, por la re su rrec -
ción de en tre los muer tos, y
por quien re ci bi mos la gra -
cia y el apos to la do, para la
obe dien cia a la fe en to das
las na cio nes por amor de
su nom bre” (Ro ma nos 1:5).
“Antes por el con tra rio,
como vie ron que me ha bía
sido en co men da do el evan -
ge lio de la in cir cun ci sión,
como a Pe dro el de la cir -
cun ci sión, (pues el que ac -
tuó en Pe dro para el apos -
to la do de la cir cun ci sión,
ac tuó tam bién en mí para
con los gen ti les)” (Gá la tas
2:7-8).

Dice que Pa blo fue un
após tol y fue mi sio ne ro. Y
lo apli ca mos en otros ca sos

para ha cer én fa sis, y de sea -
mos afir mar con fuer za que
la ta rea que rea li za tal per -
so na es de sa rro lla da con
tan to celo y res pon sa bi li -
dad, por ejem plo un maes -
tro en la es cue la pri ma ria,
que de ci mos su pro fe sión
“es un apos to la do”. Por que
el ori gen nos trae la idea de
algo que exi ge sa cri fi cio, es -
me ro, de di ca ción, y en ver -
dad no es de otra ma ne ra.

En todo tiem po hubo y
ha brá após to les mi sio ne ros
o mi sio ne ros após to les. Me
ex pre sa ré con esta dua li dad 
para afir mar los con cep tos
de La Pa la bra y el ori gen del 
vo ca blo, y no aque llos que
in só li ta men te apa re cen ro -
dea dos de ri tos ex tra ños.
Re pi to, após tol es un mi sio -
ne ro, o vi ce ver sa. Esto sig -
ni fi ca, di cho en otras pa la -
bras “es al guien en via do
afue ra”. Pro vie ne del grie go 
apos to los (apo, de [par ti ti -
vo] y ste llo, en viar). Es al -
guien co mi sio na do para
una ta rea o una fun ción es -
pe cí fi ca, uno que es en via do 
con un men sa je (Strong)
Enton ces es un mi sio ne ro.
Un após tol es al guien con
una mi sión, lo dije en la
Intro duc ción del li bro. Sale
en co men da do con una im -
por tan te mi sión, la Gran
Co mi sión. (Mar cos
16:14-18).

Sin em bar go, no he co no -
ci do mi sio ne ros que se atri -
bu yan el ser após to les, que
bien se lo me re cen más de
uno. Al con tra rio, com pro -
bé que se afir ma ron en su
tra ba jo más que en un tí tu -
lo. Di cen ser mi sio ne ros
con gran sa tis fac ción, y es
jus to. No es com pli ca do de
en ten der este cru ce de tí tu -
los que pa re cie ra es tán col -
ga dos con hi los en un cla vi -
to en la pa red, y al gu nos
quie ren pren der se de allí.

El apos to la do es una mi -
sión, una ta rea, un tra ba jo,

algo que debe ha cer con es -
fuer zo al guien que es en via -
do a de sa rro llar la ta rea de
pre di car el Evan ge lio. Este
tra ba jo fue fun da do por Je -
su cris to para el cre ci mien to 
de la Igle sia uni ver sal. El
Se ñor da a su ama da Igle -
sia, a los após to les que son
en este tiem po mi sio ne ros.
Es una po si ción de ser vi cio
en cual quier lu gar del mun -
do, como par te de la Igle sia. 
No de be mos con fun dir mi -
nis te rio con apos to la do.
Após tol es el nom bre que
puso Je sús para iden ti fi car
a aque llos dis cí pu los que Él
nom bró como base de un
gru po con la mi sión es pe cí -
fi ca que ini cia ría un tra ba jo
or ga ni za do. Je sús los lla mó
y co men zó a pre pa rar los,
pos te rior men te eli gió doce
de sus dis cí pu los, fue ron
cua li fi ca dos após to les y re -
cién los equi pó para el mi -
nis te rio cuan do les dio el
Espí ri tu de la pro me sa. Por
ello ha bla mos de “Igle sia
apos tó li ca”.

El apos to la do no es un mi -
nis te rio, es el ofi cio del
após tol, o de aquel que se
es me ra, se es fuer za, se sa -
cri fi ca con di li gen cia, cons -
cien te de cum plir con la ta -
rea en co men da da. Es una
de sig na ción es pe cial para
cum plir una fun ción tam -
bién es pe cial. En nues tro
caso es el pre di ca dor, el
evan ge li za dor.

Por ejem plo, mé di co es el
nom bre de la pro fe sión y la
mi sión es sa nar a las per so -
nas en fer mas, en ton ces
hará de su pro fe sión un
apos to la do. El após tol, ori -
gi nal men te, era un ga na dor 
de al mas. “Y me se réis tes ti -
gos en Je ru sa lén, en Sa ma -
ria y has ta lo úl ti mo de la
tie rra” (He chos 1:8). Es un
tes ti go, un men sa je ro, un
re pre sen tan te de Je sús en
cual quier lu gar que fue re,
por esa cau sa Él lo lla ma y
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Él mis mo le da la mi sión.
Esto dijo a sus após to les
cuan do es ta ban jun tos, se -
gún re la ta Lucas.

La ta rea de cada uno de
ellos, pos te rior a esta in di -
ca ción, fue la de ga nar al -
mas, es de cir que sa lie ron a
cum plir la mi sión con fia da.
El fru to del tra ba jo de após -
tol Pa blo fue ron las al mas
que ganó por don de pasó
pre di can do el Evan ge lio, y
es tas se con vir tie ron al re ci -
bir a Je sús como Sal va dor.
El fru to del tra ba jo del mi -
sio ne ro está a la vis ta y son
aque llos que se han con ver -
ti do por la pre di ca ción de
La Pa la bra. Bien lo dice Pa -
blo a los her ma nos de la
igle sia de Co rin to: “Si para
otros no soy após tol, para
vo so tros cier ta men te lo
soy; por que el se llo de mi
apos to la do sois vo so tros en 
el Se ñor. Con tra los que me
acu san, esta es mi de fen sa”
(1 Co rin tios 9:2). Allí es ta -
ban los fru tos del após tol
Pa blo.

El após tol Pe dro era uno
de los doce lla ma dos por el
Se ñor; sin em bar go se ubi ca 
como “an cia no”, como un
lí der jun to a sus com pa ñe -
ros, an cia nos de otras con -
gre ga cio nes cris tia nas (ver
1 Pe dro 5:1-4), quie nes de -
bían apa cen tar, pas to rear la 
grey de Dios que es ta ba en -
tre ellos, ta rea ava la da por
la au to ri dad que le dio el
Se ñor con el apos to la do,
que fue el nom bra mien to.

En ese tiem po no ha bía
nom bra mien to de pas tor.
Pas to rear era la fun ción.
Di ga mos, na die te nía cre -
den cial de pas tor, por que
los que pas to rea ban eran
an cia nos y por que en ese
tiem po no era ne ce sa rio un
plás ti co. En rea li dad, el ni -
vel de li de raz go era “an cia -
no”, y la ta rea de pa cer las
al mas. “Apa cen tad la grey
de Dios que está en tre vo so -

tros, cui dan do de ella, no
por fuer za, sino vo lun ta -
ria men te; no por ga nan cia
des ho nes ta, sino con áni mo 
pron to” (1 Pe dro 5:2).

Dice Matt hew Henry
acer ca del pas to rea do: «Les 
en car ga que cum plan fiel -
men te con su de ber (He -
chos 20:28). Pues han sido
pues tos por el Espí ri tu San -
to. Aun que ha yan sido pre -
sen ta dos por la con gre ga -
ción (He chos 6:6), y de sig -
na dos por los lí de res (He -
chos 14:23), es el Espí ri tu
San to el que les otor ga los
do nes (1 Co rin tios 12:4, 7 y
si guien tes), y el que les en -
vía al car go que os ten tan
(He chos 13:4). Han de cui -
dar, pues, pri me ro de sí
mis mos a fin de ser di li gen -
tes y ejem pla res y, des pués,
de la grey de Dios (1 Pe dro
5:2), de apa cen tar la Igle sia
del Se ñor, no suya» (30).

Enton ces, la ta rea del an -
cia no era la ta rea de un pas -
tor como nues tro Pa dre es
con no so tros (Ver Sal mo
23). ¿Obser va la di fe ren cia? 
A la sa zón es la ta rea de
apa cen tar la que de sa rro lla
un an cia no de acuer do a La
Bi blia, lle van do a las ove jas
al me jor ali men to, al agua
re fres can te, cui dan do y
pro te gien do de los ata ques
del lobo y man te nién do las
uni das en el re dil den tro de
la Igle sia. Uno que apa cien -
ta la con gre ga ción es un an -
cia no que cum ple fun ción
si mi lar al pas tor de las ove -
jas en el cam po. Su gie ro
leer “El cui da do pas to ral
en la Igle sia” de C. W. Bris -
ter, Edi to rial Casa Bau tis ta
de Pu bli ca cio nes.

El após tol (mi sio ne ro)
que sale con la mi sión de la
Gran Co mi sión, es el que
abre el ca mi no al an cia no
(pas tor). Pa blo abrió el ca -
mi no a Ti mo teo, quien de -
bía es ta ble cer an cia nos, y
en 1 Ti mo teo 3:1-10 y

5:17-22 es tán los re qui si tos. 
Tam bién a Tito, a quien
dejó en Cre ta para que él
de sig ne an cia nos (Ver Tito
1:5-9). Y mu chos más en -
gran de cie ron y es ta ble cie -
ron in con ta bles igle sias lo -
ca les por la ta rea mi sio ne -
ra. En con se cuen cia el pres -
bi te rio es ta ba for ma do por
an cia nos (Ver He chos
13:2). El mi sio ne ro no se
que da como pas tor. El
após tol va al fren te de ba ta -
lla cuan do todo es pe li gro,
ries go y debe en fren tar el
com ba te. ¿O no su ce dió con 
los após to les en el pri mer
si glo? ¿O no su ce dió en di -
fe ren tes paí ses don de en -
tra ron mi sio ne ros lla ma dos 
por el Se ñor, en via dos por
el Espí ri tu San to, que die -
ron sus vi das en sa cri fi cio
vivo?

El após tol co mien za la
obra de con quis ta del lu gar
por fe, y lue go pre di ca el
Evan ge lio (Evan ge lis mo)
para ga nar las al mas don de
pa re cía todo sin vida.
Enfren ta los pri me ros obs -
tácu los, las pri me ras ba ta -
llas al ene mi go que se opon -
drá a ce der sus do mi nios. El 
após tol es un con quis ta dor
que avan za, que no se ame -
dren ta y que pre di ca con
“de nue do”, es de cir, dis -
pues to a dar su vida en el
ser vi cio.

Juan el Bau tis ta, que pre -
pa ró el ca mi no al Sal va dor,
fue un mi sio ne ro, un após -
tol, y en tre gó su ca be za en
un pla to. El após tol está
dis pues to y acep ta el lla ma -
do al ser vi cio en otro con -
tex to cul tu ral, di fe ren te. Es
quien res pon de pri me ro:
“Heme aquí, en vía me a
mí”. Sale y arries ga su vida
el ser vi cio al Se ñor, cues te
lo que cos ta re. La vida de
aque llos após to les fue di fe -
ren te a los que se di cen ser
após to les en este si glo.
Estos via jan en jet de un
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país a otro, se alo jan en lu -
jo sos ho te les, vi ven en
man sio nes pom po sas y se -
ño ria les, tie nen au to mó vi -
les úl ti mo mo de lo tam bién
lu jo sos, con fort en sus
man sio nes pa ra di sía cas,
etc. Aque llos após to les del
pri mer si glo su frie ron, pa -
de cie ron y so por ta ron per -
se cu ción, so bre lle va ron la
res pon sa bi li dad del cum -
pli mien to de lo co mi sio na -
do y re sis tie ron va lien te -
men te has ta el úl ti mo día
de sus vi das. Hay bas tan te
di fe ren cia con al gu nos sier -
vos de este siglo.

Dice J.C. Ryle en su li bro
“Los evan ge lios ex pli ca -
dos”: «¿No hay aca so hom -
bres que en la casa de Dios
no pien san en otra cosa que
en su di ne ro, sus tie rras,
sus ga na dos y to dos sus ne -
go cios? (Yo he co no ci do
per so nal men te). ¿No hay
aca so hom bres que caen en
todo mal en me dio de la
com pa ñía y de la con gre ga -
ción?»

La elec ción de los doce es
pro fé ti co (Apo ca lip sis
21:14) y el co mien zo de la
obra mi sio ne ra. Los que
die ron su vida por el ser vi -
cio y már ti res como don y
base del prin ci pio del evan -
ge lis mo. Los após to les de
Je sús se pu sie ron en la bre -
cha. Fue ron los pri me ros en 
dar los fun da men tos só li -
dos de en se ñar y ha cer dis -
cí pu los. Fue ron maes tros
que im par tie ron el dis ci pu -
la do, el “evan ge lis mo” y la
“evan ge li za ción”, co men -
zan do des de Je ru sa lén y
has ta lo úl ti mo de la Tie rra,
para que tam bién fue sen
ga na do res de almas.

Ser pri me ros após to les de
Je su cris to sig ni fi có ha ber
es ta do con Él, tes ti go de sus 
pa de ci mien tos, muer te y
re su rrec ción. Ser en via dos
por su Maes tro y en via dos a
pre di car un men sa je nue vo, 

a pre di car a las gen tes acer -
ca de la obra re den to ra ma -
ra vi llo sa y mi la gro sa de Je -
sús. “Como tú me en vias te
al mun do, así yo los he en -
via do al mun do” (Juan
17:18). “Enton ces Je sús les
dijo otra vez: Paz a vo so -
tros. Como me en vió el Pa -
dre, así tam bién yo os en -
vío” (Juan 20:21). Ma tías
fue de sig na do Após tol y
reem pla zó a Ju das Isca rio -
te, el en tre ga dor. Este hom -
bre fue ele gi do echan do
suer te, por que era prác ti ca
de la épo ca y raíz del ju daís -
mo, fue otro mi sio ne ro de la 
Igle sia pri mi ti va. Sau lo de
Tar so, por de ci sión del Se -
ñor Je su cris to, fue lla ma do
al apos to la do y re ci bió la
co mi sión di rec ta men te del
Se ñor mis mo para lle var el
Evan ge lio a los gen ti les, y
por esa mi sión fue un mi -
sio ne ro sin de jar de ser
apóstol.

Es que en ese tiem po se
con cep tua ba como após tol
a aquel que lle va ba el men -
sa je “de sal va ción”, un
men sa je ro, un em ba ja dor y
un re pre sen tan te del Se ñor. 
No se de cía un mi sio ne ro,
pero esa era la ta rea, la cual
de sa rro lló el após tol Pa blo,
y por ello ha bla mos de los
“via jes mi sio ne ros” del
após tol.

Pero vea mos jun tos que
en el pri mer si glo ya ha bía
otros após to les mi sio ne ros.
“Y la gen te de la ciu dad es -
ta ba di vi di da: unos es ta ban
con los ju díos, y otros con
los após to les” (He chos
14:4). “Cuan do lo oye ron
los Após to les Ber na bé y Pa -
blo, ras ga ron sus ro pas, y se 
lan za ron en tre la mul ti tud,
dan do vo ces” (He chos
4:14). Y para aque llos que
di cen que so la men te son
doce los após to les, po de -
mos agre gar la re fe ren cia
de Ro ma nos 16:7 cuan do
dice: “Sa lu dad a Andró ni co

y a Ju nias, mis pa rien tes y
mis com pa ñe ros de pri sio -
nes, los cua les son muy es ti -
ma dos en tre los após to les, y 
que tam bién fue ron an tes
de mí en Cris to”. Por al gu na 
cau sa acom pa ña ban a Pa -
blo en la pri sión. En 2 Co -
rin tios 8: 18-19, 22-23 el
após tol Pa blo se re fie re a
dos her ma nos pe re gri nos y
men sa je ros que lle va ban el
men sa je del Evan ge lio y
dice: “Cuya ala ban za en el
evan ge lio se oye por to das
las igle sias”, y dice Matt hew 
Henry en sus Co men ta rios
bí bli cos: «Este in di ca que
di cho her ma no era co no ci -
do en to das las igle sias
como pre di ca dor del evan -
ge lio». Hom bres anó ni mos, 
após to les del pri mer si glo y
mi sio ne ros. Re fi rién do se a
es tos mis mos hom bres, W.
E. Vine dice: «Dos her ma -
nos anó ni mos como men -
sa je ros (esto es, após to les)
de las iglesias».

Epa fro di to fue otro mi sio -
ne ro men sa je ro (após tol)
que men cio na Pa blo cuan -
do es cri be a los her ma nos
de la Igle sia en Fi li pos, y
que bas tan te tris te fue en
un mo men to la vida de este
gran hom bre de Dios (Ver
Fi li pen ses 2:25). La pri me -
ra epís to la a los her ma nos
de Te sa ló ni ca es di ri gi da
por Pa blo, Sil va no y Ti mo -
teo. En el ver sícu lo 6 del ca -
pí tu lo 2 ellos di cen: “Ni
bus ca mos glo ria de los
hom bres; ni de vo so tros; ni 
de otros, aun que po día mos
ser car ga como após to les
de Cris to”. Pa blo após tol,
Sil va no após tol, Ti mo teo
após tol, por que los tres
eran men sa je ros por ta do -
res del Evan ge lio. Los tres
eran mi sio ne ros del Se ñor
Je su cris to.

Hoy el cre yen te es lla ma -
do por el Se ñor para el ser -
vi cio de “evan ge lis mo”. La
res pues ta fa vo ra ble le van ta
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un nue vo hom bre, un mi -
sio ne ro que lle va rá su Pa la -
bra a los per di dos. El após -
tol Pa blo, que fue mi sio ne -
ro, de bía ser sos te ni do por
la igle sia. Pa blo no usó del
de re cho a vi vir del Evan ge -
lio. “Aun que po día mos ser
car ga como após to les de
Cris to” (1 Te sa lo ni cen ses
2:6).

¿Un nue vo apos to la do?
¿Nue vos pro fe tas?

No exis te bí bli ca men te la
su ce sión apos tó li ca o trans -
mi sión de au to ri dad de los
doce. Fue ron sim ple men te
los pri me ros. Aun que ya es
con el ca to li cis mo ro ma no a 
tra vés de los pa pas como
sumo pon tí fi ce en lu gar de
Je su cris to. La Igle sia es edi -
fi ca da so bre el fun da men to
que es Je su cris to, y los
cons ti tui dos doce após to les 
como co lum nas de su pre -
di ca ción y de la Igle sia.
¡Cui da do que hoy se au to -
pro cla man após to les y or -
de nan pro fe tas como nue -
vos mi nis tros de Je su cris to, 
y no son mi sio ne ros! El Se -
ñor Je su cris to lla ma al
apos to la do, lla ma a las mi -
sio nes. Es un tra to per so nal
del Se ñor con el cre yen te.
Es una ex pe rien cia es pi ri -
tual y una con sa gra ción a
ser vir al Se ñor sin con di cio -
nes.

El após tol no es ma yor
que el maes tro ni me nor
que el evan ge lis ta, o el pro -
fe ta ma yor que el pas tor o el 
após tol. “Los mi nis te rios
fue ron cons ti tui dos por el
Se ñor” (Efe sios 4:11). “Para 
per fec cio nar a los san tos
para ser vir en la Igle sia;
para la edi fi ca ción del
cuer po de Cris to” (Efe sios
4:12-16). Enton ces, el após -
tol abre el ca mi no y pro cu ra 
te ner fru tos, es de cir un
nue vo gru po de cre yen tes

que será la fu tu ra igle sia,
que de le ga rá al an cia no
(pas tor), quien apa cen ta rá
esa con gre ga ción.

Obser ve que el após tol Pa -
blo dejó an cia nos en nue vas 
con gre ga cio nes, no pas to -
res. La Igle sia es apun ta la -
da por va rios li de raz gos,
en tre ellos los evan ge lis tas
que pre di can el Evan ge lio a
una sola alma, o a mul ti tu -
des. Es el ga na dor de al mas
neto, y el Se ñor aña di rá
cada día a la Igle sia los que
se rán sal vos.

El maes tro en se ña la doc -
tri na y hace dis cí pu los afir -
ma dos y só li dos, que se gui -
rán a Je sús. El maes tro
hace el se gui mien to, con so -
li da. Esta es la ta rea de la
evan ge li za ción des pués que 
se con si guie ron fru tos del
evan ge lis mo. Se rán fu tu ros
lí de res con mi nis te rios en la 
Igle sia. Los dis cí pu los son
de Je sús, no de otros cre -
yen tes o de los hom bres. Y
los pro fe tas tras mi ten el
men sa je re ve la do en el
Espí ri tu San to a un cre yen -
te, y di ri gi do a la con gre ga -
ción en su con jun to como
Igle sia, o a lí de res o ha cia
pas to res, siem pre para si -
tua cio nes es pe cí fi cas y edi -
fi ca ción. Da pa la bra pro fé -
ti ca que se cum pli rá en el
tiem po. El pro fe ta edi fi ca,
aler ta, pre vie ne, avi sa, de -
nun cia el pe ca do, etc.

En es tos tiem pos nace un
“nue vo apos to la do”, los
nue vos pro fe tas. Me ani mo
a de cir que es una nue va ar -
ti ma ña del ene mi go, como
siem pre lo hizo a par tir del
ca to li cis mo ro ma no, con tí -
tu los y ni ve les je rár qui cos
que en gran de cen al cre yen -
te más que Dios, a quien de -
be mos toda la glo ria, ala -
ban za y ho nor. Por ejem -
plo: re ve ren do, pur pu ra do,
pre la do, pre fec to, car de nal, 
coad ju tor, ca nó ni go, mon -
se ñor, bea to, pri ma do, pre -

ben da do, etc. Estos vo ca -
blos son atrac ti vos para al -
gu nos evan gé li cos y se ven
ten ta dos a adop tar ta les
dis tin cio nes, que el ro ma -
nis mo adop tó como or den
de su es truc tu ra ecle siás ti ca 
re li gio sa, ejem plo
reverendo.

¡Aten ción! Este nue vo
apos to la do nace en ga ño sa -
men te, del “Obis pa do La ti -
noa me ri ca no”, una nue va
sec ta con no ta bles au to ri -
da des re li gio sas y de orien -
ta ción ro ma nis ta. Los re ve -
ren dos, el Arzo bis po ni ge -
ria no Ben son Idaho za y el
Obis po Earl Paulk son ca -
be za de la nue va or ga ni za -
ción. El se ñor Arzo bis po es
el Pre si den te de la Co mu ni -
dad Inter na cio nal de Obis -
pos, y el se ñor Obis po Paulk 
es el Di rec tor del Co le gio
Inter na cio nal de Obis pos
con sede en EE. UU. de
Nor te amé ri ca, como de
cos tum bre, y no se ex tra ñe
que es tas nue vas en ti da des
pro ven gan de ese país.

Me dian te un acto re li gio -
so or de nan al fu tu ro obis -
po, que an te rior men te
pudo ser un re ve ren do. La
ce re mo nia es pre si di da por
el ar zo bis po, quién le co lo -
ca rá las ves ti du ras ecle siás -
ti cas, le dará el gra do de
obis po y los sím bo los que lo 
iden ti fi can: las lla ves, sím -
bo lo que re pre sen ta au to ri -
dad para abrir y ce rrar los
po de res de una na ción (cui -
da do con esto). La mi tra,
que sig ni fi ca “len guas de
fue go es pi ri tua les”, y la es -
pa da, que re pre sen ta La Bi -
blia, La Pa la bra de Dios.

He co no ci do pas to res de
con gre ga cio nes que aho ra
son re ve ren dos y otros son
após to les, o las dos co sas,
in clu so pro fe tas, no sé. De -
seo sa ber des de cuán do y
por qué os ten tan esa suma
de tí tu los tan es pe cia les,
quién le otor gó el di plo ma o 
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dis tin ción, y dón de está la
base bí bli ca y teo ló gi ca
para, si fue se ne ce sa rio,
“des bu rrar me” pues ¡quién
sabe es toy vi vien do tan
atra sa do en es tos úl ti mos
tiem pos! ¿Estos son los
nue vos após to les y pro fe tas
de este si glo? Mu chos se rán 
con fun di dos y aun los es co -
gi dos se rán en ga ña dos. No
ol vi de la doc tri na y el fun -
da men to de la Igle sia de Je -
su cris to.

A otro le pa re ce ape te ci ble 
que lo lla men após tol,
mien tras siem pre es tu vo en 
su con gre ga ción como pas -
tor o an cia no. La “mi sión”
del após tol fue la base de la
obra mi sio ne ra, es de cir,
sa lir e “ir” a lle var el men sa -
je. De jar todo y se guir a Je -
sús a don de Él va y us ted lo
si gue. ¿Qué acer ca de los re -
ve ren dos? Esto se pone in -
te re san te.

¿Qué es ser un re ve ren -
do?13

¿Un es ta tus ecle siás ti co,
un tí tu lo, un gra do, una al -
ter na ti va de au to ri dad, un
mi sio ne ro? ¿Cuál es la di fe -
ren cia?

Este tema es po lé mi co, lo
sé, pero es ne ce sa rio e ine -
lu di ble ana li zar lo en ar mo -
nía con los tiem pos que vi -
vi mos, ya que mu chos de
no so tros ve mos una pe li -
gro sa ame na za que se cier -
ne muy su til men te so bre la
Igle sia. ¿Un mi sio ne ro es
un re ve ren do? Si no lo es,
¿in ci de en su mi nis te rio?
¿Es su pe rior ser re ve ren do
para ser un cons pi cuo mi -
sio ne ro pen san do que la ta -
rea de la obra mi sio ne ra
será más fruc tí fe ra? Si no
es, ¿se en cuen tra en in fe rio -

ri dad de con di cio nes y la
ca li dad de su tra ba jo me re -
ce ob je cio nes? Y si lo es, ¿su 
tra ba jo es su pe rior?

Aho ra en tien do por qué
hay mi sio ne ros lai cos, mi -
sio ne ros pas to res, mi sio ne -
ros ple nos, etc. ¿Se rá que
los pri me ros mi sio ne ros
que en vió Je sús es ta rían
den tro de es tos pa rá me tros, 
cuan ti fi ca cio nes o cua li fi ca -
cio nes? ¿A quién se le ocu -
rre apli car emi nen cias ecle -
siás ti cas en la Igle sia Evan -
gé li ca? ¿Los tí tu los de lan te
de la cara para iden ti fi car
ante quien es ta mos? ¡Esto
pa re cie ra im por tan te para
au to ri da des re li gio sas! ¿Lo
será para el Se ñor Je su cris -
to? “Nos di fa man, y ro ga -
mos; he mos ve ni do a ser
has ta aho ra como la es co -
ria del mun do, el de se cho
de to dos” (1 Co rin tios 4:13).
“Pues si anun cio el Evan ge -
lio, no ten go por qué glo -
riar me; por que me es im -
pues ta ne ce si dad; y ¡ay de
mí si no anun cia re el Evan -
ge lio!” (1 Co rin tios 9:16).

Don Ju lio Oster mann,
sui zo fran cés, fue mi pri mer 
pas tor de la Pri me ra Igle sia
Bau tis ta en San ta Fe,
Argen ti na. Pro ve nien te del
can tón fran cés en Sui za,
dejó fa mi lia en su país y
nun ca re gre só. Mu rió sol te -
ro en 1957, con 87 años de
edad. Su cre den cial: un va -
rón de Dios, di ría, un hom -
bre hu mil de, en te ra men te
con sa gra do. Un mi sio ne ro.

Era un col por tor para po -
der sub sis tir. Su pa tri mo -
nio: un ca ba llo, su mon tu -
ra, al for jas, Bi blias y li bros
para ven der, ca cha rros para 
co ci nar pre ca ria men te, po -
cas ro pas, algo de abri go,
etc. Co ci na ba y co mía don -

de lo pi lla ba el tiem po.
Cuan do el cre púscu lo iba
ago ni zan do y el cie lo se te -
ñía de es car la ta y car me sí,
pen sa ba en qué lu gar dor -
mi rá esa no che. ¿Dón de al -
mor za ría, ten dría al gu na
ga lle ta y un té ca lien te para
su me rien da? ¿Dón de dor -
mi ría, qué baño agra da ble y 
pla cen te ro en con tra ría?
¿Du cha con agua ca lien te
para su cuer po? ¿Ha ven di -
do al gún li bro, Bi blias...
para su fra gar su pre su pues -
to? ¿Tie ne fon do mi sio ne -
ro? ¿Y los ri go res del frío in -
vier no que cala los hue sos, y 
el ar dien te y hú me do
verano?

A eso de no mi no con sa -
gra ción, ofren da to tal, de fi -
ni ti va, hu mil dad ab so lu ta,
en tre ga in con di cio nal. Un
hom bre que hon ró al Se ñor
con su vida. Se ñal de su mi -
sión (Ver 1 Re yes 19:18). Es
quien rin de ho me na je a su
Maes tro Je sús. Un ejem plo
de sier vo. Con es tas po cas
pa la bras des ta qué al gu nos
ras gos so bre sa lien tes de
este gran hom bre que fue el
mi sio ne ro Don Ju lio Oster -
mann. De seo que sea el
ejem plo ca bal y el pa ra dig -
ma de sier vo en este co men -
ta rio, y su gie ro man ten ga la 
idea en su men te a modo de
ima gi na ción de este pio ne -
ro de la obra mi sio ne ra
Bau tis ta en la Argen ti na.

Quie ro ha blar a su co ra -
zón. Ape lar a su bue na vo -
lun tad, con ven ci do que
será un lec tor ca paz de re -
ga lar me un mo men tá neo
es pa cio de su tiem po para
ana li zar este im por tan te
tema. Per mí ta me em pal -
mar fu gaz men te este in troi -
to. El mi sio ne ro Don Ju lio
Oster mann fue un pas tor,
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no lo co no cí como re ve ren -
do.(¹) Ves tía ropa os cu ra
tipo le vi ta o fra que, cor ba -
tín, ca mi sa blan ca, bo ti nes
ne gros y su sola pre sen cia
in fun día la au to ri dad de un
san to. Sus ser mo nes, pa la -
bras sa bias, con se jos, ad -
ver ten cias, ex hor ta cio nes
con re pren sio nes lle nas de
amor, era el con te ni do que
lo iden ti fi ca ba. Era un pas -
tor en tra ña ble, an cia no
apre cia do y ama do por la
con gre ga ción, que par tió de 
este mun do para en trar a
las man sio nes ce les tia les en 
1957, nada más que acom -
pa ña do por su con gre ga -
ción, nin gún fa mi liar es tu -
vo en ese ins tan te tris te de
la vida.

¡Si re su ci ta ra cuál se ría su 
asom bro de vi vir es tos
tiem pos con tan tos cam -
bios! Con todo el res pe to y
ad mi ra ción que me re cen
los tí tu los, y al gu nos no bi -
lia rios, creo que Don Ju lio
no fue un doc tor en di vi ni -
da des, ni de ca no de es tu -
dios doc to ra les, ni ora dor
in ter na cio nal, tam po co ni -
vel eje cu ti vo, y no re cuer do
que tu vie ra tí tu los su per la -
ti vos, etc. Fue un pas tor hu -
mil de, sen ci llo, man so y es -
pi ri tual. Vi vió en tre las vie -
jas pa re des del an ti guo
tem plo has ta su muer te.

Ingre se mos de sú bi to al
fon do de la cues tión, sin
más di la cio nes.

Es que el vo ca blo re ve ren -
do y su apli ca ción, nace en
la idea mis ma y pro pia del
ca to li cis mo ro ma no, con
to das sus “dig ni da des” y la
ex qui si ta gra da ción de vo -
ca blos re li gio sos que enal -
te cen a tan tos pur pu ra dos:
ex ce len tí si mo y re ve ren dí -
si mo se ñor car de nal pre fec -

to doc tor don. Por ejem plo:
Exce len tí si mo Re ve ren dí si -
mo Pre fec to Se ñor Car de -
nal Don Jo seph Rat zin ger
Pre fec to 14de la Con gre ga -
ción de la Doc tri na de la Fe,
an ti gua men te La San ta
Inqui si ción; aho ra ele gi do
el Sumo Pon tí fi ce, el Papa.

Con un ami go que nos co -
no ci mos en nues tra ado les -
cen cia, co men za mos es tu -
dios se cun da rios jun tos, y
él con ti nuó es tu dian do en
el Se mi na rio Ca tó li co Ro -
ma no Gua da lu pe San ta Fe.
Pos te rior men te via jó a
Roma, Ita lia, para pro lon -
gar sus es tu dios doc to ra les.
Se lla ma Do min go. Hoy es
pro fe sor en una Uni ver si -
dad Ca tó li ca en la Argen ti -
na. ¿Por qué co men to esto?
Para de cir le que con él tu vi -
mos al gu nas con ver sa cio -
nes con tro ver sia les, re cor -
dan do lo que apren dí de mi
pa dre acer ca de la for ma -
ción y el or den ecle siás ti co y 
otros temas.

Como he re la ta do al co -
mien zo en el pró lo go, mi
pa dre, pro ce den te de una
fa mi lia ca tó li ca ro ma na sú -
per re li gio sa des de su na ci -
mien to; a los seis años, en
1912, fue mo na gui llo en la
Igle sia Fran cis ca na de los
Ca pu chi nos en Ba rrio Nue -
va Cór do ba, de la ciu dad del 
mis mo nom bre. Acu mu ló
una sin gu lar y no ta ble ex -
pe rien cia, a tal pun to que
ha bla ba bas tan te bien el
idio ma ita lia no y con cier ta
flui dez el la tín; tam bién me
dejó tan tas plá ti cas, que
aún hoy pu lu lan en tre mis
re cuer dos. Y, si co no ció al
sacer do te ca tó li co ro ma no
Luis Nie to, de ori gen es pa -
ñol, más tar de, un fer vien te
cre yen te evan gé li co; con él

tam bién al can cé a co no cer
al gu nas pe cu lia ri da des
muy in te re san tes, que so lía
pla ti car con mi pa dre; en
ese tiem po pas tor
evangélico.

Es po si ble que si us ted lo
hu bie se tra ta do de re ve ren -
do, creo se gu ra men te se
hu bie se dis gus ta do, sino
con sul te al gún evan gé li co
ex cura si le agra da ría que
lo lla ma ra re ve ren do. El Se -
ñor Je su cris to nun ca, ja -
más, ha bló de tí tu los tan re -
le van tes y sig ni fi ca ti vos;
solo de sa fió a ser “dis cí pu -
lo” de Él, a de jar lo todo, a
se guir lo con fi de li dad, y a
es tar dis pues to a dar la vida
(Ver Ma teo 16:24-25).

En una opor tu ni dad le
pre gun té a una her ma na de
nues tra igle sia evan gé li ca:
“¿De quién eres dis cí pu la?”
Y me con tes tó, dán do me el
nom bre de otra her ma na,
que es ta ba apar ta da del Ca -
mi no (Lu cas 14:27). ¿Per -
dió su con di ción de dis cí pu -
la por que su her ma na en la
fe no es ta ba en el Ca mi no?
No so tros so mos dis cí pu los
de Je su cris to. Re ve ren do,
sier vo, dis cí pu lo, após tol,
pa re cie ra que to da vía no
he mos dis tin gui do las di fe -
ren cias, con se cuen cias y la
im pli can cia de es tos vo ca -
blos. Cada uno debe ser un
her me neu ta ad-hoc de Las
Sa gra das Escri tu ras. Con
más ra zón en este tiem po
de tan tas ver sio nes bí bli -
cas, que tra tan de fa ci li tar el 
en ten di mien to al pue blo,
pero que in gre só en un ca -
mi no pe li gro so en el cam po
de la pre sun tuo sa in ter pre -
ta ción fidedigna.

Nos preo cu pa mos por
dar le o fa ci li tar le a la gen te
lec to ra la in ter pre ta ción
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“lis ta, tra du ci da y ade cua -
da” me dian te es tas ver sio -
nes, para que no ten ga pro -
ble mas para en ten der La
Pa la bra, y lo ha cen con bue -
na in ten ción, pero in ten tan
reem pla zar lo que el Espí ri -
tu San to debe ha cer en el
lec tor. Des de mi ni ñez
(1953), ado les cen cia y ju -
ven tud es tu diá ba mos La
Bi blia con la ver sión 1909, y 
to dos éra mos di cho sos y fe -
li ces de apren der, con Bi -
blias sin con cor dan cia, con
al gu na re fe ren cia, sin no -
tas, ni pa rá fra sis ni co men -
ta rios.

Des de lue go que re la cio no 
esto en cuan to a lo que es la
in ter pre ta ción y los vo ca -
blos, por ejem plo obis po,
an cia no, diá co no, que co -
no cí en aque llos tiem pos
es pe cial men te en tre los
Her ma nos Li bres. He vis to
lí de res evan gé li cos usar
ver sio nes ca tó li cas ro ma -
nas por que les pa re ce me jor 
la tra duc ción y las ex pre sio -
nes pa re cen ser más cla ras.
Es po si ble. No para ob te ner
da tos his tó ri cos o de la épo -
ca, solo para ha cer com pa -
ra cio nes. Co men za mos a
des li zar nos por una pen -
dien te pe li gro sa que pron to 
to ma rá una ve lo ci dad que
no es pe ra mos. Evi den te -
men te, son los úl ti mos
tiem pos. Vea mos si es toy
acer ta do en lo que va mos
co men tan do.

Al Se ñor Je su cris to le de -
ci mos “Yo soy tu sier vo”;
pero para las pu bli ca cio nes
en pe rió di cos, fo lle tos,
anun cios o sim ple men te
para los her ma nos soy el
“Re ve ren do fu la no de tal”.
¿Ha es cu cha do al gu na vez
que al guien cuan do ora le
diga a Je sús: “Se ñor, yo soy
tu re ve ren do”. Evi den te -

men te no, pero sí es cu cha -
mos de cir: “Se ñor soy tu
sier vo, o tu hijo”, ¿ver dad?
¿He des cen di do de ca te go -
ría? Es que aun que no lo
con fe se mos o pu bli que mos
con nues tra boca, solo al
leer lo en los va ria dos me -
dios como re vis tas, pe rió di -
cos, mu ra les, fo lle tos de
gran des even tos, afi ches
muy im por tan tes de en -
cuen tros, re ti ros, se mi na -
rios, etc., que es nues tro fá -
cil ac ce so, nos en te ra mos
que es ta mos ante tal “re ve -
ren do”, y aho ra pa re cen
mul ti pli car se los “após to -
les” y “profetas”.

He re ci bi do al gún en vío
pos tal, don de in ten tan dig -
ni fi car me fa mi lia ri zán do -
me de “re ve ren do”. No lo
acep to. No lo soy ni lo quie -
ro ser, como dice la can ción
que can ta ba cuan do niño,
¿re cuer da? Tam bién, leía
en un ar tícu lo con tro ver sial 
es cri to por un her ma no
cen troa me ri ca no, que so li -
ci ta ba ama ble men te no lo
nom bra ran de “após tol”. Él
lo re cha za ba. No se asom -
bre.

Una in cóg ni ta
¿Es que re ve ren do es un

nom bre o mez cla de ad je ti -
vo ape la ti vo? Per dón, pue -
de no ser un nom bre ape la -
ti vo, qui zás para al gu nos es
ver da de ra men te un nom -
bre pro pio, tí tu lo o ad je ti vo. 
¿A par tir de qué mo men to y 
en base a qué, un pas tor
evan gé li co es re ve ren do? O
di rec ta men te es un egre sa -
do de al gún ins ti tu to bí bli co 
como re ve ren do sin ex pe -
rien cia pas to ral, us ted de -
duz ca. En cier to modo es
lla ma ti vo. La ver dad que
en tre no so tros los cre yen tes 

cris tia nos evan gé li cos ver -
da de ros en la Argen ti na,15

no dis tin go el mo men to
cuan do su ce de esta me ta -
mor fo sis.

Esti mo que en este úl ti mo
tiem po ha to ma do cier ta vi -
ta li dad, y casi sub rep ti cia -
men te apa re ció en nues tro
me dio. Re cuer do que en al -
gún fil me de los cow boys
del Far West siem pre apa -
re cía un re ve ren do en ac -
ción, o en do cu men tos de la
his tó ri ca Eu ro pa co lo nia lis -
ta. Aquí se usa por an to no -
ma sia.

Co noz co, y pue do tras mi -
tir le para su co no ci mien to,
por ejem plo lo si guien te:
«La mú si ca del ór ga no lle -
na ba toda la ca pi lla. Esta -
ban to can do “Toda pul cra,
san ta es Ma ría” (Toda pul -
cra es Ma ría). Era un día so -
lem ne. Era el día de la toma
de los “San tos há bi tos” (la
so ta na). Se oían acor des del 
“Te Deum lau da mos”. Con
pa sos ce re mo nio sos, so -
lem nes, me di ri gía al al tar
ma yor. Allí me es pe ra ba el
her ma no Vi si ta dor. Me
arro di llé, y él me en tre gó la
so ta na. Al en tre gár me la,
me dijo: “Des de hoy se lla -
ma rá ‘Re ve ren do her ma no
Anto nio Ro dol fo’”. Me
cam bia ron el nombre».

Esta pro sa la ex tra je del li -
bro “Y col gué la so ta na”,
del ex sacer do te Enoc Mar -
tí nez Ro que. La en tre ga de
la so ta na a los clé ri gos les
con ce de un nue vo es ta tus, y 
des de ese ins tan te son re ve -
ren dos. ¿Es que al gún ins ti -
tu to bí bli co evan gé li co en la 
Argen ti na, en el egre so del
es tu dian te tam bién ad quie -
re el mis mo rito y mo da li -
dad de los ca tó li cos apos tó -
li cos ro ma nos, di cien do
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que a par tir de ese ins tan te
son re ve ren dos?

Cuan do era en tre niño y
ado les cen te, en tre los cris -
tia nos evan gé li cos ar gen ti -
nos no ha bía re ve ren dos.
Ha blo de hace más de 50
años, y po si ble men te us ted
no ha bía na ci do. Es una in -
quie tud que ten go y ne ce si -
to en con trar el lado con -
gruen te de la apli ca ción de
este vo ca blo en el or den
ecle siás ti co cris tia no evan -
gé li co, que aho ra es un
enig ma o bien no en cuen tro 
nin gún co men ta rio den tro
de la igle sia evan gé li ca que
me ilus tre, aun que pue da
te ner su ex pli ca ción re li gio -
sa des de al gún án gu lo ro -
ma nis ta. ¿Es que es exe qui -
ble si guien do una pre pa ra -
ción teo ló gi ca avan za da?
¿Años de ex pe rien cia?
¿Una ca rre ra pro fe sio nal?
¿O será si mi lar a la ex pe -
rien cia del ex sacer do te ca -
tó li co ro ma no Enoc Mar tí -
nez Ro que? Me dis tra je
pen san do en qué mo men to
sur ge su uti li za ción en
nues tro me dio y cuál es la
ra zón que lo jus ti fi ca. Fue
infiltrado.

Co noz co que hom bres y
mu je res del pri mer si glo y
pos te rior men te, en tra ron
en la his to ria de la igle sia
cris tia na lue go de pa de cer
gran des ba ta llas es pi ri tua -
les. De gran des su fri mien -
tos y pa de ci mien tos. De
azo tes, nau fra gios, de ser
ape drea dos y da dos por
muer tos, como al após tol
Pa blo. O por ha ber pa sa do
por la te ne bro sa San ta
Inqui si ción,16 cuan do fue -
ron tor tu ra dos, es ti ra dos,
que ma dos y aver gon za dos
pú bli ca men te, tal vez des -
nu dos. O en tre los ase rra -
dos, que ma dos en ho gue -
ras, de ca pi ta dos, cru ci fi ca -

dos o he ri dos a es pa da.
Estoy se gu ro que es tos fue -
ron már ti res, no sé si re ve -
ren dos o re ve ren das.

En aquel tiem po, aque llos
que pa sa ron ta les pa de ci -
mien tos po si ble men te anó -
ni mos; aque llos en ca de na -
dos que tran si ta ron co rre -
do res de muer te, en ce pos o
ata dos so por tan do fríos,
en fer me dad, so le dad y tris -
te za. ¿De qué es ta tus so cial
y re li gio so pro ve nían? Es
para pen sar. Es una hi pér -
bo le, es sim ple men te una
ver dad.

De lo que es toy se gu ro es
que los dis tin gui dos pre la -
dos car de na les que di ri gían
es tos mar ti rios, tor tu ras,
pa de ci mien tos y muer te,
ellos sí que eran re ve ren -
dos. A ve ces los nom bres o
tí tu los que se nos ha ocu rri -
do apli car al or den ecle siás -
ti co, no son bí bli cos, y ellos
son más fuer tes y de más
peso que el pro pó si to de
Dios mis mo. “Pa blo, após -
tol (no de hom bres ni por
hom bre, sino por Je su cris -
to y por Dios el Pa dre que lo 
re su ci tó de los muer tos)”
(Gá la tas 1:1). El re ve ren do
fu la no de tal de EE. UU. de
Nor te amé ri ca, que su po ne -
mos vie ne para ser vir al Se -
ñor a nues tro país, “im po -
ne” o hace va ler su au to ri -
dad y do mi nio me dian te es -
tas cos tum bres, y nues tros
que ri dos lí de res son cau ti -
va dos y lue go con quis ta dos
para os ten tar tal je rar quía,
que con sus ac cio nes acep -
tan y au to ri zan obe dien te -
men te la im por ta ción de se -
me jan te religiosidad.

Lle ga mos a tal exa ge ra -
ción, que co noz co a un pas -
tor que se au to ti tu la: “Pas -
tor, Re ve ren do, Obis po y
Após tol”, y la es po sa de otro 
pas tor es: “Pas to ra, Re ve -

ren da” y creo que algo más.
A us ted le dije que no pa sa -
ría mu cho tiem po en la
Argen ti na que apa re ce rían
las “Re ve ren das Evan gé li -
cas”. Lo dije en 2005… y ya
está en nues tro me dio.

No de hom bres ni por
hom bres. Lo de ci mos mu -
chas ve ces. Re pi to, por
ejem plo, un an cia no en el
tiem po del após tol Pa blo,
era un lí der ca li fi ca do que
que da ba a car go de un gru -
po –igle sia lo cal– con res -
pon sa bi li da des co no ci das,
ob vias. Era al guien que
apa cen ta ba la grey. Hoy, el
an cia no es co la bo ra dor in -
me dia to, pri ma rio o se cun -
da rio, o no exis te, se gún la
de no mi na ción, o gru po de
an cia nos que pas to rean la
con gre ga ción.

Obser vé con sor pre sa, por 
lo me nos yo, que exis ten
an cia nas, y las he mos vis to
muy jo ven ci tas, con es ca sa
ex pe rien cia y ma du rez en la 
vida y en la con gre ga ción.
Así avan zan los tiem pos.
Esti mo que no hay es pa cio
en la Pa la bra para esta de -
sig na ción, pero sí pue do ver 
la ac ti vi dad de “dia co ni sa”
bí bli ca men te ha blan do,
cuan do Pa blo ha bla a Ti mo -
teo y alu de a mu je res por lo
me nos de 60 años de edad.
En todo caso, re pi to, el que
apa cien ta la con gre ga ción
de bie ra ser un an cia no para 
ajus tar se a Las Sa gra das
Escri tu ras.

Des gra ne mos un po qui to
más. Cuan do La Pa la bra de
Dios ha bla de “mu jer an -
cia na” –pres bu tis fe me ni -
no de pres bu tes– en (Tito
2:3), se re fie re a mu jer de
edad avan za da, a una vie ja,
de graus, mu jer vie ja, como 
cuan do ha bla de vie jas fá -
bu las en 1 Ti mo teo 4:7.
Cuan do ha bla de an cia no,
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pres bu te, se re fie re a un
hom bre va rón de edad
avan za da que se tra du ce
como “vie jo”. Es un ad je ti -
vo, gra do com pa ra ti vo de
pres bus, an cia no. Se usa:

1. De edad, de cuál sea la
más an cia na de dos per so -
nas (Lu cas 15:25), o en tre
más (Juan 8:9), “el más vie -
jo”.

2. de una per so na ya en -
tra da en años, con ex pe -
rien cia (He chos 2:17).

3. En He breos 11:2 los
“an cia nos” son los pa triar -
cas de Israel; igual men te en 
Ma teo 15:2 y Mar cos 7:3, 5.

4. Se usa el fe me ni no del
ad je ti vo de las mu je res an -
cia nas en las igle sias (1 Ti -
mo teo 5:2), no con res pec to 
a su es ta tus en la Igle sia,
sino en cuan to a ser de ma -
yor edad. Los “se ten ta” que
ayu da ban a Moi sés eran lí -
de res de tri bus y de fa mi lia,
por lo tan to eran va ro nes de 
edad. (Nú me ros 11:16; Deu -
te ro no mio 27:1).

5. Para de sig nar a los
miem bros del Sa ne drín,
que con sis tía de los prin ci -
pa les sa cer do tes, an cia nos
y es cri bas, co no ce do res de
la ley ju día (Ma teo 16:21;
26:47).

6. Para nom brar a aque -
llos que di ri gían los asun tos 
pú bli cos en las ciu da des
(Lu cas 7:3).

7. Y en las igle sias cris tia -
nas, aque llos que, sien do
sus ci ta dos y ca li fi ca dos por
la obra del Espí ri tu San to,
eran de sig na dos para que
asu mie ran el cui da do es pi -
ri tual de las igle sias, y para
su per vi sar las.

8. A es tos se les apli ca el
tér mi no de obis pos, epis ko -
poi, o su per vi so res (He chos 
20:17, 28; Tito 1:5, 7)».(41).

Por de duc ción ló gi ca no
ha bía an cia nas en su fun -
ción ni obis pas ni re ve ren -
das, ni pas to ras, ¿ver dad?

Sier vo o re ve ren do
Con ti nue mos con este

tema bas tan te in te re san te y 
ra zo ne mos los ar gu men tos. 
Re ve ren do es un ni vel je -
rár qui co que con lle va po -
der os ten tar un es ta do su -
pe rior a otros en su ran go
ecle siás ti co o a mul ti tud de
cre yen tes. Dios le re cuer da
a “su sier vo Da vid” que lo
lla mó para apa cen tar el
pue blo de Israel. Este jo ven
fue pas tor de ove jas, y aun -
que des pués fue rey de
Israel, es cier to que fue pas -
tor del pue blo de Dios. Apa -
cen tar al pue blo he breo,
casi le cos tó la vida va rias
ve ces a este dis tin gui do jo -
ven. Dios lo li bró, pero atra -
ve só gran des su fri mien tos y 
amar gu ras, des ve los, llan -
tos de do lor, ham bre, sed y
de ses pe ra ción. Tuvo des ga -
rra do su co ra zón por dis tin -
tas des gra cias. Huyó can sa -
do has ta la ex te nua ción y
hu ma na men te ha blan do,
fue “aban do na do”. ¿Se rá
que para al gu nos es tan fá -
cil, y tan di fí cil para otros?

En 2 Sa muel 7, ha blan do
de Da vid dice Jeho vá, once
ve ces, “tu sier vo”. Y Dios
dice en el ver sícu lo 8: “Di -
rás a mi sier vo Da vid”.
¡Qué her mo so, qué be llo sa -
ber que so mos sus sier vos,
qué pri vi le gio nos ha con ce -
di do el Se ñor! Esa es la per -
fec ta po si ción de hu mil dad, 
y que da la sen sa ción de
apol tro nar se en ella y que -
dar se en el so sie go, como
Juan cuan do se re cos ta ba
sua ve men te so bre el hom -
bro de su Maes tro Je su cris -
to con ven ci do de que era su
sier vo, su dis cí pu lo. Sier vo
es Dou los, so me ti do a ser vi -
dum bre. Escla vo (Ver Apo -
ca lip sis 19:5).

Co noz co mi sio ne ros
evan gé li cos re ve ren dos,
que vi ven ro dea dos de sú -
per lujo. En man sio nes os -

ten to sas, ha bi ta cio nes y
con fort exa ge ra do. Ha bi ta -
cio nes con col cho nes de
agua con toda ex qui si tez,
al fom bras lu jo sas, pla ca res
in men sos con ves ti do res.
Jar di nes y par ques con her -
mo sas pis ci nas. Au to mó vi -
les úl ti mo mo de lo y com pu -
ta ri za dos, etc. De sean im -
po ner se ante los de más,
por que tie nen dó la res. ¿De
dón de pro vie nen? ¡De EE.
UU. de Nor te amé ri ca! ¡Co -
no cí mi sio ne ros in gle ses,
no rue gos, fran ce ses, aus -
tra lia nos, que son di fe ren -
tes, tan to en la Argen ti na
como en el ex tran je ro!

Sí, lee bien, eso es par te de 
la his to ria de mi vida, y lo
ex pe ri men té vien do cómo
una per so na pue de so bre -
po ner se ante los de más
adu cien do ca pa ci dad eco -
nó mi ca para do mi nar, y
solo por que su pre sen cia
im po ne ex ce si vo ri gor, exi -
gen cia y du re za.

A los le vi tas le con ce dían
los diez mos de las otras tri -
bus; de es tos da ban diez mo
a los sa cer do tes. Sien do
doce tri bus, pa re ce que te -
nían ven ta ja; pero esto era
teo ría, pues real men te, a
juz gar por Deu te ro no mio y
por la his to ria de los Jue ces, 
los le vi tas lle va ban una vida 
bien mí se ra. (Deu te ro no -
mio 12:12-18; 16:11-14; Jue -
ces 17:7-9; y todo el ca pí tu lo 
19). Es un ver da de ro con -
tras te con al gu nos sier vos
del Se ñor (le vi tas) de nues -
tro tiem po.

En una opor tu ni dad un
mi sio ne ro re ve ren do de EE. 
UU. de Nor te amé ri ca dijo
ante un gru po de pas to res:
«Aquí se hará lo que yo
digo, por que yo pon go los
dó la res». Y se hizo su vo -
lun tad. ¡Qué di fe ren cia con
el pas tor Don Ju lio Oster -
mann! ¿Le agra da esto? Me
su pon go que no, por que se -
gu ro no es de su con duc ta y
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con cien cia, us ted pien sa
que no debe ven ti lar se si así 
lo fue re, no obs tan te que su
con cien cia no lo acep ta.

Enton ces las co sas ma las
las ocul ta mos y a las bue nas 
le da mos re le van cia para
que vean esa cara de la mo -
ne da. Pero us ted debe en te -
rar se de es tas co sas, así co -
no ce la rea li dad y no se en -
ga ña in ge nua men te. Es
par te de mi vida y no me la
han con ta do otros. Ese era
un “re ve ren do”. Ima gi no
que to dos los re ve ren dos no 
son igua les. Pue de su ce der
que los haya que sean “un
pan de Dios”, dul ces, ca ri -
ño sos, con des cen dien tes,
afa bles, amo ro sos, ¡es tu -
pen dos!... pero si guen sien -
do re ve ren dos como los cu -
ras que co no cí en la Igle sia
Ro ma nis ta.

No me liga esa ex tra ña
dua li dad pas tor-re ve ren do. 
Es in com pa ti ble. No en -
cuen tro la pun ta del hilo en
el ovi llo…No vaya a pen sar
que es una idea o re fle xión
ob se si va que do mi na mi
men te. Eso po dría ser un
ar gu men to vá li do para re -
ba tir lo que ma ni fies to en
este co men ta rio si yo fue se
un jo ven de vein te años, y
se ría bue no si fue se cier to,
pero tam po co acla ra ría los
con cep tos que es toy des me -
nu zan do.

Co men to algo más. Por el
ex ce so de con fort y lujo
–neo li be ra lis mo– de un re -
ve ren do ex tran je ro en la
Argen ti na, hoy un jo ven
ami go mío, de poca ex pe -
rien cia en la vida cris tia na,
se ha apar ta do del ca mi no
del Se ñor. Se es can da li zó.
No acep tó su po bre men te
es pi ri tual que un sier vo del
Se ñor Je su cris to vi vie ra ro -
dea do de tan to lujo. Ese fue
el mal ejem plo para este jo -
ven in ma du ro, pero no
como para no dar se cuen ta
que ese hom bre, que dice

ser sier vo del Se ñor Je su -
cris to, es ta ba fue ra de las
en se ñan zas del Se ñor en el
Ser món del Mon te. Ese ha
sido el ful mi nan te que uti li -
zó el dia blo para en cen der
en este jo ven una efer ves -
cen te de si lu sión, y que lue -
go se trans for mó en re bel -
día y otros pecados.

Dí ga me que hay per so nas
que no son re ve ren dos y ex -
ha lan abun dan cia tam bién; 
ya lo sé, pero aho ra ha bla -
mos de lo que nos ocu pa el
tema para evi tar un es ca -
pis mo al aná li sis. Ten go co -
no ci dos que tie nen mu cho
di ne ro, pero eso es ha ri na
de otro cos tal. He com pro -
ba do que dis fru tan mo de -
ra da men te de los bie nes
que el Se ñor les pro vee. Son 
ben de ci dos por que ben di -
cen. Jus ta men te al guien
nos ha ben de ci do con el di -
ne ro que les ben di ce el Se -
ñor. En cam bio, otros “pas -
to res re ve ren dos” que di je -
ron que nos ayu da rían en la
obra mi sio ne ra, nada hi cie -
ron, sen ci lla men te no cum -
plie ron.

Y ni si quie ra co mu ni ca -
ron que no po dían ayu dar -
nos, aun que fue se sin ma -
yo res ex pli ca cio nes. Esto es
fá cil de en ten der. Po si ble -
men te soy un ex cén tri co, y
es pe ro que in ter pre te co -
rrec ta men te lo que digo,
pues mi cen tro en el tema,
qui zás no es el suyo exac ta -
men te. Por fa vor, no mire
mi per so na ni pien se en mí,
ol ví de se de mí, y con si de re
la rea li dad sus tan ti va de lo
es pe ci fi ca do y tra te de cen -
trar se en el tema.

El Hijo del Hom bre no te -
nía dón de re cli nar su ca be -
za. Ejem plo ex ce len te y so -
bran los jus ti fi ca ti vos. Sé
que esto pue de de sen ca de -
nar di ver sas reac cio nes. Es
po si ble que al guien no esté
de acuer do, y que otro se
ofus que, pero tam bién es

po si ble en con trar a quie nes 
es tén de acuer do con mi go.
Quie ro ser ex plí ci to, no
ofen si vo. Dis cul pe lo cru do
y se ve ro de esta rea li dad,
pero si hi cié ra mos un cen so 
en tre lí de res y pas to res nos
sor pren de ría el re sul ta do.

¿Por qué? Por que sé que
hay pas to res lí de res en -
cum bra dos que no acep tan
esa dis tin ción, y pien san
que de bie ran ser an cia nos y
no pas to res. ¿Qué le pa re -
ce? Encon tra ría mos que
una can ti dad no de sea ría
que los lla men re ve ren dos,
como a otros les agra da ría y 
ya es ta rían en car gan do su
se llo para iden ti fi car se ante 
sus con sier vos y con gre ga -
ción. Encon tra ría mos re ve -
ren dos muy po bres en una
pe que ña igle sia en un le ja -
no pa ra je, y tam bién otros
re ve ren dos en gran des tem -
plos en ciu da des im por tan -
tes, pero ta pa dos de di ne ro
y co mo di dad. ¡Qué de si -
gual dad! Vea la mar cha de
la Igle sia Pri mi ti va.

Re ve ren do ver sus re ve -
ren cia

En el Dic cio na rio Expo si -
ti vo de W. E. Vine no exis te
el vo ca blo “re ve ren do” ni en 
el Anti guo ni en el Nue vo
Tes ta men to. Se gún el ori -
gen eti mo ló gi co de esta pa -
la bra, in di ca “su pues ta au -
to ri dad”, “que es dig no de
re ve ren cia”. Por eso el ro -
ma nis mo eli gió este vo ca -
blo. Re ve ren cia es un tra to
dado a los re li gio sos con de -
co ra dos. Esta rá de acuer do
con mi go que el Se ñor Je su -
cris to es dig no de re ve ren -
cia, y no al guien que dice
ser “re ve ren do”.

Va mos per fi lan do el sig ni -
fi ca do apro pia do y la uti li -
za ción co rrec ta y me su ra da
del vo ca blo. Es po si ble que
us ted no con sien ta ha cer
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re ve ren cias a un re ve ren do, 
y es co rrec to, pero in trín se -
ca men te en la su ti le za de lo
abs trac to, le ase gu ro que
hay lí de res que pue den es -
ta ble cer di fe ren cias por ese
mo ti vo. Aun que us ted no lo
crea, en este tiem po hay
igle sias cris tia nas evan gé li -
cas que “ha cen mi gas” con
es ti los o mo dos ne ta men te
ca tó li cos apos tó li cos ro ma -
nos. Escu ché en ra dios FM
evan gé li cas, co men ta rios
idén ti cos, y di cen que se
con gra cian con la li tur gia
ri tual del ca to li cis mo
romano.

Esto no hace a la uni dad
de la Igle sia, y no crea que el 
ecu me nis mo fa vo rez ca. Al
con tra rio, aten ta con tra la
in te gri dad de la Igle sia
apos tó li ca pri mi ti va. Cui -
da do con el ecu me nis mo.
Re ve ren do, da res pues ta a
una ne ce si dad per so nal de
au to ri dad de sea da por el
hom bre, pero es ine xis ten te 
para Dios. Cuan do se acen -
túan en ri gor es tas de sig na -
cio nes que pa re cen dis tin -
guir y es ta ble cer en de ma -
sía di fe ren cias en tre per so -
nas en un es que ma de or ga -
ni za ción, no fa vo re ce para
nada. Y esto su ce de en al gu -
nas igle sias.

Dice el Pas tor Cla ren cio
Wal ker en su li bro “¡Pe ca -
do res!, ¡Pe ca do res per di -
dos, pe ca do res sal va dos!”,
edi ta do en 1946: «Cuan do
mi her ma no Gual te rio vi vía
en New port, Ken tucky,
don de era pas tor, yo lo vi si -
té. En los gran des cen tros
ca tó li cos, a los pas to res, in -
clu so los bau tis tas, sue le
tra tár se los de “Re ve ren -
dos”. Noté que cuan do íba -
mos ca mi nan do por la ca lle
y en con trá ba mos al gún
her ma no, este so lía lla mar
a Gual te rio: “Re ve ren do
Wal ker”. Yen do, pues, ca -
mi nan do, en con tra mos a
una se ño ra, la cual, di ri -

gién do se a mi her ma no, le
dijo, re fi rién do se a mí:

–Este se ñor es el Re ve -
ren do Wal ker de Le xing -
ton, su her ma no, ¿no es
ver dad?

–Sí, lo es –re pu so Gual te -
rio.

Lue go que con ti nua mos
nues tro ca mi no, le dije a
Gual te rio:

–Mu cho me temo que en
el jui cio de los cre yen tes no
lo gres una gran re com pen -
sa.

–¿Por qué? –me dijo,
apa ren te men te sor pren di -
do.

»Enton ces le cité este pa -
sa je: “Cual quie ra, pues,
que in frin gie re uno de es tos 
man da mien tos muy pe -
que ños, y así en se ña re a los 
hom bres, muy pe que ño
será lla ma do en el rei no de
los cie los; más cual quie ra
que los hi cie re y en se ña re,
éste será lla ma do gran de
en el rei no de los cie los”
(Ma teo 5:19). Gual te rio me
com pren dió en se gui da, y
de sis tió de se guir lla man do
“re ve ren dos” a los pre di ca -
do res».(En 1946 ni so ñar
que un pas tor se ría lla ma do 
“re ve ren do”).

»Qui zás sea uno de los
man da mien tos muy pe que -
ños esta prohi bi ción del Se -
ñor, que dice: “Pero vo so -
tros no que ráis ser lla ma -
dos Rabí, por que uno es
vues tro Maes tro, el Cris to,
y to dos vo so tros sois her -
ma nos. Ni lla méis a na die
vues tro pa dre en la tie rra,
por que uno es vues tro Pa -
dre, el cual está en los cie -
los. Ni seáis lla ma dos
maes tros, por que uno es
vues tro Maes tro, el Cris to.
El que es ma yor de vo so -
tros, sea vues tro sier vo.
Por que el que se en sal za re,
será hu mi lla do; y el que se
hu mi lla re, será en sal za do”
(Ma teo 23:7-12).

»Sea lo que fue re lo que el

Se ñor qui so en se ñar con es -
tas pa la bras, una cosa es
cier ta y es que Él en se ñó
que no debe ha ber dis tin -
cio nes o di vi sio nes en tre su
pue blo. En el mi nis te rio no
hay gra dos. En una igle sia
neo tes ta men ta ria “to dos
so mos her ma nos”. La pa la -
bra “re ve ren do” es de ex -
trac ción ca tó li ca ro ma na, la 
cual sur gió de su doc tri na
que en se ña que hay gra dos
se ño ria les en el mi nis te rio.
En lo que a mí res pec ta, en -
se ño a los cre yen tes de la
igle sia de la ave ni da de
Ashland a lla mar se en tre sí
her ma nos y her ma nas, y no
usar nun ca tí tu lo de re ve -
ren do, ya que ello equi va le
a que bran tar uno de los
man da mien tos más pe que -
ños del Señor».

Por con si guien te, el Ser -
món de la Mon ta ña es la an -
tí te sis de esta idea je rár qui -
ca. Un pas tor es sier vo de
Je sús para apa cen tar la
Igle sia, no un eje cu ti vo re li -
gio so. Yo tra ba ja ba en una
Empre sa don de era un Jefe
en área de Te le co mu ni ca -
cio nes, era un eje cu ti vo y
par te del per so nal je rár qui -
co. Pero le ase gu ro que para 
el per so nal a car go y todo el
que me co no cía yo era uno
más, un com pa ñe ro de tra -
ba jo y ami go de to dos. No
que ría que na die me lla ma -
ra Jefe, sino por mi nom -
bre, Enri que, tam po co que
me tra ta ra de us ted sino
que me tu tea ra. El per so nal
tra ba ja ba tran qui lo, re la ja -
do, y sa bía que te nían un
ami go a quien con fia ban al -
gu na in ti mi dad y de quien
es cu cha ban un con se jo. A
mí no me in te re sa ba ese tí -
tu lo o gra do je rár qui co ante 
los em plea dos, aun que lo
te nía en mi ca rre ra y, sin
em bar go, to dos nos ha llá -
ba mos bien en ese am bien -
te. Aún más, otros em plea -
dos de otras áreas me ha -
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bla ban y me pe dían si po -
dían ve nir a tra ba jar
conmigo.

La au to ri dad no vie ne del
tí tu lo, aun que yo te nía cur -
sos muy im por tan tes a ni vel 
eje cu ti vo em pre sa rial y mi
es pe cia li za ción fue Téc ni co
en Te le co mu ni ca cio nes
ava la do por el CONET en la
Argen ti na. Es el ca ris ma, la
per so na li dad de cada uno,
el ca rác ter, la pre pa ra ción y
ca pa ci ta ción, tem pe ra men -
to y for ma de ser con el pró -
ji mo, el ni vel es pi ri tual del
cre yen te, la ple ni tud del po -
der del Espí ri tu San to en su
vida.

La au to ri dad vie ne del
cie lo en nues tro caso y en la
Igle sia. So mos lí de res, pero
no es ta mos se pa ra dos de
los cre yen tes, es ta mos “en -
tre” los cre yen tes. Den tro
del pue blo, con ellos y ro -
dea dos de ellos. Ten go un
ex ce len te ami go, el pas tor
Ernes to Vi lla rreal, que es
un ejem plo. Antes de co -
men zar la reu nión ora con
to dos los lí de res. Cada
men sa je es una car ga que
lle va a la igle sia y el Se ñor
re nue va, edi fi ca, lle na con
su Espí ri tu, sana, li be ra.
Cuan do ter mi na la reu nión
ora por las ne ce si da des, y
can ti dad de mi la gros ma ra -
vi llo sos su ce den que us ted
pue de co rro bo rar por los
tes ti mo nios. Se que da en tre 
los her ma nos sa lu dan do,
oran do, es cu chan do, acon -
se jan do, mi nis tran do, etc.
Es in can sa ble y re gre sa a su
casa extenuado.

En cam bio, co noz co a
otros que se ubi can en un
lu gar es tra té gi co y solo se
ve un sa lu do pro to co lar, es -
ca so afec to, rí gi do, etc.
Rara vez oran por las ne ce -
si da des de las ove jas, y ja -
más oran an tes de co men -
zar la reu nión. Ha cen un
pro to co lo del tra ta mien to a
la ove ja.

Si ga mos con el tema…
La re ve ren cia pue de ser

cues tión de cul tu ra, de tra -
di ción y cuan to de dis tin to
con tex to cul tu ral ha bla -
mos. Pero no en el nues tro,
val ga la re dun dan cia, y en
nues tra doc tri na. Y no pen -
se mos que es con cep to de
ha cer acep ción de per so -
nas, dis cri mi nar o mar gi -
nar, ni si quie ra ima gi nar lo.
No es ese mi es pí ri tu en este 
aná li sis.

Da vid hizo re ve ren cia a
Saúl (1 Sa muel 24:8). Hoy
los súb di tos ha cen re ve ren -
cia al rey y be san su mano.
Los ca tó li cos ro ma nos ha -
cen lo mis mo con los dis tin -
gui dos pre la dos y be san su
enor me ani llo de oro que
les ob se quió el Papa cuan do 
fue ron nom bra dos car de -
na les. Así lo ha cían los ri cos 
que con cu rrían al ar zo bis -
pa do en Cór do ba para vi si -
tar a Mon se ñor La fi te. ¡Qué
con tras te!

Ma tías fue ele gi do; pri -
me ro, por que era tes ti go de
la re su rrec ción de Je sús.
Ma tías lo vio vivo des pués
de muer to; y se gun do, por -
que fue co mi sio na do por el
Se ñor como após tol (Ver
Ma teo 10:1-7). No ha bía
otros an te ce den tes va le de -
ros que pe sa ran más para
tal co me ti do. No era un
gran pro fe sor de es tu dios
teo lo ga les, ni un ca te drá ti -
co en Je ru sa lén, ni un eru -
di to de la To ráh ni doc tor;
por lo me nos da esa im pre -
sión en base a los an te ce -
den tes his tó ri cos de la épo -
ca. Era un após tol. Un san to 
de Dios.

La uni dad que Dios quie re 
de no so tros es a ni vel es pi -
ri tual, no de or ga ni za ción,
aun que no se de se cha por -
que es ne ce sa ria, des car -
tan do des de lue go la idea de 
en trar en el ecu me nis mo.
Se des car ta que la or ga ni za -

ción sea in na ta con el Se -
ñor, y con na tu ral en la Igle -
sia des de sus al bo res (Ver
Juan 17:20-26).

El re ve ren do no hace a la
uni dad es pi ri tual, ni a un
pa trón con so nan te con el
ca non, ni a una iden ti dad
sus tan cial de con fra ter ni -
dad, no, sino a una dis tin -
ción o fina di fe ren cia ción
casi per so nal de la fe li gre -
sía. Para la re li gio si dad y
au to ri dad a tra vés de la his -
to ria de la Igle sia Ca tó li ca
Ro ma na en su tiem po y
has ta hoy, fue im por tan te
para so me ter a los fe li gre -
ses a un or den pla ni fi ca do.
Para lo es pi ri tual hoy, co li -
sio na nues tra his to ria cris -
tia na evan gé li ca pri mi ti va y 
pro du ce un res que mor o re -
con co mio que nos re cuer da
lo su pues ta men te pe rín cli -
to y au reo la do de gran des
épo cas del ca to li cis mo ro -
ma no. Me re fie ro al tiem po
de la Re for ma Pro tes tan te y 
pos te rior men te a la ma qui -
na ria de la San ta
Inquisición.

No sé la ra zón, pero te ne -
mos la mis ma pro pen sión, y 
con si de ra mos que un cre -
yen te es lla ma do o ele gi do a 
ser dis tin to, y a es tar por
en ci ma de los de más. Di fe -
ren te en cuan to al mun do.
Estu dio teo lo gía ma gis tral -
men te, pre di co, en se ño,
man do, de ci do, etc., y me
con gra tu lo a mí mis mo de
la cre den cial que me iden ti -
fi ca. Pero se gún Je su cris to,
un cre yen te es lla ma do a ser 
“fel pu do” para su pró ji mo,
para sus her ma nos; es lla -
ma do a ser un lí der es pi ri -
tual; su sier vo, pero nun ca
su su pe rior a modo de un
re ve ren do, y sen tar se có -
mo da men te en el si llón de
la de se me jan za, y re sul ta
que es quien ten drá que
arre man gar se y la var los
pies (Ver Juan 13:3-17).

“Por que no nos pre di ca -
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mos a no so tros mis mos,
sino a Je su cris to nues tro
Se ñor, y a no so tros como
vues tros sier vos por amor
de Je sús” (2 Co rin tios 4:5).
“No lo digo por que ten ga
es ca sez, pues he apren di do
a con ten tar me cual quie ra
que sea mi si tua ción. Sé vi -
vir hu mil de men te, y sé te -
ner abun dan cia; en todo y
por todo es toy en se ña do,
así para es tar sa cia do
como para te ner ham bre,
así para te ner abun dan cia
como para pa de cer ne ce si -
dad” (Fi li pen ses 4:12).

En una opor tu ni dad, des -
pués de una con ver sa ción
im por tan te, un pas tor me
dijo que yo no po día de cir
“eso” a otros pas to res. ¿Que 
era “eso”? Sim ple men te era
que ex pre sa ba res pe tuo sa -
men te lo que re ci bía en el
Espí ri tu San to para la igle -
sia, y de bía co mu ni car lo,
es pe cial men te para al gu nos 
no ta bles. De cía una ver dad
se ria y ama ble men te, pero
lo que su ce de es que es ta ba
dan do jus ta men te en el cla -
vo. De allí la reac ción. El re -
ve ren do se re vis te de in mu -
ni dad ab so lu ta que lo hace
sor pren den te men te si mi lar 
a un se na dor del go bier no y
sus fue ros; esto lo com pro -
bé cuan do era ro ma nis ta,
es pe cial men te en tre los do -
mi ni cos yfran cis ca nos, y
per mí ta me uti li zar este tér -
mi no. Todo aquel que vie ne
de ha ber tra ga do “mu chas
obleas en el sa cri fi cio de la
misa”, es ta rá de acuer do
con mi go en que esto no es
una exa ge ra ción.

Re ve ren do es un vo ca blo
que da un es ta tus es pe cial,
por el es tu dio o tra yec to ria
y, en al gu nos ca sos, para
acen tuar lo que hace la di fe -
ren cia: el lai co y el re ve ren -
do. Así fue que lo di fe ren -
cia ron a Enoc Mar tí nez
cuan do le en tre ga ron la so -
ta na al egre so del no vi cia do

y se trans for mó en re ve ren -
do a par tir de ese ins tan te.
Pa re cie ra que es in fa li ble,
no exis te otra de duc ción,
otra in fe ren cia. Le pre gun té 
a este pas tor que con ver sa -
ba con mi go:

–¿Por qué no po día de cir
lo que es ti ma ba con ve nien -
te y que era una ver dad con -
tun den te? ¿Por qué no po -
día de cir lo que sen tía en mi 
co ra zón que vie ne del Se -
ñor? ¿A quién le de man da -
rá el Se ñor si ca llo y no de -
nun cio el error?

Me res pon dió:
–Ellos son pas to res.
Enton ces le con tes té:
–No in te re sa, un pas tor se 

equi vo ca, co me te erro res,
no es per fec to y si que re mos 
ayu dar lo y lo ama mos de
co ra zón, de be mos de cir le
las “co sas” sa bia men te; aun 
más, si se tra ta de una per -
so na adul ta como yo, por no 
de cir vie jo, que po de mos
ha blar con res pe to, mo de -
ra ción, co no ci mien to, ex -
pe rien cia y au to ri dad (Ver 1 
Ti mo teo 5:1).

No pue do ser un cie go
“ob se cuen te sin ra zón” en
la con gre ga ción de los san -
tos. Ten go que usar la ra -
zón, los do nes en fun cio na -
mien to, los fru tos y, so bre
eso, ha bla más que bas tan te 
La Pa la bra de Dios. “Y ben -
di to sea tu ra zo na mien to, y 
ben di ta tú que me has es -
tor ba do hoy de ir a de rra -
mar san gre y a ven gar me
por mi pro pia mano” (1 Sa -
muel 25:33).

De ci mos- “Sí, pas tor”,
todo “Sí, pas tor”, aun que
esté equi vo ca do, y le so ba -
mos el lomo –dis cul pe la
ex pre sión– in ten tan do
crear un cli ma de bie nes tar
con él. Eso es vo lup tuo sa
sen sua li dad y ob se cuen cia
sin ra zón, nada más cla ro
por dar le un nom bre. El cli -
ma de bie nes tar en tre los
cre yen tes, in clui do el pas -

tor, ya sa be mos cómo se
con quis ta (Ver 1 Co rin tios
13). Na die ja más que yo re -
cuer de, me dio una pal ma -
da “alen ta do ra”.

Estoy al tan to de qué es un 
pas tor, un pas to rea do, su
ac ti vi dad y la base bí bli ca
que lo res pal da, por que fue
nues tra ac ti vi dad con mi
es po sa toda nues tra vida
sin te ner una cre den cial,
pero es que al gu nos se
apro ve chan de esta si tua -
ción. Le dije, ten go más de
cin cuen ta años de cre yen te
y al can cé a co no cer de todo
en mi vida cris tia na. Le diré
a lo crio llo, pón ga se la
mano en su co ra zón y no me 
diga que no es cier to. Pa re -
ce que a quie nes es tán en
au to ri dad te ne mos que ver -
los im pe ca bles y per fec tos.
Se ría muy bue no y lo co -
rrec to. A al gu nos les hace
mal os ten tar este nom bre o
dis tin ción de re ve ren dos, y
se em pa chan de su fi cien cia, 
se en se ño rean de las ove ji -
tas y ha cen de ellas se gui do -
res a su au to ri dad y de ci sio -
nes de su per so na y, de este
modo, apa ren te men te todo
mar cha bien.

El Dr. Ber nar do Sta ma -
teas en su li bro “Fal sos pas -
to res”, y ha blan do de los
ma ni pu la do res, dice: «Ha -
cen de la gen te sus se gui do -
res. “¡Ay de vo so tros, es cri -
bas y fa ri seos, hi pó cri tas!,
por que re co rréis mar y tie -
rra para ha cer un pro sé li to,
y una vez he cho, le ha céis
dos ve ces más hijo del in -
fier no que vo so tros” (Ma teo 
23:15). Los fa ri seos, al igual 
que los en ga ña do res ac tual -
men te, ha cían de sus dis cí -
pu los se gui do res per so na -
les. Su fin y ob je ti vo era lo -
grar la obe dien cia a ellos
mis mos, en úl ti ma ins tan -
cia, por lo cual los ter mi na -
ban atan do a su mis ma con -
de na ción. De la mis ma ma -
ne ra, es tos en via dos de Sa -
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ta nás no ha cen dis cí pu los
de Cris to, sino se gui do res
per so na les» (45).

¿Obser va qué fuer te esta
ex pre sión?, pero es cier ta y
ve raz. Tie ne más se ve ri dad
que mis ex pre sio nes.

Re pa se mos la his to ria y
re cor de mos a dón de han
caí do al gu nos ilu mi na dos y
sus se gui do res. Cómo el
ene mi go ha sa cu di do a
otros, que no es opor tu no
ha cer nom bres. Sin em bar -
go, pa re ce que de ter mi na -
dos ejem plos no nos con -
ven cen, no nos sir ven o no
nos in te re san. Pa re cie ra
que ese es ta tus a al gu nas
per so nas las re vis te de in -
mu ni dad y exen ción ab so -
lu ta. Nun ca se equi vo can y
todo lo jus ti fi can muy su til -
men te. Son como el papa,
in fa li bles.

Esto no es así, her ma no y
her ma na. ¿Sa be por qué?
Por que es más fuer te y tie ne 
más peso el tí tu lo, o nom -
bre ape la ti vo, o nom bre
pro pio, o ad je ti vo “re ve ren -
do” que la mis ma ver dad bí -
bli ca que lo in vo lu cra y la
au to ri dad que vie ne del
Espí ri tu. Pase vis ta a 2 Co -
rin tios 5:14: “Por que el
amor de Cris to nos cons tri -
ñe, pen san do esto: que si
uno mu rió por to dos, lue go
to dos mu rie ron; y por to -
dos mu rió, para que los que 
vi ven, ya no vi van para sí,
sino para aquel que mu rió
y re su ci tó por ellos”(én fa sis 
aña di do). Cuan do ha bla de
que el amor de Cris to nos
‘cons tri ñe’, dice que nos da
la opor tu ni dad de ayu da’ al
pas tor, si en ver dad so mos
un cuer po uni do. Él está en -
tre to dos, no está apar te.
“Apa cen tad la grey de Dios
que está en tre vo so tros,
cui dan do de ella, no por
fuer za, sino vo lun ta ria -
men te; no por ga nan cia
des ho nes ta, sino con áni mo 
pron to, no como te nien do

se ño río so bre los que es tán
a vues tro cui da do, sino
sien do ejem plos de la grey”
(1 Pe dro 5:2-3, én fa sis aña -
di do).

El ori gen del vo ca blo re -
ve ren do está se pa ra do, no
nos com pe te o in cum be,
como no nos im por ta e in te -
re sa a los cris tia nos evan gé -
li cos des de el prin ci pio de la 
co rrien te evan ge li za do ra en 
el Río de la Pla ta. Re ve ren -
do es un es ta tus, no un mi -
nis te rio; es un per so na lis -
mo, es una ten den cia a sub -
or di nar el in te rés co mún a
mi ras per so na les. Nos
cons tri ñe, ha bla de que nos
obli ga, nos com pe le. No te -
ne mos otra al ter na ti va u
op ción. Esla bo nan do es tos
con cep tos sa be mos que el
ayu dar al pas tor es un don,
pero al gu nos pas to res se
apro ve chan y co me ten ar bi -
tra rie da des, como el ejem -
plo que les di an te rior men -
te con los dólares.

O como aquel otro que
men cio né al prin ci pio que
re cau da ba las ofren das
para los mi sio ne ros, y nun -
ca lle ga ron a los mis mos.
¡Cuán tos ejem plos más po -
dría co men tar le y se gu ro
que no po dría di si mu lar su
sor pre sa! ¡Se aga rra ría la
ca be za! Estoy se gu ro que
us ted po dría agre gar más
ejem plos to da vía. Es hora
de que ha ble mos ho nes ta -
men te, y an he lo de co ra zón
si al guien se ve en este es pe -
jo, exa mi ne sin ce ra men te
su si tua ción con el Señor.

El pas tor pas to rea, apa -
cien ta las ove jas. Es sier vo,
sacer do te, lí der de Dios,
dis cí pu lo de Je sús, men sa -
je ro de Dios, un guía un gi do 
y or de na do para apa cen tar
la grey.

¿Cuál es nues tra si tua -
ción?

Es ne ce sa rio ex traer un
be ne fi cio que re di túe su pe -
rá vit es pi ri tual a esta al tu ra
del aná li sis, para que ten ga
sen ti do sig ni fi ca ti vo, se rio y 
con clu yen te, y po da mos de -
ci dir qué ha cer con esa dis -
tin ción de re ve ren do y otros 
com pro mi sos que cer can a
los pas to res. Co men ta re -
mos más ade lan te que en
nada be ne fi cian, al con tra -
rio, ex tra vían su til men te
del Ca mi no como todo lo
que hace el dia blo, y ex ce de
nues tras cos tum bres, cul -
tu ra, es tu dios, usan za y
prác ti ca cris tia na evan gé li -
ca.

Pa blo de di có su vida con
el fin de: ga nar a otros para
Je su cris to. Siem pre fue un
fac tor de con vo ca to ria a las
ma sas e in vi ta ción a se guir
a Je su cris to, nun ca ha cia sí
mis mo ni a otra di rec ción.
“Me he he cho dé bil a los dé -
bi les, para ga nar a los dé -
bi les; a to dos me he he cho
de todo, para que de to dos
mo dos sal ve a al gu nos” (1
Co rin tios 9:22). Mar có la
di fe ren cia con los pen sa do -
res de la épo ca.

Cuan do nos con ce de mos
el mar gen de ac tuar por
pura atri bu ción, en base al
mi nis te rio que re pre sen ta -
mos y a la ac ti vi dad afín que 
de sa rro lla mos, nos in cli na -
mos a lo per so nal, nos au to -
pro te ge mos, nos au to de -
fen de mos y nos au toes ti -
ma mos. Re cu rri mos a la ac -
ti tud de au to ri dad que nos
im per mea bi li za. No nos su -
mer gi mos to tal men te en la
per so na de nues tro Se ñor
Je su cris to, sino en todo
aque llo que nos ofre ce ma -
yor li ber tad para de sen vol -
ver nos en la Igle sia, no “en -
tre” la con gre ga ción.

Enton ces apa re ce el tema
de la pros pe ri dad mi la gro -
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sa; mé to dos para mul ti pli -
ca ción y cre ci mien to; dan -
zas imi ta ción a la li tur gia
he brea; mú si ca y bai le
mun da no en el tem plo; pa -
la bras pro fé ti cas in cier tas;
el mun do den tro de la Igle -
sia; li ber tad para de cir y ha -
cer lo que les ocu rre des de
una pla ta for ma; in tro du cir
dis cur sos me ta fí si cos; las
pre di ca cio nes on to ló gi cas
de la fi lo so fía y ele men tos
mez cla dos con lo es pi ri tual; 
el con tu ber nio con los re li -
gio sos de este si glo, etc.,
mien tras po cos abren su
boca para ha blar de Je sús o
mu chos tie nen el amor en -
fria do. El Se ñor siem pre
ben de ci rá, por que lo ha
pro me ti do y Él no mien te.
Pero es bue no pre gun tar se,
¿dón de es toy pa ra do?,
¿cuál es mi po si ción?

Ha blan do de san tos y
con cer nien te a re ve ren dos,
se gún ex pre sa mos fu gaz -
men te en pá rra fos an te rio -
res sin des cui dar lo que ve -
ni mos ana li zan do, nos
apro xi mar nos a lo acen dra -
do del con te ni do de 2 Co -
rin tios 13:13, “To dos los
san tos os sa lu dan”. Allí ha -
bla de san tos a san tos. Sa lu -
dad a to dos los san tos, sin
dis cri mi na ción. “To dos los
san tos os sa lu dan”. Soy
par te de ellos. Son mis her -
ma nos y me sien to iden ti fi -
ca do, sal van do el tiem po y
las cul tu ras dis tin tas, con
aque llos que so por ta mos
las mis mas pe na li da des en
esta mi li cia.

¿Cuál es mi si tua ción?
Obser ve que el vo ca bu la rio
bí bli co es di fe ren te. Ha bla
de san tos, sier vos, pas to res, 
após to les (mi sio ne ros), dis -
cí pu los, an cia nos, etc. Las
car tas en ge ne ral ex pre san
la mis ma ver dad. San tia go,
sier vo de Dios. Si món Pe -
dro, sier vo y após tol. Ju -
das, sier vo de Je su cris to.
Pa blo, pri sio ne ro de Je su -

cris to ysier vo de Dios. Da -
niel, sier vo del Dios vi vien -
te. Y cuán tos más po de mos
men cio nar.

Ellos nun ca ima gi na ron
que se rían már ti res, y otros
tam po co se arro ga ron je -
rar quías es plen do ro sas. Pa -
blo dice a los Efe sios: “Soy
em ba ja dor en ca de nas”. Y
a los Gá la tas: “Yo trai go en
mi cuer po las mar cas del
Se ñor Je sús”. Y en 2 Co rin -
tios re pi te algo si mi lar.

Per mí ta me de cir le: si nos
mi ra mos a cara des cu bier ta 
(ver 2 Co rin tios 3:18), us ted 
y yo acep ta re mos que este
men sa je es ne ce sa rio en
este tiem po para las con -
gre ga cio nes en ge ne ral, y
para las au to ri da des ecle -
siás ti cas en par ti cu lar, no
so la men te en la geo gra fía
ar gen ti na, sino en el mun do 
en te ro.

¿Por qué exis ten los pro -
ble mas que ob ser va mos,
por qué ocu rren a la par de
la vida en la igle sia? Por que
hay lí de res que in ten tan
con quis tar a la igle sia y no
al Se ñor Je sús (Apo ca lip sis
2:6, 15). Dice La Pa la bra
que son Ni co laí tas. ¡Aten -
ción!, “qui ta ré tu can de le ro 
de su lu gar” (Apo ca lip sis
2:5).

«Una con gre ga ción pue de 
se guir exis tien do sin ser luz
en las ti nie blas» (Bi blia Ple -
ni tud). Hay con gre ga cio nes 
que si guen al re ve ren do y
de ci mos: “La igle sia del re -
ve ren do tal o cual...”, y el
re ve ren do se enor gu lle ce.
Cuan do la igle sia está a gus -
to y con for me con su re ve -
ren do y se pone en sin to nía, 
di rán: “Pre fe ri mos es cu -
char al re ve ren do an tes que
a Dios. Nos hie re La Pa la -
bra, pero la pa la bra del
hom bre se amol da me jor a
mí”. “Ha bla tú con no so tros 
(...) pero no ha ble Dios con
no so tros” (Éxo do 20:19).

Un “pre di ca dor” es un

ora dor sa gra do, un maes -
tro, un evan ge lis ta, un ins -
truc tor, por lo tan to tras mi -
ti rá un men sa je que vie ne
del cie lo, plas ma do en su
men te y en su co ra zón. Es
un pas tor. Así fue Don Ju lio 
Oster mann. Ha re ci bi do
una “or den”, y se le ha con -
fe ri do ór de nes y un gra do
sa gra do para de sa rro llar su
ac ti vi dad ín ti ma men te li ga -
da al es pí ri tu de Las Sa gra -
das Escri tu ras. Esta idea va
de jan do de lado los pri vi le -
gios que re pre sen tan os ten -
tar un nom bre ape la ti vo re -
li gio so como re ve ren do.
Por que esto in fie re que “re -
ve ren do” es un ad je ti vo re -
bus ca do para otor gar au to -
ri dad, su pues ta men te hu -
ma na, y no creo que es pi ri -
tual. Se apli ca a dig ni da des
ecle siás ti cas y a pre la dos y
gra dua dos de las ór de nes
re li gio sas, como bien dice la 
Real Aca de mia Española.

Se so breen tien de que se
re fie re al ca to li cis mo ro ma -
no. ¿Está con for me con
esto y le agra da esta dis tin -
ción?

Ele men tos de im por ta -
ción, y no de Chi na

Esta rá de acuer do con mi -
go que no so tros, los ar gen -
ti nos, he mos im por ta do
mo da li da des di fe ren tes,
aje nas a nues tra cos tum bre
y cul tu ra por in fluen cias fo -
rá neas, su pues ta men te
“más avan za dos” que no so -
tros, por que se de no mi nan
con cier ta arro gan cia “pri -
mer mun do”.

Dije an te rior men te que
cuan do yo era un ado les -
cen te, no exis tía la pa la bra
re ve ren do en la igle sia
evan gé li ca, era con tra dic to -
rio. Sa bía mos a cien cia cier -
ta que era usa da por los
cris tia nos nor tea me ri ca nos 
y ca tó li cos ro ma nos para
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sus dig ni da des. Tam bién
los evan gé li cos eu ro peos
por la fuer te in fluen cia del
ro ma nis mo. Pen sá ba mos
que nun ca la usa ría mos
aquí en la Argen ti na, en
nues tro lé xi co evan gé li co.

Le digo más, tam po co
ima gi ná ba mos en aque llos
tiem pos de 1950 que ha bría
“pas to ras”, por que siem pre
apren di mos que la au to ri -
dad y ca be za en la igle sia lo -
cal es el pas tor, en ton ces la
es po sa era al guien que ayu -
da ba con toda sim ple za y
hu mil dad. Era una obre ra
como to das las mu je res que
ser vían al Se ñor. Los cre -
yen tes es pe ra ban del pas -
tor, a quien re cu rrían por
ayu da, y mu chas ve ces eran
de ri va dos a lí de res, diá co -
nos o an cia nos, o a su es po -
sa para aten der a las da mas.

En EE. UU. de Nor te amé -
ri ca, como de cos tum bre, la
nota de los co men ta rios úl -
ti ma men te or de na ron a
“re ve ren das”, y no se ex tra -
ñe por que ya las hay en la
Argen ti na. «Bár ba ra Ha -
rris, en 1988 fue ele gi da
como la pri me ra mu jer
“obis po” de la Igle sia Epis -
co pal». (Dia rio: “La Voz del
Inte rior”, Cór do ba Argen ti -
na, 23 de sep tiem bre de
2004).

Esa con ta mi na ción so pla
para es tas la ti tu des. Debe
es tar aten to. Nues tra Amé -
ri ca La ti na era vir gen de es -
tas in fluen cias. En ese tiem -
po de niño ado les cen te, y
cuan do nos sor pren dió el
gol pe de es ta do de 1955
con tra el pre si den te Ge ne -
ral Juan D. Pe rón, yo vi vía
en San ta Fe. Los re ve ren dos 
de la Acción Ca tó li ca ar ma -
ron a los ado les cen tes y jó -
ve nes del Co le gio Inma cu -
la da Con cep ción, se pro ve -
ye ron de su de pó si to de ar -
mas, con el pro pó si to de
for ta le cer el gol pe con tra el
es ta do cons ti tui do y de fen -

der así a la oli gar quía cle ri -
cal ul tra re li gio sa.

«¿Qué pue de es pe rar se de 
aque llos que con pre tex to
de un acto re li gio so or ga ni -
za ron una pro ce sión en ca -
be za da por sa cer do tes y
mon jas que a los gri tos de
“Viva Cris to Rey” re co rrie -
ron el 11 de ju nio de 1955 las 
ca lles de Bue nos Ai res, des -
tro zan do a ti ros y pe dra das
las vi drie ras de los dia rio
opo si to res, y de edi fi cios
pú bli cos, YPF, la CGT, el
Mi nis te rio de Go bier no, el
Con gre so de la Na ción, y
su plan ta ron la ban de ra de
la pa tria por la del Va ti ca -
no; en su cia ron edi fi cios
con al qui trán e in clu so los
mo nu men tos de in sig nes
pró ce res de la pa tria, cua les 
son Sar mien to, Alber di y el
Ge ne ral Roca».(54)

No ol vi de que el ca to li cis -
mo ro ma no es un Esta do
den tro de otro Esta do, de
allí las in ter fe ren cias per -
ma nen tes en los dis tin tos
go bier nos. Re cuer de so bre
la de ci sión fun da men tal
que tu vie ron fa mo sos pa pas 
cuan do or ga ni za ron y ar -
ma ron ejér ci tos –los Tem -
pla rios– a tra vés de sus
fuer zas re li gio sas, en tre
ellos los re ve ren dos, car de -
na les, pre fec tos, etc., para
com ba tir con tra sus ene mi -
gos mu sul ma nes o sa rra ce -
nos, etc.

El re ve ren do nace en se -
mi na rios re li gio sos con el
Impe rio Ca tó li co Ro ma no,
y des pués lo adop ta ron dis -
tin tas de no mi na cio nes
evan gé li cas eu ro peas, y
aquí pa re ció bien, y se acep -
tó usar con be ne plá ci to esa
ten ta do ra dis tin ción, sim -
pa ti zó el nom bre, lo aco gie -
ron con no ta ble y va lio so
apre cio, se pa tro ci nó y se lo
usó tam bién, la men ta ble -
men te creo que sin pen sar
en pro fun di dad.

Y apa re ce al gún pas tor re -

ve ren do evan gé li co usan do
ropa pro pia de los ecle siás -
ti cos ro ma nis tas, y que
usan los es tu dian tes se mi -
na ris tas. Tra je y co lor cle ri -
cal, cal za do ne gro, es cla vi -
na o cle ri man, cue llo pos ti -
zo y suel to con un vo lan te
de tela de 6 a 8 de dos de an -
cho pe ga do al re de dor, abo -
to na do ade lan te y que lo
usan como se ñal de su dig -
ni dad los pre la dos, doc to -
res, li cen cia dos y cier tos
ecle siás ti cos. Sue le ser de
seda y al gu nos de piel. Qué
bo ni to, ¿eh?

Moi sés no ne ce si ta ba los
ador nos y ata víos que te nía
Aa rón para te ner au to ri dad
y ser re co no ci do por el pue -
blo de Israel con las atri bu -
cio nes que Dios lo un gió.
Te me ro so, se co lo ca ba so la -
men te un velo so bre su ros -
tro para ha blar con Dios
(Ver Éxo do 34:35). Re co -
no cía que ne ce si ta ba do blar 
sus ro di llas de lan te del To -
do po de ro so (Ver Éxo do
28:1-2). Su in du men ta ria
per so nal no ha cía la di fe -
ren cia. ¿Entien de lo que de -
seo ex pre sar?

El ori gen de este or den re -
li gio so es el prin ci pio de su -
fi cien cia y au to ri dad. Lo
ela bo ra la cú pu la ca tó li ca
ro ma na y vie ne del tiem po
de Cons tan ti no, cuan do lo
lú bri co con ta gió a la Igle sia
per se gui da de esa épo ca.
Na ció el cle ro y la igle sia
acep tó las re ga lías del em -
pe ra dor. No quie ro pro vo -
car ni agra viar, y na die se
in quie te, es un co men ta rio
fu gaz, le gí ti mo e his tó ri co.

Las mu je res en Cór do ba,
como men cio né an te rior -
men te, cuan do iban al vie jo
ar zo bis pa do, en Av. Vé lez
Sars field, be sa ban el in -
men so ani llo de oro al re ve -
ren dí si mo car de nal, se
arro di lla ban y lo re ve ren -
cia ban por que él era una
“dig ni dad”, es de cir dig no
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de esa ac ti tud, se gún el ca -
non ca tó li co apos tó li co ro -
ma no. Esas mu je res eran
“re ve ren cio sas”, cie gas ob -
se cuen tes, como mu chas o
mu chos lo son hoy. Antes
de re ti rar se le de ja ban un
che que con una su cu len ta
ci fra de di ne ro, cre yen do
así sal var su alma del in fier -
no, por que eso en se ña.

Con se cuen te men te, se
apli ca “re ve ren dí si mo”
como ad je ti vo su per la ti vo
ab so lu to a es tas dig ni da des, 
es de cir, a car de na les, ar zo -
bis pos y otras per so na li da -
des cons ti tui das en ele va da
po si ción ecle siás ti ca ca tó li -
ca apos tó li ca ro ma na, no a
no so tros los cris tia nos
evan gé li cos, creo. ¿O será
que a no so tros tam bién?
No so tros los cre yen tes
evan gé li cos ver da de ros que 
pro ve ni mos de la pri mi ti va
Igle sia Apos tó li ca, de be -
mos re cha zar esta apli ca -
ción, pero acep tar el or den
de li de raz go en la Igle sia.

He mos co men za do a de -
cir y usar re ve ren do, y lo re -
pe ti mos tan to, que al fin se
nos pega y pa re ce bue no, y
apa re ce al guien que apro -
ve cha la opor tu ni dad para
ofi cia li zar lo, y para col mo
ex tran je ro, no na cio nal.
Pero te ne mos que re co no -
cer que no es de nues tra
cul tu ra cris tia na evan gé li ca 
ar gen ti na, es aje no, y se
atre ven a im po ner nos sus
ocu rren cias.

En este tiem po, me co -
men ta ron que los egre sa -
dos de un ins ti tu to bí bli co
evan gé li co en Bue nos Ai res, 
al fi na li zar sus es tu dios y
sin ex pe rien cia pas to ral,
au to má ti ca men te re ci bían
sus cre den cia les como re ve -
ren dos, y des de lue go todo
el pro to co lo se de sa rro lla ba
como en los no vi cia dos ca -
tó li cos ro ma nos, o en los
cen tros es tu dian ti les de EE. 
UU. de Nor te amé ri ca, lu -

cien do la toga, el ves ti do ta -
lar pro pio de los ecle siás ti -
cos ro ma nis tas, com pues to
or di na ria men te de so ta na y
man teo co lor negro.

A ve ces se co lo can ro que te 
y el som bre ro ne gro con
tapa cua dra da y la cin ta que 
cuel ga des de arri ba, el
“mor tar board” creo que es
su nom bre. No co noz co si
las jó ve nes egre sa das del
mis mo ins ti tu to bí bli co y el
mis mo ca rác ter o es ti lo, son 
re ve ren das.

En nues tro am bien te
evan gé li co, es cu ché más de
una vez lla mar “re ve ren dí -
si mo” a al guien en tono ri -
sue ño, jo co so, pero en el
fon do el que es re co no ci do
de esta ma ne ra se sien te
enor me men te com pla ci do,
di ría que ha la ga do. Aun que 
sea en bro ma aquí tam bién
co men za ron a uti li zar lo, y
es pe ro que no se ofi cia li ce.

Dis cul pe, pero para mí
esto es una ma rru lle ría. Til -
da mos a otros de “re no va -
dos” o “ca ris má ti cos”, etc.,
y re sul ta que no so tros es ta -
mos por de más re no va dos,
a tal pun to que nos en ce rra -
mos en el mis mo círcu lo
como el sapo a la ser pien te.
Los otros son los tra di cio -
na lis tas, or to do xos o con -
ser va do res, como pre fie ra
ca li fi car los, que ne ce si tan
liar los bár tu los y se guir
nues tra lí nea. Les echa mos
un vis ta zo de la ace ra de en -
fren te y es pe ra mos que
ven gan y se in te gren don de
está la ver dad, ¡con no so -
tros, por su pues to!

Pero re sul ta que en la co -
la da nos co me mos el ca me -
llo. ¿Qué le pa re ce? ¡Son
nom bres tan afi nes a nues -
tra fe, ca ris má ti cos, re no va -
dos, re ve ren do, etc., que al -
gu nos creen “san ta men te”
que aque llos es tán cer ca de
co no cer al Se ñor Je su cris to
como su Sal va dor, o que lo

han co no ci do, que pa re ce
que son de los nues tros!

Her ma nos, aquí no hay
tér mi nos me dios. Frío o ca -
lien te. Un pas tor es un
sacer do te en car ga do del
cui da do es pi ri tual de una
con gre ga ción, y sa be mos
que esto es co ne xo di rec ta -
men te o está con ca te na do
con el ape la ti vo “cura”, por -
que “cura” el alma. Enton -
ces, ¿un pas tor es tam bién
un cura? No nos mez cle -
mos. Cui da do que esta
apro xi ma ción que con tie ne
una ve la da pe li gro si dad
para la in te gri dad y la pro -
bi dad de la Igle sia. ¿Re li -
gio sos o es pi ri tua les?

La Ma dre de Cal cu ta, la
fa mo sa “ma dre” Te re sa, era 
ca tó li ca ro ma na, y su ran go
ecle siás ti co pro vie ne del or -
den re li gio so a que obe de ce
y per te ne ce. Las mon jas,
pue den ser “ma dres” o “so -
res”, esto es un pa ra le lis mo
de la ido la tría, en cuan to a
Ma ría la ma dre de la igle sia, 
la ma dre de Dios, como di -
cen los ro ma nis tas.

Por eso los mu sul ma nes
di cen que los cris tia nos
blas fe man cuan do di cen
que Ma ría es la “ma dre de
Dios”. Y en es tos tiem pos
para al gu nos es nor mal.
Antes no acep tá ba mos de -
cir le “ma dre” a una mu jer
re li gio sa, a una mon ja. Ni
tam po co “pa dre” a un cura,
pero aho ra no hay pro ble -
mas, es nor mal (Ver Ma teo
23:9). Lo es cu ché mu chas
ve ces des de las ra dios evan -
gé li cas y des de al gu nos púl -
pi tos. Esta mos con ten tos…
y más el dia blo.

Re ve ren dos y mu sul ma -
nes

En este tiem po oran jun -
tos los ca tó li cos ro ma nos,
evan gé li cos y mu sul ma nes.
Le ex pli qué qué es rezo y
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qué es ora ción en cuán to al
ro ma nis mo e is la mis mo. El
mu sul mán que reza jun to a
un evan gé li co no hace la
ora ción es pon tá nea, re ci ta
El Co rán y re pi te las pa la -
bras y cum ple los ri tos re li -
gio sos que le im po ne su
doc tri na, en la ora ción igual 
que el ca tó li co ro ma no.

Cuan do me en te ré de
esto, no po día creer lo, yo
es ta ba en el Nor te de Áfri ca. 
¿Se da cuen ta a dón de he -
mos lle ga do? Re sul ta que
aho ra un rezo es igual a una
ora ción. He leí do en al gu na
re vis ta cris tia na usar la pa -
la bra rezo para acer car se al
es pí ri tu ca tó li co ro ma no e
in ten tar con ven cer a la gen -
te. Quién no ha na ci do en
cuna cris tia na evan gé li ca,
como yo, y fue un fer vien te
ca tó li co apos tó li co ro ma no
me dará la ra zón que esto es 
ina cep ta ble.

La San ta Inqui si ción, es
un ele fan te dor mi do que en
cual quier mo men to se des -
pier ta, y aque llos re ve ren -
dos arre me te rán con tra los
evan gé li cos en tiem pos de
per se cu ción. La Gue rra
San ta de los mu sul ma nes,
el yihad, es el alia do de la
San ta Inqui si ción de los ca -
tó li cos apos tó li cos ro ma nos 
y la San ta Cru za da con tra
los cris tia nos. Re cién, en la
Cum bre Ára be ce le bra da en 
El Cai ro, Irak y el Ye men
ex pre sa ron lan zar una
“gue rra san ta” con tra
Israel.

«El Yihad es un de ber
para cada mu sul mán», in -
sis tió el lí der ira quí. Lea
acer ca de quién fue To más
de Tor que ma da, mon je es -
pa ñol, y co no ce rá que fue
un re ve ren do fa mo so por
los crí me nes que co me tió al
sa cri fi car mi les de evan gé li -
cos. Fue el que ini ció los
“au tos de fe”. ¿Qué co mu -
nión pue de ha ber la luz con
las ti nie blas? ¡Pero… si lo

pre di ca mos tan tas ve ces!
Usted me dirá: ¡Her ma no,
qué exa ge ra ción! Y le con -
tes to: No es una exa ge ra -
ción, es una rea li dad del
año 2000, 2003, 2005,
2007… y se gui rá así en el
mun do.

Los mu sul ma nes ma tan a
cien tos de cris tia nos en este 
mo men to en el mun do, y no 
es ne ce sa rio dar tan tos
ejem plos. Usted se en te ró
por los me dios de in for ma -
ción. Cuan do un mu sul mán 
ora al lado suyo, como en
este caso, es por que está
bus can do una ven ta ja para
él y su Hum ma, la ma dre
her man dad. Mien tras tan to 
us ted no pue de en trar a una 
mez qui ta, ellos si pue den
en trar a un tem plo cris tia -
no, des truir lo, in cen diar lo y 
ma tar a los cre yen tes sal va -
je men te. Vea lo que su ce de
en Indo ne sia o en al gu nos
paí ses de Asia o Áfri ca,
como Arge lia.

Con si de rar lo como un
“her ma no” es ser muy in ge -
nuo, muy ino cen te, casi al
bor de de la ig no ran cia. De -
ben ser ga na dos de otra ma -
ne ra, y para ello hay mé to -
dos y es tán en La Bi blia.
Usted a lo me jor ne ce si ta
apren der acer ca de la cul tu -
ra ára be y del Islam. Apren -
der de sus cos tum bres. Co -
no cer acer ca de El Co rán y
la prác ti ca re li gio sa del mu -
sul mán. Co no cer el tipo de
per so na, sus ac ti tu des, su
for ma de ac tuar, pen sar si
es que ra zo nan. No to dos
ra zo nan de la mis ma for ma. 
Las di fe ren tes sec tas is lá -
mi cas, las co rrien tes su ni -
tas y shii tas, los va ria dos
fun da men ta lis mos, etc.

En el mun do mu sul mán
los cris tia nos son per se gui -
dos, en car ce la dos, y mu -
chas ve ces ma ta dos, y re -
sul ta que el go bier no ar gen -
ti no les ce dió un her mo so
pre dio, en 1995, en un lu gar 

pri vi le gia do en Pa ler mo, en
la ciu dad de Bue nos Ai res,
para que edi fi ca ran una in -
men sa mez qui ta, uni ver si -
dad is lá mi ca, bi blio te ca, es -
cue la co rá ni ca, etc. Ya está
todo edi fi ca do, y des pués
nos flo rea mos por la ca lle
cre yen do in ge nua men te
que son nues tros alia dos. Si
pue den con quis tar a la
Argen ti na y ha cer un país
is lá mi co lo ha rán y cuan to
antes.

Ten go in for ma ción que en 
1992, en Ma drid, Espa ña,
ha bía so la men te tres mez -
qui tas, pero en 2005 ya hay
cin cuen ta y cin co, o sea un
1733% más en tre ce años.
Se es ti ma que se rían más de 
tres cien tas las mez qui tas
que ya fun cio nan en Ma -
drid, y te ne mos in for ma -
ción que está cal cu la do que
en poco tiem po al gu nos
paí ses eu ro peos se rán is lá -
mi cos.

El go bier no bel ga tra ta
hoy –año 2008– la po si bi li -
dad de ce der tem plos cris -
tia nos a los mu sul ma nes,
por fal ta de cre yen tes, ra -
zón por la cual no pue den
pa gar los im pues tos que el
go bier no exi ge. Usted no
pue de le van tar un tem plo y
reu nir a una con gre ga ción
con for man do una igle sia en 
todo el Nor te de Áfri ca, y
mu chos paí ses más en el
mun do mu sul mán, por que
no lo per mi ten.

Pero ellos avan zan con
sus lí neas mi sio ne ras des -
ple ga das en di fe ren tes pro -
vin cias de nues tra Argen ti -
na. No se ex tra ñe, in ten ta -
rán con quis tar este país y
pa sar por en ci ma de us ted,
si fue se po si ble. Hay cien tos 
de mu sul ma nes mi sio ne ros 
en nues tro sue lo y de sa rro -
llan una ac ti vi dad casi ocul -
ta, pero con in creí ble ha bi -
li dad. Ense ñan idio ma ára -
be, pero en sus lec cio nes
len ta men te fil tran su cul tu -
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ra, cos tum bres y re li gión, y
el pro pó si to es con ver tir a
mu chos al Islam.

Usted pue de ha cer un cur -
so acer ca del Islam en cual -
quier Cen tro Islá mi co, y es
se gu ro que a me di da que
avan ce en los es tu dios es ta -
rá ten ta do de ser un nue vo
mu sul mán, o ellos le ha rán
apren der y re pe tir la “con -
fe sión de fe”. Lo com pro bé
en la Argen ti na. Se du cen
tan su til men te y se mues -
tran tan afa bles que cual -
quie ra pue de ser en ga ña do.

Tie nen una ca rac te rís ti ca
tan par ti cu lar de tra tar a la
gen te que us ted en tra rá en
sus rit mos sin aper ci bir se
de la ha bi li dad que ofre cen.
Son ama bles, hos pi ta la rios, 
pue den ser bue nos ami gos,
pero mien tras no re ci ban a
Je sús como su Sal va dor se -
gui rán fir mes en su doc tri -
na re li gio sa, y es di fí cil des -
pe gar se de tan an ti gua re li -
gión.

Son los “Ja nes y Jam -
bres” que se fil tra ron en tre
el pue blo de Israel para sa -
lir jun tos ha cia la tie rra pro -
me ti da. Ellos per tur ba ron e 
in flu ye ron en tre el pue blo
para apar tar a Israel de la
con fian za a su Dios, Jeho -
vá. “Tam bién sub ió con
ellos gran de mul ti tud de
toda cla se de gen te” (Éxo do 
12:38). Estos lle va ron al
pue blo de Israel a la ado ra -
ción del be ce rro de oro. Son
es pí ri tus que se opo nen a la
ver dad. La tra di ción ju día
de sig na con es tos dos nom -
bres a los ma gos que tra ta -
ron de opo ner se a Moi sés y
en fren ta ron pe li gro sa men -
te a Nehe mías cuan do la
cons truc ción de los mu ros
de Je ru sa lén.

Pa blo, en 2 Ti mo teo 3:8 se 
re fie re a cre yen tes que se
de jan arras trar por di ver sas 
con cu pis cen cias, y son los
mis mos es pí ri tus que se fil -
tran en tre las fi las cris tia -

nas evan gé li cas para ha cer
de las su yas. Pa blo co no cía
bien de es tas in fluen cias y
co no cía de Ga ma liel los de -
ta lles en su pre pa ra ción ju -
día, de la in fluen cia de do -
mi nios dia bó li cos por esa
cau sa los men cio na. Re -
cuer de lo que co men té: la
re li gio si dad pro vie ne de un
es pí ri tu in mun do que so -
me te a las per so nas, que las
sub yu ga en ese es ta do de
os tra cis mo, les ha cen creer
con tal ar ti ma ña que ellos
se man tie nen cie gos y así
mar chan. Ne ce si tan li be ra -
ción.

Re cuer de todo lo que he
co men ta do en otros ca pí tu -
los. En nues tro país los cris -
tia nos evan gé li cos, es pe -
cial men te los pen te cos ta -
les, aún se man tie nen con
cier ta in se gu ri dad, mien -
tras los mu sul ma nes son los 
fa vo re ci dos. Dos re li gio nes, 
el Islam y el ca to li cis mo ro -
ma no, que na cen muy pró -
xi mas en la his to ria como
una her mo sa arma del dia -
blo para des viar a la gen te
del ver da de ro Ca mi no que
es Je su cris to. Ambos son
idó la tras, su pers ti cio sos,
oran a los muer tos, prac ti -
can el es pi ri tis mo, prac ti -
can bru je rías y he chi ce rías
y cuán tas co sas más hay, y
así mar chan en la vida. Y el
cle ro que ora con los evan -
gé li cos dice que el pen te -
cos ta lis mo es sec ta. El ca to -
li cis mo ro ma no es sec ta y
pue do demostrarlo.

Se gún un ar tícu lo pu bli -
ca do en no viem bre de 1999
en el Mail Sun day de Lon -
dres, el Arzo bis po Angli ca -
no de Can ter bury (Ingla te -
rra), Re ve ren do Geor ge Ca -
rey, puso en duda la re su -
rrec ción de nues tro Se ñor
Je su cris to. Este Re ve ren do
es jefe de se ten ta mi llo nes
de an gli ca nos. Puso en
duda que tal acon te ci mien -
to haya sido real. Los mu -

sul ma nes di cen lo mis mo, y
de ben es tar ale gres por es -
tas de cla ra cio nes. Es un
ata que sa tá ni co para con -
fun dir al mun do en este úl -
ti mo tiem po. «La muer te de 
Je su cris to apa re ce do cu -
men ta da en tex tos de al gu -
nos his to ria do res ju díos y
ro ma nos. Por ejem plo, en el 
si glo I, el his to ria dor sa ma -
ri ta no Tha llos in ten tó ex -
pli car como un eclip se de
sol las ti nie blas que si guie -
ron a la muer te de Je -
sús.Ha cia la mis ma épo ca,
el his to ria dor ju dío Tito
Fla vio Jo se fo men cio nó a
un hom bre sa bio lla ma do
Je sús, que te nía mu chos
dis cí pu los y fue con de na do
por Pi la to a ser cru ci fi ca do.
El Tal mud, com pen dio de
la an ti gua li te ra tu ra ra bí ni -
ca, men cio na la con de na y
la muer te en la vís pe ra de la
fies ta de la Pas cua, mien -
tras que Tá ci to, el his to ria -
dor ro ma no, es cri bió ha cia
el año 116 que Cris to ha bía
sido eje cu ta do en el rei na do 
de Ti be rio por el pro cu ra -
dor Poncio Pilato».

Si Je sús no re su ci tó, si no
ven ció la muer te, ¿cuál ha
sido en ton ces el fin de su
ve ni da? ¿Es que el ene mi go
que me tió la muer te en el
Edén aún está de ga na dor?
¡No!. Los mu sul ma nes di -
cen tam bién que Je su cris to
no ha re su ci ta do. Esto es
una blas fe mia a Dios que
en vió a su úni co Hijo para
que cum plie ra el plan de
sal va ción (Ver Juan 3:16).
Ha ce mos men ti ro so a Dios.
Si Je sús no re su ci tó, no so -
tros no se ría mos sal vos del
in fier no. Je sús ven ció la
muer te. Usted dirá que pro -
ve ni mos del pro tes tan tis -
mo, del lu te ra nis mo, del
cal vi nis mo, del an gli ca nis -
mo, etc., pero vi vi mos esta
rea li dad.

El Re ve ren do Ca tó li co
Apos tó li co Ro ma no, fi ló so -
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fo y teó lo go es pa ñol Rai -
mon Pa nik kar dijo: «Soy
cris tia no, hin dú y tam bién
bu dis ta». ¿En qué que da -
mos? ¿Con ellos ha ce mos
so cie dad para de mos trar al
go bier no uni dad re li gio sa?
Pue de ser que se tra te de
uni dad re li gio sa, pero ja -
más es pi ri tual. ¿Está bien
esto? Pre ten de mos for ta le -
cer la ma ni fes ta ción con
una mul ti tud mez cla da y
con fu sa que no per si gue los
fi nes in di ca dos por el Se ñor 
Je su cris to. “Mi rei no no es
de este mun do” dijo el Se -
ñor. Nues tra gue rra es es pi -
ri tual, en ora ción in ter ce so -
ra. No ne ce si ta mos pro tes -
tar por la ca lle para que un
go bier no cam bie sus ac ti tu -
des. El ecu me nis mo es un
arma del dia blo para con -
fun dir a los cre yen tes evan -
gé li cos.

¿Con esta gen te ora mos
jun tos? ¿Con los que apro -
ve chan la “con fe sión au ri -
cu lar”, para ha cer el me jor
sis te ma de es pio na je? ¿Con
aque llos que di plo má ti ca -
men te man tie nen un Esta -
do den tro de otro? Evi den -
te men te, su rei no está en
este mun do. ¿Con los que
se gún el Car de nal Jo seph
Rat zin ger –hoy el Papa del
mun do Ca tó li co Ro ma no–
el po de ro so Pre fec to de la
Con gre ga ción para la Doc -
tri na de la Fe, an ti gua San ta 
Inqui si ción y sus trein ta
teó lo gos, que aca ba de pro -
cla mar que la Ca tó li ca Ro -
ma na es la úni ca re li gión
ver da de ra y nie ga el ca rác -
ter de igle sia a las otras con -
fe sio nes cris tia nas? ¿Con
los que han co la bo ra do con
el pro ce so mi li tar en la
Argen ti na y par ti ci pa ron de 
sis te mas de de ten ción, cár -
ce les de tor tu ra, or ga ni za -
ción te ne bro sa de tor men -
tos y muer tes; con la com -
pli ci dad de quie nes son

par te de mi les de de sa pa re -
ci dos?

Se in mis cu yen para lo grar 
sus pro pios fi nes y pro pó si -
tos. Re cuer de cuan do el vi -
ca rio cas tren se Ba seo to se
atra gan tó en cues tio nes que 
no le co rres pon dían den tro
de las fi las mi li ta res, y pos -
te rior men te este pur pu ra do 
apa re ció com pro me ti do en
un es cán da lo en San tia go
del Este ro, don de mu chas
jó ve nes ma dres en tre ga ban
sus ni ñi tos en adop ción a
cos ta de la pro me sa de que
le da rían una casa que nun -
ca re ci bie ron.

Esto es es pan to so, don de
mon ji tas muy san ti tas es ta -
ban in vo lu cra das en este
trá fi co. Lo gra ron con se guir
ca te go rías de Mi nis tro en
los go bier nos para in ter ve -
nir en cues tio nes gu ber na -
men ta les que no tie ne ra -
zón de ser, ya que es ca pa al
or den y a la fun ción re li gio -
sa que re pre sen tan. El es ta -
do cle ri cal no quie re per -
der, quie ren te ner pre sen -
cia y po der, e in sis te en do -
mi nar. Por eso, como no
tie nen po der es pi ri tual de
con vic ción pro pia, se im po -
nen a ni vel po lí ti co don de
no de bie ran es tar mi li tan do 
ni in ten tan do par ti ci par ni
ter cian do in sis ten te men te.

Apro ve chan las ho mi lías
do mi ni ca les o las que se les
ocu rra para en viar an da na -
da de men sa jes que no de -
ben sa lir de la boca de un
fiel cre yen te que sir ve a
Dios, ni a una ins ti tu ción
se cu lar o mi li tar. Esto no es
así en el área es pi ri tual de la 
Igle sia. Lo es pi ri tual es del
rei no de Dios. Lo car nal es
de este mun do, y Je sús dijo: 
“Estoy en el mun do pero no
soy del mun do, y mi rei no
no es de este mun do”. Bus -
que y lea los si guien tes ver -
sícu los: Juan 15:19; 17:14;
18:36.

El cle ro aca ri cia con iro -

nía las ac ti vi da des del go -
bier no, como si fue sen de su 
es fe ra, y ga lan tea con los
su ce sos po lí ti cos o ac cio nes
del go bier no como par te de
su vida se cu lar, pero se le
es ca pa lo es pi ri tual de su
fun ción y man tie nen un
pue blo pa ga no. El go bier no
dará cuen ta a Dios de su ta -
rea, y la Igle sia dará cuen ta
a Dios de la suya, y am bas
son di fe ren tes, in com pa ti -
bles y no pue den com bi nar -
se. Mar chan por di fe ren tes
ca mi nos y no de ben con ju -
gar se.

El púl pi to se ase me ja o
trans for ma en tri bu na po lí -
ti ca pree lec to ral. Las di gre -
sio nes o ro deos no sa len de
un co ra zón hu mi lla do de -
lan te de Dios, sino de un co -
ra zón car nal que mira ha cia 
la Casa Ro sa da con un ojo, y 
de ses go a los po bres fie les
que fue ron para re ci bir
maná y no llue ve nada del
cie lo. Je sús dijo: “Yo soy el
pan de vida” (Juan 6:32,
35, 51). ¿Ese es el pan que
da el pri ma do en la ho mi -
lía? ¿Es ese el ali men to es -
pi ri tual que ne ce si ta la Igle -
sia? La pa la bra que Dios
pone en el co ra zón es es pi -
ri tual, por que vie ne de san -
ti dad y no guar da re la ción
con las co sas del mun do. No 
se sabe a dón de apun ta la
ar ti lle ría del ser món, me jor
di cho, sí que se sabe y lo
sabe muy bien.

Se in su fla a la gen te un
sen ti men ta lis mo aba ra ta do 
y se toma la oca sión para
acen tuar en tre los su frien -
tes y sus alia dos un es ta do
de con mo ción y agi ta ción.
Tie nen so bra da ha bi li dad
las pa la bras del re ve ren do
para en viar un men sa je a
don de él quie re, sin ha cer
men ción di rec ta. ¿Esa es la
fun ción de la re li gión e Igle -
sia Ca tó li ca Ro ma na den tro 
de nues tra pa tria? ¿Pa ra
eso la sos tie ne el Go bier no y 
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no so tros el pue blo que sin
dis tin ción re li gio sa me -
dian te los im pues tos pa ga -
mos al Esta do? ¿El Go bier -
no na cio nal gas ta tan to di -
ne ro en suel dos, en re mo -
zar sus tem plos y otras pro -
pie da des, y en sol ven tar sus 
pre ten sio nes y exi gen cias
por que es la re li gión del
Esta do? ¿Qué es lo que lo -
gran? La Igle sia Pri mi ti va
Evan gé li ca no de pen dió ja -
más de nin gún Estado.

Esta mo da li dad de di ri -
gir se al pue blo es con el solo 
fin de ha cer más es pu ma y
enar de cer a los fie les cuan -
do de ben es for zar se por lle -
var paz. La Sa gra da Escri -
tu ra dice: “Bie na ven tu ra -
dos los pa ci fi ca do res”. En
con se cuen cia, está fue ra de
las en se ñan zas que ellos
mis mos “a ve ces” en se ñan.
A tra vés de la his to ria sa be -
mos que es tos es ta dos ro -
ma nis tas den tro de otro
Esta do han ser vi do para de -
ses ta bi li zar los go bier nos
cuan do no hi cie ron las co -
sas a su gus to y fa vo res, no a 
fa vor del pue blo.

Mu chos Esta dos han caí -
do por la in ter ven ción del
cle ro ro ma nis ta. Di na mi ta -
ron len ta men te sus es truc -
tu ras has ta que ca ye ron por
la ac ti vi dad ocul ta de es tos
es pe cia lis tas en tra ba jar en
las mis mas som bras te ne -
bro sas don de se mue ve y
ocul ta Sa ta nás. Pro vo ca
que su men otros a este con -
tex to con vul sio na do, por -
que así lo es ti mu lan. Otros
es tán ocul tos, mez cla dos
ac ti va men te en tre gru pos
re co no ci dos, y has ta al gu -
nos ado les cen tes son pa ga -
dos para agi tar a las ma sas,
crear ma les tar, en cen der
fo ga tas, rom per vi drie ras,
in cen diar ne go cios, ape -
drear a la po li cía, ti rar cóc -
te les in cen dia rios a la po li -
cía, sa quear, al te rar el or -
den, etc. y lue go ellos di cen

ser víc ti mas del go bier no
cuan do se los re pri me y
encarcela.

Los lí de res usan los mis -
mos di ne ros que el go bier -
no les da para el ho gar, ex -
tor sio nan do vo lun ta des
con fal sas pro me sas, lle -
ván do los a la si tua ción que
to dos co no ce mos. Son sir -
vien tes do mes ti ca dos que
de fien den in te re ses que no
en tien den ni co no cen por
su bajo ni vel cul tu ral y es ca -
so o nada de es tu dios.

Ese mo de lo de ele men to
uti li za, y los trans for man en 
al bo ro ta do res, re vol to sos,
agi ta do res y re bel des dis -
pues tos a cual quier cosa.
Pero us ted pre gun te a cada
uno de ellos qué re li gión
prac ti can, y la ma yo ría dirá
con ex ce so de or gu llo: ¡Yo
soy Ca tó li co Apos tó li co Ro -
ma no!

Hay ve ci nos que se ad hie -
ren in ge nua o ino cen te -
men te, y aún con bue nos
sen ti mien tos, aun que lo ha -
cen de co ra zón sin ce ro y se
due len del su fri mien to de
es tas per so nas víc ti mas de
in jus ti cias, pero no ad vier -
ten que en de fi ni ti va son
usa dos por los que se apro -
ve chan para dar su nota po -
lí ti ca al asun to y so bre todo
acen tuar el ma les tar. Pre -
gun te us ted a qué par ti do
po lí ti co per te ne cen si es
que se afi lia ron, o se ocul -
tan bajo las som bras de su
pro pia co bar día como los
en ca pu cha dos pi que te ros
que sa len a la ca lle con pa -
los, hie rros, pie dras y di ver -
sos ele men tos agre si vos.

En esta si tua ción par ti ci -
pan los re ve ren dos po lí ti ca -
men te. A ellos les con vie ne
te ner vi gen cia po lí ti ca, ya
que día a día la es tán per -
dien do por que lo es pi ri tual
no exis te. Ellos mis mos
emi tie ron un in for me di -
cien do, en tre otras ace fa -
lías, que ya casi no hay in te -

re sa dos en in gre sar a los se -
mi na rios ca tó li cos ro ma nos 
para se guir la ca rre ra de sa -
cer do tes.

Y ante los úl ti mos ca sos
de cu ras de ge ne ra dos y vio -
la do res de cria tu ras, que da
en evi den cia lo co rrup to de
sus men tes, no de to dos, y
por ende esos es ta men tos
re li gio sos son poco con fia -
bles. El gol pe de Esta do en
el año 1955 es tu vo alen ta do
por el cle ro, y todo el mun -
do lo sabe. En cada re vuel ta
allí es ta ba el cle ro jun to con
los adi ne ra dos apo yan do
con su par ti ci pa ción. En el
tiem po del pro ce so mi li tar
es tu vie ron com pro me ti dos
en crí me nes, se cues tros y
cuan ta mal dad exis tió.
Estos su pues tos sier vos del
Se ñor lla ma dos re ve ren -
dos, acep ta ron y par ti ci pa -
ron de la apli ca ción de tor -
tu ras mons truo sas y abe -
rran tes, crue les, bes tia les e
in hu ma nas, apre mios in -
creí bles que nues tra men te
ni si quie ra pue de ima gi nar,
por que es pa tri mo nio de un
co ra zón mal va do, ini cuo,
in do len te y perverso.

Estos mis mos pro ta go nis -
tas, re ve ren dos san tu rro -
nes, fue ron par te y cóm pli -
ces del pro ce di mien to an -
tihu ma no y an ti cris tia no
que ejer cie ron aque llos ver -
du gos del pro ce so mi li tar,
como in hu ma nos fue ron
ellos, que ju ran fi de li dad
so bre La Bi blia, am pa rán -
do se en “que Dios y la pa tria 
os lo de man de”, “¡Sí juro!”,
y po nen sus ma nos so bre
los Evan ge lios y nada les in -
te re sa.

¿No re cuer da la San ta
Inqui si ción? ¿No re cuer da
sim ple men te por que leyó
algo de his to ria, cuán tos se -
res hu ma nos eje cu ta ron los
re ve ren dos, a los que tor tu -
ra ron ellos mis mos con sus
ma nos, cuan do es ti ra ron
los cuer pos has ta des mem -
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brar los en car ne viva, cuan -
do los cru ci fi ca ron ca be za
aba jo, cuan do los que ma -
ron en las ho gue ras y por
cuan to apa ra to de tor tu ra
pa sa ron es tos már ti res ju -
díos, cris tia nos evan gé li cos
y mu sul ma nes que para
ellos eran “he re jes” por que
leían La Bi blia, la To ráh, los 
Li bros Sa gra dos y pre di ca -
ban el Evan ge lio de nues tro
Se ñor Je su cris to? El per -
dón que pi dió “Su San ti -
dad” Juan Pa blo II no fue
su fi cien te, y dejó a la San ta
Inqui si ción ac ti va, viva y di -
ná mi ca en tre la vi gi lia y el
sueño.

Hay ca tó li cos ro ma nos
que son bue nos cris tia nos,
son ho nes tos, sin ce ros,
pero no han re ci bi do a Je -
sús como Sal va dor con un
co ra zón ge nui no, y si guen
la vida mun da na. Te ne mos
ami gos y ami gas ca tó li cos
ro ma nos que son muy fie les 
y he mos com par ti do ex pe -
rien cias en el Nor te de Áfri -
ca, pero son re li gio sos y tra -
di cio na lis tas. Se asom bra -
ron de la ta rea vi vi da en tre
los mu sul ma nes, y se com -
pro me tie ron a orar por es -
tos pue blos que no co no cen
a Je su cris to como Sal va dor
per so nal de sus vi das, y por
nues tras vi das. Es pa ra dó ji -
co, pero acep te mos que solo 
Dios co no ce los co ra zo nes.

Así es la si tua ción en
nues tro me dio. ¡Y en ci ma, a 
los cre yen tes evan gé li cos se 
nos pega este vo ca blo de re -
ve ren do! Qué quie re que le
diga, me hier ve la san gre,
¿o será que yo soy un cris -
tia no fun da men ta lis ta?
(son ri sas). Pre fie ro esta po -
si ción, pero no se en tu sias -
me pen san do que soy un le -
ga lis ta, tam po co. So mos
tan le ga lis tas que hoy te ne -
mos cum bias, rock, mam -
bos, tan go, rap song, punk,
hip-hop, bai les y fies tas
mun da nas, etc., in clui das

den tro de las igle sias. Yo lo
he vis to. Es como aquel jo -
ven que vino del mun do ro -
que ro y se en con tró en la
igle sia cris tia na evan gé li ca
con mi go, es cu chó can cio -
nes ro que ras y me dijo:
“Ven go del mun do ca tó li co
ro ma no y aho ra me en cuen -
tro con pa la bras ca tó li cas
ro ma nas en el mun do cris -
tia no evan gé li co. Tro pie zo
en la igle sia evan gé li ca con
el rit mo de la mú si ca que
me hizo mu cho daño y que
aho ra de tes to”.

Así fue, y vaya de paso. En
otra opor tu ni dad un jo ven
nue vo en la con gre ga ción
me lla mó para con ver sar un 
mo men to y de cir me que él
ha bía es ta do en una ban da
ro que ra, en tre la dro ga, el
al cohol y las pros ti tu tas.
Esta ba sor pren di do de en -
con trar en la igle sia evan gé -
li ca mú si ca rock y, en tre
otras pa la bras dijo: “De fi ni -
ti va men te dejé el rock por -
que fue lo que me hun dió en 
la in mun di cia, el al cohol, la
dro ga y el sexo, y me acer -
qué aquí, a la igle sia evan -
gé li ca, pero aho ra me en -
cuen tro con el mis mo rock.
Es im po si ble cen trar se en la 
le tra cris tia na y es pi ri tual si 
la acom pa ñas con el rock,
no en tien do”. Hice un gran
es fuer zo para dar le al gu na
ex pli ca ción que sa tis fi cie ra
sus in quie tu des, pero evi -
den te men te no lo con ven -
ció. Me di cuen ta que ac tué
con hi po cre sía. Al poco
tiem po de sa pa re ció de las
reu nio nes. ¡Qué vergüenza!

¿Có mo le cae que le diga
que en al gún even to de igle -
sias uni das, se reú nen con
el re ve ren do fu la no de tal
por la igle sia ca tó li ca ro ma -
na y el re ve ren do fu la no de
tal por los cris tia nos evan -
gé li cos, y el imam por los
mu sul ma nes? Esa sus pi ca -
cia dia bó li ca los ha lle va do
a con quis tar nos, gra cias a

Dios no a to dos, a tal pun to
que in ge nua men te ha ce -
mos cau sa co mún con una
plé ya de de es pí ri tus de con -
fu sión, que se mue ven en la
os cu ri dad e ig no ran cia de
esta mag ni tud ce les tial que
do mi na el dia blo y to dos
sus án ge les ne gros.

Re pi to, pen sa mos “san ta -
men te” que po de mos ga -
nar los. Es una in creí ble
ino cen cia que trae al gu na
ilu sión, pero es un en ga ño.
Je sús no hizo cau sa co mún
con los fa ri seos, ni con los
sa du ceos o pu bli ca nos.
Mire lo que le su ce dió a
Juan El Bau tis ta por no
“mez clar se” y de nun ciar el
pe ca do. Las mez clas no le
agra dan a Jeho vá de los
Ejér ci tos.

“Ha béis, pues, de ser me
san tos, por que yo Jeho vá
soy san to, y os he apar ta do
de los pue blos para que
seáis míos” (Le ví ti co
20:26). Cuan do nues tras
vi das se mez clan de ja mos
de ser san tos. “Aho ra, pues, 
si die res oído a mi voz, y
guar da reis mi pac to, vo so -
tros se réis mi es pe cial te so -
ro so bre to dos los pue blos;
por que mía es toda la tie -
rra. Y vo so tros me se réis
un rei no de sa cer do tes,
gen te san ta” (Éxo do
19:5-6; 1 Pe dro 2:9).

Son los úl ti mos tiem pos.
Abra mos nues tros ojos y no
per mi ta mos que avan cen
es tas su ti le zas dia bó li cas,
ni en nues tras vi das ni en el
seno de la Igle sia. No acep -
te mos ex pli ca cio nes fa la -
ces, re bus ca das y en ga ño -
sas que pre ten den con ven -
cer y jus ti fi car ac ti tu des,
esas so cie da des-tram pas
na cien tes y ac tua les. “Pero
mi rad que esta li ber tad
vues tra no ven ga a ser tro -
pe za de ro para los dé bi les.
Por que si al gu no te ve a ti,
que tie nes co no ci mien to,
sen ta do a la mesa en un lu -

202



gar de ído los, la con cien cia
de aquel que es dé bil, ¿no
será es ti mu la da a co mer de 
lo sa cri fi ca do a los ído los?”
(Ro ma nos 8:9-10).

¿Quié nes son los que fo -
men tan es tas so cie da -
des-tram pas y pro pi cian
que otros cai gan en el mis -
mo pozo? ¿Cuán tos re ve -
ren dos ca tó li cos ro ma nos
se en gan cha ron en la “Mar -
cha para Je sús”? ¿Cuán tos
cris tia nos evan gé li cos?
¿Las Igle sias com ple tas?
¿Lo re gis tró para su mar se a 
la mul ti tud con toda la con -
gre ga ción? ¿Aca so no se
pres ta a una con fu sión?

A ve ces nos cues ta an dar
bra zo con bra zo en tre los
her ma nos en la igle sia, pero 
pa re ce que es más fá cil an -
dar del bra zo con los ca tó li -
cos ro ma nos o con los mu -
sul ma nes. Re pi to, esto no
es una exa ge ra ción, que ri -

dos her ma nos, es sim ple -
men te una rea li dad. Sa be -
mos que La Pa la bra dice:
“Mu chos se rán en ga ña -
dos”. “Aún los es co gi dos”
(Mar cos 13:6).

“Os he es cri to esto so bre
los que os en ga ñan” (1 Juan
2:26). “Por que ven drán
mu chos en mi nom bre, di -
cien do: Yo soy el Cris to; y a
mu chos en ga ña rán” (Ma teo 
24:5). “Hijo mío, si los pe -
ca do res te qui sie ren en ga -
ñar, no con sien tas” (Pro -
ver bios 1:10). “Para que ya
no sea mos ni ños fluc tuan -
tes, lle va dos por do quie ra
de todo vien to de doc tri na,
por es tra ta ge ma de hom -
bres que para en ga ñar em -
plean con as tu cia las ar ti -
ma ñas del error” (Efe sios
4:14). ¡Aten ción, pe li gro!

Inten to ha cer un apor te
sano e in vi tar a la re fle xión.
Cuan do nues tro pue blo

evan gé li co uni do, sin dis -
cri mi na ción de de no mi na -
cio nes, só li do, in có lu me,
sin mez clas como el pue blo
de Israel, co mien ce a dar
vuel tas al re de dor de los
mu ros de Je ri có, no le que -
pa la me nor duda que al
uní so no de las trom pe tas y
los gri tos de gue rra, los mu -
ros cae rán y ve re mos la vic -
to ria. No po de mos pre ten -
der que cai gan los mu ros si
da mos vuel tas jun to con los
ca na neos. Por eso, dé je me
que quie ro ser sim ple men te 
un sier vo del Se ñor, un pas -
tor de al mas an sio sas de Je -
su cris to, aun que sea sin
una cre den cial, que se gu ro
no me so li ci ta rá el Se ñor
cuan do me lla me a su pre -
sen cia, o bien ven ga a bus -
car me. ¡Ale lu ya!.

Creo que en con tra mos la
pun ta del hilo en el ovi llo.
¿Ver dad?
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Capítulo XXVIII

UNA PRUEBA DE REACCIÓN

Psi co me tría
Co men ce mos por ha cer

una in tro duc ción al tema,
para es cla re cer ideas un
poco con fu sas en tre los cre -
yen tes cris tia nos evan gé li -
cos. Hay evan gé li cos que no 
acep tan la psi co me tría, y
di cen que es par te de la pa -
ra psi co lo gía y a su vez par te
del ocul tis mo. Des de lue go,
que se arries gan a emi tir
una opi nión sin co no cer.
Pero lo sor pren den te para
mí es que hay pas to res
evan gé li cos que ana li zan
esta si tua ción con el mis mo
cri te rio y es ti mo es pro duc -
to de fal ta de co no ci mien -
tos, de pre pa ra ción, fal ta de 
es tu dio e ig no ran cia. No
pue do acom pa ñar los en
esta pos tu ra.

El test psi co ló gi co o psi co -
me tría es par te de la psi co -
lo gía. Es me di do cla ra men -
te por pa rá me tros ple na -
men te es ta ble ci dos y com -
pro ba dos cien tí fi ca men te.
No en tra re mos en ese aná li -
sis com ple jo, por que no es
mo ti vo de nues tra en se ñan -
za, y tam po co com pli car su
dis po si ción al apren di za je.
Inten to so la men te in tro du -
cir lo sen ci lla men te y con fa -
ci li dad de modo que us ted
pue da com pro bar los re sul -
ta dos del test, la di fe ren cia
en cada per so na y que re -
sul te pre pa ra to rio en la
vida cris tia na, en el lu gar
don de se en cuen tre, en es -
pe cial para mi sio ne ros.

Los hay que me nos pre -
cian la cien cia, y di cen que

la cien cia de Dios es su pe -
rior y lo que po de mos ad -
ver tir en Las Sa gra das
Escri tu ras con for ma nues -
tros pen sa mien tos. Estoy
de acuer do, no solo que la
cien cia de Dios es su pe rior,
sino que Dios es el pro pie -
ta rio; pero la cien cia se de -
sa rro lla por que Dios lo per -
mi te para bien o para mal, y
sa be mos que aún se re mos
es pec ta do res de gran des
acon te ci mien tos de la cien -
cia y po de res del cie lo, por -
que Dios lo ha di cho (Ver
Ma teo 24:29; Mar cos
13:25; Lu cas 21:26; He -
breos 12:18-29; Ha geo
2:6-7)

¿Qué mor tal ima gi na ría
al gu na vez que el hom bre
lle ga ría a la Luna? Re cuer -
do que mu chos cre yen tes
de cían que para el hom bre
se ría im po si ble co no cer las
mag ni tu des que solo Dios
do mi na, como tam po co lo
per mi ti ría. Hoy hay una es -
ta ción in ter pla ne ta ria en
un sa té li te de Sa tur no. Hay
cá ma ras fo to grá fi cas que
en vían se ña les ma ra vi llo -
sas. Otra es ta ción so bre
Mar te que toma in fi ni dad
de fo to gra fías, ana li za quí -
mi ca men te el te rre no y en -
vía los re sul ta dos a la
Tierra.

¿Y quién di ría que la cien -
cia ha per mi ti do la clo na -
ción? ¿Qué su ce de rá con
ese tema y la ca de na de
ADN? No sé, pero Dios lo
per mi tió. La cien cia no se
de tie ne y no so tros de be mos 

am pliar nues tros co no ci -
mien tos y no ce rrar nos
como lo hi cie ron los re li gio -
sos ro ma nis tas en los tiem -
pos de Ga li leo Ga li lei.

Los in ven tos y los des cu -
bri mien tos ma ra vi llo sos
per mi tie ron que Ga li leo
Ga li lei es cri bie ra en 1613 su 
“His to ria y de mos tra cio nes 
re la ti vas a las man chas so -
la res y a sus ac ci den tes”,
obra pro co per ni ca na que le 
va lió gra ves acu sa cio nes.
En 1615 su frió su pri mer
pro ce so in qui si to rial que lo
obli gó a aban do nar sus opi -
nio nes. A raíz de su li bro
“Diá lo gos acer ca de los Sis -
te mas Má xi mos”, ya pu bli -
ca do. En 1632 fue lla ma do
de nue vo ante la San ta
Inqui si ción y tuvo que ab ju -
rar de sus ideas. En 1992 el
papa Juan Pa blo II, en
nom bre de la Igle sia Ca tó li -
ca Ro ma na pro cla mó su de -
sa gra vio, pero no eli mi nó
esta or den re li gio sa de te -
rror y muer te, de cri men, de 
ase si na to, etc. Al con tra rio,
le asig na ron un nue vo nom -
bre para di si mu lar su pre -
sen cia y vi gen cia: “Con gre -
ga ción de la Doc tri na de la
Fe”.

El pro yec to Ga li leo de la
NASA per mi tió es ta cio nar
una son da es pa cial para la
ob ser va ción de los al re de -
do res de Jú pi ter, lan za da
en 1985 y co lo ca da en ór bi -
ta tres años des pués. La
cien cia avan za en todo or -
den. La tec no lo gía sú per
mo der na apli ca da a la me -
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di ci na, los apa ra tos de re so -
nan cia mag né ti ca, la uti li -
za ción del rayo lá ser, los
mi cros co pios que pe ne tran
has ta en par tí cu las ató mi -
cas, la quí mi ca apli ca da a la
sa lud, la per fec ción de los
me di ca men tos, la ci ru gía
ce re bral y neu ro ló gi ca, el
bom bar deo a los cálcu los
re na les o ve si cu la res, la ci -
ru gía ocu lar, los avan ces en
aten ción al cán cer con ra -
dio te ra pia, la tec no lo gía
nu clear y la to mo gra fía
com pu ta da y el cen te llo gra -
ma para lo ca li za ción de
cán cer y otras
enfermedades.

Es un com ple jo con jun to
de téc ni cas y de de sa rro llo
de la cien cia mé di ca glo bal,
que ha ori gi na do mo di fi ca -
cio nes en las ca rre ras y dis -
ci pli nas de nue vas es pe cia -
li za cio nes uni ver si ta rias.

Los com pli ca dos sis te mas 
de orien ta ción sa te li tal GPS 
y apli ca cio nes, sis te mas de
alar ma mun dial pre vien do
ca tás tro fes y an ti ci pán do se
a los fe nó me nos me teo ro ló -
gi cos, e ins tru men ta les
para es tos fi nes. Mi cro sis -
te mas elec tró ni cos di gi ta les 
que no lo gra mos dis tin guir
a sim ple vis ta, con la nano
tec no lo gía y can ti dad sor -
pren den te de fun cio nes que 
de sa rro llan. Cuán to po dría -
mos co men tar acer ca de los
avan ces de la cien cia.

Nos pre gun ta mos, ¿es po -
si ble que todo avan ce en
este mun do y lo com ple jo
de lo psi co ló gi co que de es -
tan ca do? No, tam bién
avan za gra cias a la cien cia
que Dios da al hom bre para
ex plo rar aún en lo pro fun do 
del com ple jo sis te ma neu -
ro ló gi co que es el ce re bro y
las ca de nas ner vio sas. Ne -
ce si ta mos am pliar con cep -
tos y ex plo rar aun más, en
base a La Pa la bra de Dios,
cada vi ven cia co ti dia na que
en fren ta mos. Por ello es ti -

mé ne ce sa rio es car bar ele -
men tal men te acer ca de
nues tras reac cio nes, de
nues tros es ta dos emo cio -
na les, ac ti tu des, sen sa cio -
nes y per cep cio nes, es trés y
de pre sión, etc. como ca pí -
tu los sen ci llos de en ten der
ha es tu dia do en este libro.

La psi co me tría es usa da
para se lec cio nar per so nas
que sean ap tas para de sem -
pe ñar una fun ción de ter mi -
na da, por ejem plo pro fe sio -
na les, sol da dos, es tu dian -
tes, em plea dos, as pi ran tes
para in gre sar a una Uni ver -
si dad o a ni ve les ge ren cia -
les, ca pa ci dad de asi mi la -
ción, apren di za je, coe fi -
cien te in te lec tual, etc. «En
el es pa cio de la Pri me ra
Gue rra Mun dial Wood -
worth puso en prác ti ca una
ta rea o mé to do muy sin gu -
lar y clá si co. Du ran te la Se -
gun da Gue rra Mun dial, al -
re de dor de 1940 apa re ció el
psi co diag nós ti co con Rors -
chach, para eva luar la ca pa -
ci dad in te lec tual de la per -
so na. En 1954 se pu bli ca ron 
las “Re co men da cio nes téc -
ni cas del test psi co ló gi co y
téc ni cas diag nós ti cas”, da -
das a co no cer por la APA,
(Ame ri can Psycho lo gi cal
Asso cia tion). Algu nos au to -
res lla man a las prue bas
psi co ló gi cas “test”».

En este mo men to re cuer -
de los re la tos acer ca de la
gue rra en el Atlán ti co Sur,
por las Islas Mal vi nas. Cuá -
les fue ron las reac cio nes de
al gu nos hom bres y cuá les
las de otros. Fue sor pren -
den te que las di fe ren cias de
pá ni co o sín dro me de pá ni -
co fue ron más fuer tes en
aque llos que es ta ban más
re ti ra dos de la ofen si va en
el cen tro del com ba te, que
los que se en con tra ban allí,
en el área de ope ra cio nes o
lo gís ti ca. Unos llo ra ban
aún sien do hom bres gran -
des, otros con sus ros tros

car ga dos de te mor, otros
va lien tes en fren ta ron la si -
tua ción que te nían que vi -
vir, otros se mos tra ban ex -
tra via dos, blo quea dos, sin
reac ción.

En fin, fue di ver sa la reac -
ción de al gu nos sol da dos.
El re gre so al con ti nen te fue
la evi den cia de los su fri -
mien tos, unos por mu cho
tiem po que da ron de so rien -
ta dos, per di dos y ex tra via -
dos a la de ri va has ta que
reac cio na ron fa vo ra ble -
men te a su es ta do men tal
es ta bi li za do. Otros reac cio -
na ron bien, casi nor mal -
men te a su re gre so. Otros
no tu vie ron reac ción al gu -
na, que da ron fue ra de sí y
op ta ron por el sui ci dio, tan -
to en la Argen ti na como en
el Rei no Uni do. Hoy no solo 
los sol da dos son aten di dos
por los ser vi cios de sa lud
men tal, sino tam bién sus
fa mi lia res.

Co men té mi ex pe rien cia y
tra té de ser com pren si ble
para que us ted me dia na -
men te en ten die ra por la si -
tua ción que se atra ve sa ba.
Des de lue go, no es igual ha -
ber es ta do en el fra gor de la
gue rra, que des de el con ti -
nen te en te rar se de al gu nos
su ce sos. Enten da mos que
no hay pun to de com pa ra -
ción ha ber es ta do en el es -
truen do de una ba ta lla, pa -
de cien do si tua cio nes lí mi -
tes, su frien do en ex tre mo, a 
que us ted in gre se en un
nue vo con tex to cul tu ral y
sea cho quea do por el im -
pac to y las di fi cul tad que
pro du ce la adap ta ción a la
nue va cultura.

La en se ñan za apun ta a
que us ted esté aper ci bi do,
ins trui do y pre ve ni do para
en fren tar una si tua ción que 
pue de emo cio nal men te de -
se qui li brar lo, y no ser sor -
pren di do brus ca men te
como sue le su ce der a me -
nu do. Los co men ta rios pos -

205



te rio res al re la to del test
con los es tu dian tes en el
Cen tro de Adies tra mien to,
es un mo de lo, y son com -
pren si bles para que us ted
cap te cla ra men te las di fe -
ren tes reac cio nes de los
oyen tes que bien pue den
ser fu tu ros mi sio ne ros. En
nues tras prue bas fue sor -
pren den te la reac ción de
cada uno de ellos, pero muy
im por tan te los re sul ta dos
de un aná li sis in te rac ti vo.

Por fa vor, de sea ría co no -
cer su reac ción des pués que 
haya leí do el “re la to”.

Por con si guien te, un test
com pa ra la con duc ta de
una, dos o más per so nas
ante una si tua ción es tre -
san te ex tre ma, de asom bro, 
de cons ter na ción, de so bre -
sal to, de aba ti mien to, de
an gus tia sú bi ta, de mie do,
de sor pre sa, de alar ma, de
pá ni co, de es pan to, de te -
rror, etc., y per mi te arri bar
a re sul ta dos ob je ti vos, con -
fia bles y vá li dos.

Tome cin co go lo si nas di -
fe ren tes y tra te de que cin co 
ni ños eli jan una cada uno.
Po drá com pro bar que más
de uno op ta rá por la mis ma
go lo si na, y crea rá un con -
flic to en tre ellos y us ted con
ellos, por que será un ár bi -
tro que de ci di rá la men tan -
do la dis con for mi dad de al -
gu no. Cuan do los ni ños tie -
nen un ju gue te pre fe ri do
pa re ce que siem pre debe
de sis tir de tal emo ción, por -
que sur ge otro niño al que le 
agra da el mis mo ju gue te, y
nos ve mos en con flic tos
para cal mar los áni mos y
ayu dar a que ellos acep ten
en paz al gu na de ci sión.

Esto mis mo su ce de con
per so nas jó ve nes y adul tos,
pero en otras áreas de la
vida. Reac cio na mos de dis -
tin ta ma ne ra y por di ver sos
es tí mu los in ter nos o ex ter -
nos, y es lo que in te re sa in -
ves ti gar rá pi da men te para

com pro bar las di ver sas
reac cio nes de las per so nas.
Es in te re san te co men tar
cada fase de es tos es ta dos
su ce si vos –reac ción– de fe -
nó me nos na tu ra les, y co no -
cer un po qui to, má xi me
cuan do sa be mos que con -
for ma mos un gru po de per -
so nas di fe ren tes unos de
otros.

«La psi co me tría es el con -
jun to de mé to dos de me di -
ción uti li za dos por la psi co -
lo gía. Pro ce di mien tos u
ope ra cio nes que per mi ten
ob te ner ob je ti va men te y
con el me nor error po si ble
in for ma ción acer ca de la
ex pre sión de cier tos atri bu -
tos de los fe nó me nos psi co -
ló gi cos. Una prue ba psi co -
ló gi ca es una si tua ción bajo
una ex pe rien cia es tan da ri -
za da que per mi te cla si fi car
a los su je tos ti po ló gi ca o
cua li ta ti va men te». El test
psi co ló gi co cons ti tu ye una
rama re la ti va men te re cien -
te de una de las más jó ve nes 
cien cias. No ol vi de mos que
la psi co lo gía sur ge como
cien cia en 1879. La psi co -
me tría es par te de la “psi co -
lo gía mo der na”, ya que esta
pre ten de apli car los mé to -
dos de la cien cia al es tu dio
de la con duc ta hu ma na, es
de cir, con se guir in for ma -
ción sis te má ti ca por me dio
del uso de mé to dos
científicos.

Ante rior men te la psi co lo -
gía, en sus co mien zos era
con si de ra da como una par -
te de la fi lo so fía, pero cuan -
do se une al pro gre so en la
com pren sión del sis te ma
ner vio so y los sen ti dos, es
cien cia na tu ral y sur ge la
psi co lo gía mo der na. Una
fase de la apli ca ción del test
psi co ló gi co está re pre sen -
ta da por los es fuer zos he -
chos para me dir los as pec -
tos de la per so na li dad y del
tem pe ra men to; por ejem -
plo, adap ta ción emo cio nal,

con duc ta, re la cio nes so cia -
les, mo ti va ción, reac cio nes
es pon tá neas, in te re ses y ac -
ti tu des. Otro modo es la
téc ni ca pro yec ti va que re -
pre sen ta tam bién un mé to -
do para el es tu dio de la per -
so na li dad.

Por ejem plo: en el test se
le en co mien da al su je to una 
ta rea re la ti va men te poco
es truc tu ra da, que ad mi te
una am plia li ber tad para su
so lu ción. Se su po ne que
me dian te esta téc ni ca el su -
je to pro yec ta rá sus mo dos
ca rac te rís ti cos de res pues ta 
en la eje cu ción de la ta rea.
Los mé to dos de me di ción
es tán en cons tan te de sa rro -
llo y exis ten di fe ren tes mo -
de los; no tie nen que ver con 
la pa ra psi co lo gía –que es
dia bó li ca– a no ser que al -
guien la uti li ce con otro
fin que no sea cien tí fi co.

Las sen sa cio nes las cap ta -
mos por los sen ti dos; cier -
tas cua li da des e im pre sio -
nes, y esto es lo que se mide; 
por me dio de mag ni tu des y
me dian te un ins tru men to.
Las sen sa cio nes, emo cio nes 
y mo ti va cio nes con for man
las fuer zas que nos ac ti van,
que man tie nen y que di ri -
gen nues tra con duc ta; de ri -
van de la lo cu ción la ti na
“mo ve re” (mo vi mien to), y
son te mas im por tan tes
para la psi co lo gía cog ni ti va
mo der na, ya que los clá si -
cos eran pen sa mien to, per -
cep ción, len gua je, in te li -
gen cia, me mo ria y apren di -
za je.

Se ría muy am plio de sa -
rro llar cómo o cuá les son
los mé to dos de me di ción,
ya que con ti núan ela bo rán -
do se nue vos e in ge nio sos
mé to dos y me jo res téc ni -
cas» (23) (28). Todo lo vis to 
en ca pí tu los an te rio res nos
pre pa ró o nos in tro du jo en
esta dis ci pli na muy in te re -
san te. Co men ce mos con
una sor pren den te prue ba
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de ex pe ri men ta ción de me -
di ción, ten dien te a ve ri fi car
ne ce si da des pro pias del mi -
sio ne ro que in gre sa en un
nue vo y dis tin to con tex to
cul tu ral.

Ejem plo: su pon ga mos
que es ta mos en el cen tro de
la ciu dad y de sú bi to es cu -
cha mos un rui do im pre sio -
nan te. Ante nues tros ojos
hay un ac ci den te de trán si -
to. Per so nas que co rren en
dis tin tas di rec cio nes.
Asom bro, sus to, mie do.
Cuer pos de per so nas des -
tro za dos, gri tos de per so -
nas pi dien do au xi lio, gri tos
de ni ños, de ses pe ra ción de
la gen te. Unos acu den rá pi -
da men te en ayu da de los ac -
ci den ta dos, otros gri tan de
do lor e im pre sión, otros lla -
man a los ser vi cios de
emer gen cia, qui zás al guien
lla ma a la Po li cía, hay quie -
nes acu den rá pi da men te
por cu rio si dad, y, ha brá
quie nes pre fie ren es ca par
al ho rror de la muer te, el
pá ni co y la de ses pe ra ción.

¿Cuál se ría su reac ción?
Por eso la psi co me tría. Ne -
ce si ta mos me dir va lo res de
di ver sas reac cio nes. Para
fa ci li tar nos la ta rea, ta les
me di cio nes las ha ce mos
por com pa ra ción. No to dos
es tán ap tos para acep tar lo
mis mo, lo com pro ba mos en 
toda nues tra vida, sea en la
fa mi lia, en la ca lle, en el tra -
ba jo, en la igle sia, etc.

En La Bi blia lee mos que
no to dos los va lien tes o sol -
da dos de Da vid eran dies -
tros en la ar que ría, y que no
to dos ma ne ja ban bien la es -
pa da, ha bía di fe ren cias
como ha bi li da des te nía
cada uno. No to dos po dían
asu mir res pon sa bi li da des,
tam po co te nían ca pa ci dad
de lí der, y al gu nos, qui zás
no po dían com ba tir por di -
ver sas ra zo nes.

Los apre mios y si tua cio -
nes lí mi tes nos ha cen ac -

tuar en for ma dis tin ta unos
de otros. Pero es po si ble en -
con trar re sul ta dos alen ta -
do res a tra vés de los test
que orien tan no ta ble men te
para des per tar con sor pre sa 
a di fe ren tes reac cio nes. So -
mos per so nas di fe ren tes y
sus cep ti bles a cam bios
emo cio na les vio len tos. Es
im pres cin di ble re co no cer -
nos bien an tes de en trar a
un nue vo con tex to que im -
pre sio na rá como si es tu vié -
se mos en el tea tro del ac ci -
den te.

Haré un re la to para que
us ted mis mo efec túe un test 
y com prue be su pro pia
reac ción ante una si tua ción
im pre vis ta, ex tra ña y aje na
a su cos tum bre, a su es ti lo
de vida, a su for ma de pen -
sar, etc. El re la to es pro duc -
to de mi ima gi na ción, pero
va le de ro y su ma men te útil
para los fi nes de un test psi -
co ló gi co. De sea ba ha cer
algo per so nal y así ex ten -
der nos en el aná li sis in te -
rac ti vo. Po see mos va rie dad
de prue bas de com pro ba -
ción per so nal que po de mos
uti li zar y que tam bién en -
con tra mos en bi blio te cas
afi nes al tema.

Intro duc ción en el am -
bien te: con tex to cul tu ral,
en tor no lin güís ti co, fí si co.
Si tua ción: Nor te de Áfri ca,
país ára be mu sul mán. Ori -
gen be re be re. Lu gar: a ori -
lla del mar. Idio ma: ára be
clá si co, fran cés y dia lec tos.
Com po si ción del lu gar: un
Café. Lu gar de en cuen tro
con los ami gos. Las 20:30.
Pron to ven drá la ora ción
del atar de cer (Al-Magh reb) 
una hora y me dia des pués
de la an te rior (Al-Ichaá),
an tes de ce nar.

Re la to
Te co men to. Fue algo es -

pe cial, in te re san te, y al fi nal 

sen tía mu cha pena. Esos
días, cuan do nos en con tra -
mos un poco de sa co mo da -
dos, con una pe que ña bo rra 
de nos tal gias, re cuer dos e
im pre sio nes pa sa das.
Cuan do aní mi ca men te o
emo cio nal men te, no sé, lo
que es cu chas o lo que ves te
im pre sio na más o me nos,
se gún el es tí mu lo de tus
sen ti mien tos. Por que hay
emo cio nes que in flui rán
per ma nen te men te en tus
reac cio nes.

Me tocó vi vir lo tan cer ca
de mí que al re cor dar lo y
pen sar que si fue se yo quien 
atra ve sa ra por esa si tua -
ción, ¡ma dre mía, qué de -
sas tre! Se me re vuel ve el es -
tó ma go. Fue un atar de cer
que ha bía de ci di do acer car -
me al Café “Bas ma”, muy
cer ca de casa. Sa bien do de
an te ma no que cie rran a las
21:00, ha bía pre vis to es tar
allí una hora an tes, apro xi -
ma da men te. No es mi cos -
tum bre fre cuen tar esos am -
bien tes tan par ti cu la res;
pero en este país es un lu gar 
casi obli ga do cuan do se tra -
ta de en con trar se con un
ami go, com par tir una ter -
tu lia, di ría, de pa sa tiem po,
o ame ni zar co men tan do al -
gún tema re li gio so, vul gar o 
tra di cio nal de am bas cul tu -
ras. Hoy se tra ta de una
prác ti ca y apren di za je del
dia lec to.

Es par te de la vida ára be
mu sul ma na, don de el hom -
bre en cuen tra una es pe cie
de pla cer y re la ja ción, don -
de da rien da suel ta al vi cio
del ta ba co y del café fuer te,
con un vaso de agua.
Encuen tros mez cla dos con
humo, dis cu sio nes, cuen -
tos, no ti cias, y las con sa bi -
das cues tio nes fa mi lia res
con mi nu cio sa pri va ci dad.
Con dos ami gos de siem pre
so le mos cru zar nos en al gu -
na mesa que nos es pe ra in -
mó vil como una es ta tua, y
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que será tes ti go de al gu nas
ocu rren cias.

Es un lu gar obli ga do,
como otros, para con ver sar
y dis traer el tiem po y, en mi
caso para apro ve char las
pro pues tas de los ami gos
re fe ren tes al idio ma. Aún
no se han pues to so bre la
mesa las me nu den cias, que
vaya a sa ber, apa re ce rán
como un es ca pa ra te de co -
sas usa das, que co mien zan
a sur gir con pí ca ra cu rio si -
dad, a ve ces, por la di fe ren -
cia de cul tu ra y cos tum bres, 
pues se mues tran cu rio sos
de nues tro vi vir.

Otros ami gos de oca sión,
quie ren “ha cer mi gas”17 con 
ese hom bre ci llo, que soy yo
en per so na, y que les lla ma
la aten ción, que no es de los
su yos y que de sea con fun -
dir se en tre ellos. Es un
“grin”, (aj na bi, en el dia lec -
to la “j” se pro nun cia como
“y”), y sig ni fi ca un “ex tran -
je ro”. Así fue, lle gué in ten -
tan do pa sar en for ma inad -
ver ti da, cosa que es ab sur da 
en esta cul tu ra, y me ubi qué 
ha cia un cos ta do eli gien do
un es pa cio de so cu pa do que
me su ge ría ocu par lo, como
lo ade cua do para ha cer de
nues tra char la algo un poco
pri va do, su pues ta men te.

Ese día la con cu rren cia
era es ca sa y la hora me daba 
una mano en el sen ti do que
ya era tar de, por que ellos
re po san tem pra no. Algu nos 
ha bían de ci di do es tar con
su fa mi lia des pués del lla -
ma do a la ora ción, una an ti -
ci pa da cena. Y hoy... aho ra,
no es ta ban. Mi re loj avan -
za ba pe sa do, te nía la im pre -
sión que re zon ga ba a mi pe -
que ña im pa cien cia de pre -
ten der, como en mi her mo -

sa Cór do ba de la Argen ti na,
que de un mo men to a otro
ve ría a mis in ter lo cu to res.

Algo ilu sio na do, en sa ya ba 
un im pro vi sa do diá lo go en
el dia lec tal. Algu nas pa la -
bras, al gu nos ver bos de este 
dia lec to que quién sabe na -
ció con la To rre de Ba bel, no 
sé. Sen tía sa tis fac ción de
ha ber lle va do mis apun tes,
y más pen san do que el
tiem po no se es ca pa ba ca -
pri cho sa men te por que sí,
trans cu rría en mi con tra sin 
ra zo na mien tos.

Esta ba ga nan do algo, y
me aco mo da ba re pe ti da -
men te en mi si lla, mien tras
be bía sor bi tos de ese agra -
da ble ja ra be casi al mí bar
lla ma do “té de men ta”.18 Lo
sa bo rea ba, lo dis fru ta ba y
lo gus ta ba en mi boca de -
jan do que im preg na ra cada
cé lu la con su agra da ble sa -
bor. Lo es ti ra ba, mien tras
en sa ya ba mal tre chas pa la -
bras dia lec ta les. La hora
avan zó y ya daba por per di -
da la po si bi li dad del es pe ra -
do en cuen tro. Aque llos que
reían con pla cer cuan do yo
ha bla ba el dia lec to y sen -
tían agra do es cu char me,
se gún de cían ellos, no lle ga -
ban. Era evi den te que mis
im pro vi sa dos pro fe so res,
hoy, no im par ti rían la
lección.

De sú bi to, cuan do la es pe -
ran za se di luía ante mis
ojos, apa re ció ella, ca mi -
nan do len ta men te. Por su
cuer po pa re cía jo ven, qui -
zás por su ta ma ño. Que dé
ab sor to. Mi ra ba fi ja men te y 
en un mo men to, no te nía
con cien cia nada más que de 
lo que ob ser va ba. Mi en tor -
no, y el or den de todo lo que 
me ro dea ba de sa pa re cie ron 

para mí. Pres ta ba aten ción
a al guien que ve nía ca mi -
nan do, tam ba leán do se y
tra tan do de no que dar se. Se 
de tu vo, y me pa re ció que
arran ca ba un res pi ro. Mu -
chos pen sa mien tos pa sa -
ban por mi ca be za. ¡Cuán ta
dro ga en este mun do!
¡Cuán to ve ne no! No al can -
za ba a dis tin guir sus ojos.
Mi té de men ta, ya no exis -
tía. Quién sabe lo re ma té de
un solo sor bo an sio so y re -
pen ti no e inad ver ti do, des -
de luego.

Ella ca mi nó ha cia mí y me
in co mo dó. Yo no sa bía qué
ima gi nar, que ría le van tar -
me, pero no po día. Ella pa -
re cía que bus ca ba re fu gio,
ayu da, se de te nía. Como
que ele gía el ca mi no, que
co mía con la vis ta al hom -
bre y le re pro cha ba por su
es ta do. Que ría elu dir me.
Gi ra ba ha cia atrás y mi ra ba
de dón de vino. Yo re cla ma -
ba a mis ami gos. Que ría que 
ellos la vie ran y has ta pen -
sa ba si era el tema del día y
se nos es ca pa ba.

Re pa sa ba ace le ra da men -
te como cuan do so ña mos.
Na die ati na ba a nada. ¿Có -
mo es po si ble que to dos la
ig no ren? Al en fren tar me
nue va men te me nea ba su
ca be za, sa bo rean do algo al -
re de dor de su boca, algo
que le agra da ba pero que la
ma ta ba. Avan zó rau da men -
te ha cia mí, y cuan do es ta ba 
al al can ce de mi mano se
de tu vo brus ca men te. Veía a 
un ami go o a un ene mi go en 
ese hom bre. “Mal di to ve ne -
no que sie ga mi vida”, de li -
ra ba.

Ma no sea ba su boca y su
ros tro con de ses pe ra ción.
Se con tor nea ba y mos tra ba
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su vien tre... la ver güen za...
la ver güen za no exis te. Yo,
sin pa la bras, su ma men te
des cui da do. El mozo co -
men zó a le van tar las me sas. 
Una hora se es fu mó, una
ex pe rien cia más, pen sé. ¿Y
mis ami gos? Per die ron el
con vi te. Ella, ha cien do un
es fuer zo e in ten tan do ro -

dear me por mi de re cha,
cru zó las me sas y pasó. La
veía que se ale ja ba. Se de tu -
vo, y en un úl ti mo in ten to,
que rien do vol ver se, ti tu beó
como per di da y es pe ran do
algo de mí.

En efec to, en ese mis mo
ins tan te me le van té y ¡zas!,
le pe gué un za pa ta zo a esa

mal tre cha cu ca ra cha.
¿Quién le ha brá echa do ve -
ne no a ese po bre e in de fen -
so bi cho?
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ANEXO





Poesía

¡Ma rrue cos, le ván ta te y res plan de ce!

Nor te
Tie nes pri vi le gios cuál prín ci pe he re de ro de na cio nes.
Con tor neas tu for ma na tu ral de be lle za ini gua la ble.
Tra fal gar es tu tes ti go.
El con tras te es la nota prin ci pal, de esta her mo sa sin fo nía.
Te ba ñas de azu les y la es pu ma del olea je te sua vi za.

Tu mi ra da es per fil de lu chas y gue rras fra tri ci das.
De in ten tos de vi vir tu cos tum bre mi le na ria.
Afe rrar te a tu des ti no.
Nor te mi to ló gi co, de sea do por re yes y hom bres am bi cio sos,
Que sa quean tus he ren cias y rie gan con san gre tus ve re das.

Co lum nas de Hér cu les, “mu jer muer ta”, en la cima de la roca,
Inmó vil, vi gía pé trea, ador me ci da por el tiem po y el des ti no.
Po de ro sa, fuer te y flo re cien te.
Tin gis, se ño real cual ata la ya en el Estre cho y guía de via je ros.
Ca pu llo es con di do que pre sa gia un pim po llo muy de sea do.

El ber gan tín avi zo ra; fra ga ta pi ra ta pone ca ta le jo a tus cos tas;
Nave adra mi te na na ve ga a so ta ven to lu chan do con tra el vien to.
Cos tas ace cha das. Me di te rrá neo...
La am bi ción y la co di cia te in va die ron; es que fuis te la de sea da. 
De vol vis te la vida a tu gen te, con la san gre de tus hi jos. 

Sur
El ye nub, so li ta rio, gi gan te ador me ci do que la ace cha.
Pa ra dó ji co des ti no, de fen der, “¿don de no hay nada?”.
Es la fina are nis ca, sí li ce, pe der nal…
Ru bia y do ra da cual bri llan te ca be lle ra de una rei na que el sol,
Obser va des de su mo ra da, y baña su cuer po re ful gen te.

Osa do dro me da rio que lo sur ca, agre si vo, pa cien te, er gui do,
Orgu llo so, so ber bio, in can sa ble ca ra va na que atra vie sa.
Sol y luna. Ondas ru bias.
Ca me llo, er gui do, es bel to, do mi na las ma reas mo ve di zas. 
Ocres, ma tiz de un don de Alá, de un mis te rio so de sier to.

Saha ra, co lo sal pa raí so de be dui nos; el hom bre azul que lo do mi na.
Au daz, el que tran si ta su se dien ta in men si dad y lle ga a su des ti no.
Ho ri zon tes con fun di dos.
Ca ra va na de Tua reg que pe netra la ar dien te fla ma, que trai cio na
Por las no ches como man to, he la do, ador me ci do, si len cio so.

Hue sos que ya cen cu bier tos de sí li ce, blan que ci nos, 
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Co lor ce ni za, pu li dos por la are na y el so la no. . . se su mer gen.
De sa fian te ami go de la muer te.
¡Oh puer tas al de sier to, que des de el aus tro, cual cen ti ne la,
Pro te ge como muro de ciu da des, como cer co te me ra rio al ene mi go!

Es tu tie rra, se di men to pé treo, tus mon ta ñas, el oa sis,
Are nal fan tas ma, cas bas dor mi das que de fien des.
Es la san gre ber be ria na,
Que do mi na tus pa sio nes de gue rre ro, en Za go ra, en Ris sa ni.
El Si ro co te cas ti ga, y es tu ami go mas ama do des de si glos,

El Da dés, muro mi le na rio, se dien to del cau dal que se apro xi ma.
¡Escu cha!. Cual to rren te por el To dra, que todo lo ava sa lla.
Des ma dra do por la ben di ción del cie lo. . . 
¡Co rre!, Que la dul ce don ce lla es pe ra a tus ri ve ras un poco de tu suer te.
Eres pa dre de sus hi jos, ami go de los vie jos y re fres co del via je ro.

Este
No me ol vi des océa no im pa ra ble, mag ni tud in con te ni ble, pro fun di dad...
Llu vias to rren cia les se es ca pan a tus on das y se su man al se cre to del abis mo.
Envía de lo mu cho que tú tie nes, 
A la nada que yo ten go. Are na y so le dad es mi suer te. 
Que te es ca pas y nos de jas con las ma nos ex ten di das al va cío.

Lí mi te in cier to, se con fun de casi con la muer te aga za pa da y en si len cio.
Entra da de co rrien tes per tre cha das, que pu lu lan al ace cho,
Que sor pren den a in de fen sos,
A sus hi jos, el fi nal en ga ño so del in ge nuo que tran si ta a la de ri va.
De la no che dada vuel ta, sor pre si va, trai do ra. 

Na tu ra le za que ca mi nas con la muer te, cre púscu lo que cae,
Y fa vo re ce tus de sig nios, que en som bre ce len ta men te tu ali men to.
Tor tu ra in ter mi na ble, 
Que rie ga con des gra cia al deas de in de fen sos.
Enig má ti co, que te es ca pas del de seo de la gen te ino cen te.

Entra da por an ta ño de hom bres sa quea do res que in va die ron
Nues tro sue lo, y cam bia ron nues tra gen te por lo suyo.
Iden ti dad con fun di da.
La fuer za bru tal im po si ti va de aquel que so me te nues tro sue lo,
Nues tra alma al ol vi do. De acep tar, o mo rir tris te men te para na die.

Tus bos ques al gún día flo re ce rán como jar dín del Edén an ti guo.
Y ve rás otra vez el ama ne cer res plan de cien te en tus per di dos are na les.
La ale gría de los ni ños, de las ma dres, 
De abue los que los vie ron mu ti la dos, des trui dos, dor mi dos... para siem pre.
Las aves anun cia rán la lle ga da de una eter na pri ma ve ra.

Oes te
Cre púscu lo do ra do cual san gre en los mu ros y las puer tas,
Car me sí, hie rro in can des cen te, for ja do; bron ce pu li do, ce rro jos,
Infran quea ble, tu es tan dar te.
Salé, que avi zo ra el ho ri zon te, faro dor mi do por el tiem po,
Luz que rom pe la nie bla te me ra ria de la no che tris te, te ne bro sa.

Se bou, tran qui lo, que re po sa des can san do del ve la men, 
De es tri bor, de ba bor, del es truen do que des tru ye las ma de ras,
Hun di do para siem pre.
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Ya no te mas, ¡Oh She lla! El que ob ser va tus jar di nes, las al tu ras
De la cos ta su de seo de con quis ta ya no exis te...

Mar se re no que gol pea tus ro co sas y deja blan co man to, sua ve,
Pai sa je, acua re la del que im plo ra y me di ta sen ta do a tu ri ve ra.
Del que ora, del que pide,
Con tem plan do el in fi ni to, ho ri zon te con fun di do con las nu bes,
Ne bli na que hu me de ce tu shi la ba, y lá gri mas en tus ojos.

El Me na ra re cor ta do en el me dio, va por ti bio, sa la do, acu mu la 
Tus pa re des sa li tre agre si vo a los cris ta les, bron ces,
Que avan zas so bre el mar.
Pié la go in do ma ble y com pa ñe ro del mues den en sus ho ras,
De lan te del Altí si mo, en Su tro no eter na men te. 

Ali men to del que via ja por sus on das, bus can do el te so ro,
Suer te en la ma rea, sus ten to de los ni ños, es la vida,
En la red car ga da de ilu sio nes, 
Ma dru ga da os cu ra, se re na, gri tos a lo le jos, ¡ale gría!,
Luna que baña de pla tea do du pli can do las es ca mas re lu cien tes.

Oes te, cos tas de ga vio tas, de mu ros, de ca ño nes que dor mi dos 
Por el tiem po, solo mues tran su ori gen, el es cu do de gue rre ros.
Essaoui ra, blan cas son tus nu bes,
Y tus ca sas, azu les tus puer tas y ven ta nas... pié la go in mor tal.
Te enal te ces de mu je res y de ve los cual Asi la jun to al mar.

Por su abue la Sa vid, en sus ve nas co rre san gre ára be.
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Trabajo de formación

Para el alum no
Lue go de leer el re la to el

pro fe sor lo re ti ra y us ted
con tes te con ho nes ti dad.
Lo que con tes te será la res -
pues ta y fiel re fle jo de la ex -
pe rien cia vi vi da por us ted
mien tras leía el re la to. Res -
pon da en una hoja por se -
pa ra do.

Co lo qué doce pro ba bles
res pues tas como ejem plo
que pue de ele gir una o con -
tes tar la pro pia. Deje en su
res pues ta bien en cla ro cuál 
es su reac ción. Es ne ce sa rio
con tes tar lo que en rea li dad 
sien te en el mis mo mo men -
to que fi na li zó la lec tu ra.

Por ejem plo la pri me ra
pre gun ta como ayu da:

a) ¿Le pa re ció un buen en -
sa yo li te ra rio?

Usted pue de con tes tar:
-No, me ha de cep cio na do. 

Espe ra ba otra cosa.
-Me pa re ce muy bue no

para ver la reac ción de una
per so na.

-La ver dad que es pe ra ba
algo se rio, no ima gi na ba
este fi nal.

-Esta ba pen san do, ¡qué
ocu rren cia!

-Me pa re ce una ton te ra
que no tie ne sen ti do.

-Creo que no es un re la to
para ha cer una eva lua ción.

-Me da la im pre sión que
es una bro ma y no una
prue ba.

-Me sor pren de y no ten go
pa la bras para con tes tar.

-Está ge nial, la ver dad que 
me sor pren dí y he reí do en
si len cio.

-Por mí no con tes ta ría

nin gu na pre gun ta, es toy
en fa da da.

-Entré en el am bien te y
que ría sa ber qué su ce día
con esa mu jer.

-Me pa re ce una tri via li -
dad que no me re ce res pues -
ta, pero...

Con ti nuar con la se gun da
pre gun ta (b) y así su ce si va -
men te:

b) ¿Le in te re só el re la to?
Co men te bre ve men te.

c) Mien tras leía, ¿i ma gi -
na ba el con tex to que lo ro -
dea ba?

d) ¿Cuál fue su reac ción
in me dia ta cuan do ella en -
tra en es ce na?

e) ¿Me aso ció en se gui da e
ima gi na ba mi si tua ción?

f) ¿Qué pen só cuan do des -
cri bo a ella vi nien do ha cia
mí?

g) Cuán do leía el re la to,
¿sen tía en fa do por lo que
su ce día?

h) ¿Le im pre sio nó ima gi -
nar que se tra ta ba de una
mu jer?

i) ¿Sen tía en su in te rior
reac cio nar en de fen sa de
ella?

j) ¿Pen só que a esa hora
po día es tar una mu jer en un 
café?

k) ¿Hu bie se reac cio na do
de la mis ma ma ne ra si fue se 
un hom bre?

l) ¿Tu vo la im pre sión que
us ted es ta ba como otro pro -
ta go nis ta?

m) ¿Esta ba ex pec tan te
por co no cer el fi nal?

n) Fi na li za do el re la to, ¿se 
ubi có en se gui da en su si -
tua ción emo cio nal?

o) ¿Lo de si lu sio nó el fi -
nal? ¿Por qué?

p) ¿Le pa re ció un chis te
de mal gus to? ¿Por qué?

q) Con sin ce ri dad, ¿qué
pen só in me dia ta men te de
fi na li za da la lec tu ra?

r) ¿Encuen tra al gu na en -
se ñan za en él, cual? Expré -
se la con cla ri dad.

Para el pro fe sor
Re fe ren cias:
-Es ver dad que el au tor

fre cuen ta ba ese café con al -
gu nos ami gos.

-Es ver dad que eran mo -
men tos de prác ti ca del idio -
ma.

-Es ver dad, hay dro ga en
ese con tex to cul tu ral. Mu je -
res jó ve nes la fu man.

-No es cier to que una mu -
jer dro ga da es tu vie se en el
café.

-Tam po co es tan cier to
que es tu vie se a esa hora.
Las cos tum bres cam bian y
se ob ser va mu je res jó ve nes
que fre cuen tan. Tam bién
al gu nos ma tri mo nios jó ve -
nes, es pe cial men te los que
tra ba jan en Eu ro pa.

-No es ha bi tual que se co -
men ten cues tio nes fa mi lia -
res.

-Es ver dad que la gen te
cuan do me es cu cha ha blar
pres ta aten ción, son ríen y
de sean en trar en dia lo go.

-No es cier to que para un
cre yen te es tar en un café
sea un mo men to de ocio. Lo 
hace para apro ve char el
tiem po, prac ti car el idio ma
y lle var el “men sa je”.
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Reac ción y es ta do emo -
cio nal de la per so na (para
el pro fe sor)

Ana li zar so bre las res -
pues tas del test para el
alum no en modo in te rac ti -
vo:

a) Encon trar un ar gu men -
to o cau sa para de mos trar y
ha cer pa ten te la ver dad.

b) Encon trar la fal se dad
de lo que bus ca mos. Si el re -
la to es útil.

c) Encon trar mues tra de
que exis te con tra dic ción en
la des crip ción y exa mi nar el 
fon do del asun to.

d) Co men tar en gru po
cuál es la reac ción de la per -
so na y ex traer su con clu -
sión.

e) Son dear al pos tu lan te.
Com pro bar sus co no ci -
mien tos, es ta do emo cio nal,
reac cio nes de fen si vas.

f) Apti tu des para sa lir de
una si tua ción de apre mio.

g) Inda gar qué po de mos
ha cer en dis tin tas cir cuns -
tan cias.

h) Inves ti gar y co men tar
en con jun to, acer ca de las
cua li da des de una vi ven cia
y un he cho in ci den tal.

i) Pro bar la ido nei dad, el
tem pe ra men to, el ca rác ter,
la reac ción y las con se cuen -
cias.

j) Ve ri fi car el gra do de asi -
mi la ción in me dia ta de un
pro ble ma.

k) Com pro bar y de mos -
trar el apro ve cha mien to de
los es tu dios teo ló gi cos.

l) Com pro bar for ma ción
fa mi liar, edu ca ción, cul tu ra 
ge ne ral y pre pa ra ción mi -
sio ne ra.

m) Cap tar la en se ñan za,
apren der a reac cio nar ante
di ver sas si tua cio nes.

Guía
1. La reac ción al fi na li zar

el re la to. (De si lu sión, de sa -
gra do, en fa do, risa, etc.).

2. Aco mo da ción psí qui ca
a la rea li dad. (De so rien ta -
ción, sor pre sa).

3. Ilu sión o de si lu sión.
4. Esta do emo cio nal du -

ran te el re la to. (Expec ta -
ción, an sie dad, ner vios).

5. Su ubi ca ción, den tro o
fue ra del re la to.

6. Expec ta ti va so bre el fi -
nal de lo su ce di do.

7. Aná li sis de la si tua ción
de la mu jer en ese con tex to.

8. Si en rea li dad pue de
com pro me ter nues tra vida
es pi ri tual.

9. Con clu sión po si ti va o
ne ga ti va; ve raz es pon tá nea
o car nal.

10. Pue de ser su reac ción
en el nue vo con tex to cul tu -
ral.

11. Eva lua ción e in for me
fi nal. Re co men da cio nes y
su ge ren cias.

Con clu sión del aná li sis
con los alum nos

Obtu vi mos ex ce len tes re -
sul ta dos, es de cir, aun que
las reac cio nes fue ron di ver -
sas en dis tin tos gru pos, las
res pues tas a la en se ñan za
dejó sal dos alen ta do res.

Los es tu dian tes ana li za -
ron sus pro pias reac cio nes
y sa ca ron sus con clu sio nes.
Se ana li za ron a sí mis mos
asom bro sa men te, y en tre
ri sue ñas ex pre sio nes com -
pro ba ron ellos mis mos sus
di fe ren cias ante la mis ma
si tua ción.

Com pro ba ron que son di -
fe ren tes y eso in ci de en los
com por ta mien tos bajo las
pre sio nes de con tex tos cul -
tu ra les di fe ren tes.

1. La di fe ren cia de es tu -
dios cul tu ra les, pre pa ra -
ción, pro fe sio na li dad, edu -
ca ción fa mi liar, for ma ción
en el ho gar y la igle sia, pre -
pa ra ción teo ló gi ca, etc., fue
a ve ces el de to nan te de una

bue na reac ción u otra poco
agra da ble.

2. Algu nos en fa da dos
que da ron sin pa la bras, lue -
go ela bo ra ron una res pues -
ta tra tan do de jus ti fi car su
reac ción. Otros por lar go
tiem po no emi tie ron pa la -
bra, pero pa sa do un tiem -
po, to dos dia lo ga ban.

3. Los es ta dos emo cio na -
les fue ron en con tran do es -
ta bi li dad, y al fi nal casi to -
dos se aso cia ron a los co -
men ta rios cuyo pro pó si to
fue des cu brir y po ner a la
luz nues tras pro pias reac -
cio nes ante un es tí mu lo de -
ter mi na do.

4. ¿Có mo reac cio nó us ted
des pués de leer el re la to?
¿De si lu sión? ¿Se en fa dó
pen san do que no es ta ba
dis pues to para re ci bir una
su pues ta bro ma? ¿Le blo -
queó su men te y que dó sin
reac ción? ¿Se sin tió en ga -
ña do?

5. Su con duc ta a la reac -
ción es prue ba evi den te de
ma du rez o in ma du rez ante
una per cep ción de tal ca -
rac te rís ti ca. Su pos te rior
es ta do es re sul ta do de la ex -
pe rien cia o ma du rez o in -
ma du rez en la vida.

6. Pue de ser o no una bro -
ma, no ol vi de que es un test.

7. Pa re ce que fue en ga ña -
do, pero al guien quie re pro -
bar su reac ción para orien -
tar lo a lo me jor; es de cir, sa -
ber aco mo dar rá pi da men te
su exal ta ción, al te ra ción,
exa cer ba ción o su en tu sias -
mo.

8. Encon trar una sa li da
rá pi da a una si tua ción de
es trés, sor pre sa, in cer ti -
dum bre, te mor, du das, etc.

9. Una “com pro ba ción”
jus ta men te para ob ser var se 
in te rior men te, cuál es su
pro pia reac ción y ayu dar lo
en el adies tra mien to mi sio -
ne ro.

10. Esta ma te ria la adeu -
dan los ins ti tu tos bí bli cos,
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cen tros de adies tra mien to,
es cue las mi sio ne ras, etc., y
es pe ro que di rec to res de
ins ti tu tos bus quen de pro -
fe sio na les cre yen tes, la so -
lu ción y los re cur so para
esta ne ce si dad ac tual.

11. Pue do ase gu rar que,
cuan do fi na li zó la cla se, to -
dos es tá ba mos eu fó ri cos y
nos sen tía mos fe li ces de ha -
ber po di do ob ser var nos por 
unos mi nu tos, y aper ci bir -

nos cuál fue nues tra reac -
ción.

12. Cada se gun do que pa -
sa ba no tá ba mos más y más
dis ten sión. Alguien hizo
una bro ma y la fes te ja ron.

13. Nos en vol vía mos en
una mez co lan za de gra cia,
ale gría des con cer ta da y
con quis tan do la nor ma li -
dad.

14. Estos jó ve nes re cor da -
rán toda su vida la ex pe -

rien cia vi vi da y, al gún día
ven drá a su men te la ocu -
rren cia de su pro fe sor. No
me cabe otra cosa que son -
reír y sen tir pla cer de ha -
ber les pre sen ta do este tema 
tan in te re san te para los jó -
ve nes es tu dian tes. Será
inol vi da ble.
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Bi blio gra fía

(1) “Bi blia Ple ni tud”, Ver sión
Rei na Va le ra, Ed. Ca ri be, 1960.

(2) “Con cor dan cia de Strong”,
Bi blia Ple ni tud VRV, Ed. Ca ri -
be, 1960.

(3) “Cuan do el Islam lla ma a la
puer ta”, de Jo seph Man yer,
Ed. CLIE 1999.

(4) “El men sa je mi sio ne ro de la
Bi blia”, de Henry Cor nell Goer -
ner, D. en T. Ed.1956.

(5) “The Sour ces of Islam”, de
Blair John C. Ed. / Sin dato.

(6) “El plan de Dios y los ven ce -
do res”, de Wat chman Nee, Ed.
/ Sin dato.

(7) “En bus ca de al mas”, de Ro -
land O. Lea vell, Ed. Li bre ría El
Lu ce ro, Te mu co Chi le.

(8) “Teo lo gía bí bli ca y sis te má ti -
ca”, de Myer Pearl man, Ed.
Vida, 1981.

(9) “El ayu no bí bli co y la ora -
ción”, Apun tes de R. D. Flory,
1973.

(10) “Espe ran za para los mu sul -
ma nes”, de Don Mc Curry, Ed.
Uni lit 1992.

(11) “El sen de ro ha cia el Islam”,
de Je que Ahmad Sa leh Mahai -
ri.

(12) “El is la mis mo”, de F. Pei ro -
ne, Ed. Hyspa mé ri ca, 1985.

(13) “Lu ces so bre el Islam”, Ed.
Cen tro Islá mi co Espa ña, Ma -
drid, 1986.

(14) “Pa sión por las al mas”, de
Oswald Smith, Ed. World Li te -
ra tu ra Cru sa de Press, 1957.

(15) “Las 17 le yes del tra ba jo en

equi po”, de J. Max well, Ed. /
Sin dato.

(16) “Pre da tors in our Pul pits”;
W. Phi llip Ke ller; Ed. Har vest
Hou se Pu blis her 1988.

(17) “Cur so de psi co lo gía”, de
Da niel J. Ruiz, Ed. Estra da,
1956.

(18) “His toi re Ancien ne de
L’Afri que du Nord”, de Albert
Aya che, Ed. So cia les 1964.

(19) “El Co rán” - Ver sión de Ju lio
Cor tés, Ed. Her der, Bar ce lo na,
Espa ña, 1992.

(20) “Dic cio na rio Real Aca de -
mia”, Espa ño la (DRAE).

(21) “El cris tia no fren te a la glo -
ba li za ción”, Apun tes de Ángel
Ne gro, Bs. Ai res,1999.

(22) “La gran pa ya sa da”, de
San tos Ola ba rrie ta - Fort Lau -
der da le - USA, s/año.

(23) “Intro duc ción a la psi co lo -
gía”, de Eduar do Co sa cov, Ed.
Bru jas, 2000.

(24) “El es pí ri tu de sa bi du ría y
de re ve la ción”, de Wat chman
Nee, Ed. Vida, 1981.

(25) “Bi blia”, de Rmo. P. Phe li pe
Ser vi cio de S. Mi guel, Ed.
Escue las Pías, Lon dres 1866.

(26) “Sha re Your Faith with a
Mus lim”, de Char les R. Marsh,
Ed. CLIE, 1975.

(27) “San gre en la mon ta ña”, de
Ri chard Andrews, Ed. Pla za y
Ja nés S. A., 2000.

(28) “Test psi co ló gi cos”, de Anne
Anas ta si, Ed. Agui lar, Ma drid
1966.

(29) “Imi ta ción de Cris to” (1er.
Tra ta do), de To más de Kem pis, 
Ed. De ba te, Ma drid.

(30) “Co men ta rio exe gé ti co-de -
vo cio nal a toda la Bi blia”, de
Matt hew Henry, Ed. CLIE.

(31) “Como un vien to re cio”, de
Mel Tari - Cliff Dud ley, Ed. Be -
ta nia, 1971.

(32) “Com par te con los mu sul -
ma nes el amor de Dios”, de Bill
Den nett, Ed. Lux, 2004.

(33) “El mi nis te rio de ora ción de
la Igle sia”, de Wat chman Nee,
Ed. Vida, 1973.

(34) “Sa ni dad en las re la cio nes
fa mi lia res”, de Elba So mo za,
Ed. Cer te za, 2002.

(35) “Jud son, el ex plo ra dor”, de
J. Mer vin Hull, Ed. Casa Bau -
tis ta de Pu bli ca cio nes, 1929.

(36) “¿Dón de es ta bas tú cuan do
yo es ta ba he ri do?”, de Nicky
Cruz, Ed. Uni lit, 1986.

(37) “Maho ma”, de Ray mond
West, Ed. Kar ma 7, 1996.

(38) “Albert Schweit zer”, de Her -
man Ha ge dorn, Ed. Alba, 1952.

(39) “El már tir de las ca ta cum -
bas”, Au tor anó ni mo, Ed.
Moody, s/año.

(40) “Un en fo que cris tia no a la
fi lo so fía”, de Wa rren C. Young,
Ed. Casa Bau tis ta, 1950.

(41) “Dic cio na rio ex po si ti vo”, de
W. E. Vine, Ed. Ca ri be, 1999.

(42) “No améis al mun do”, de
Wat chman Nee, Ed. Por ta voz,
1971.
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(43) “Au to ri dad es pi ri tual”, de
Wat chman Nee, Ed. Vida, 1972.

(44) “Estu dios en el Nue vo Tes ta -
men to”, de A. T. Ro bert son, Ed. 
Casa Bau tis ta,s/año.

(45) “Fal sos pas to res”, de Ber -
nar do Sta ma teas, Ed. CLIE,
2002.

(46) “El mi nis te rio de ora ción de
la Igle sia”, de Wat chman Nee,
Ed. Vida, 1973.

(47) “La Igle sia nor mal”, de Wat -
chman Nee, Ed. Ti po grá fi ca
Indí ge na, 1964.

(48) “El pe re gri no”, de León
Uris, Ed. Eme cé Edi to res Espa -
ña, 1984.

(49) “The Adven tu re of the Iron

Ca mels”, Ed. Tynda le Hou se

Pu blis hers, 1979.

(50) “¿Prac ti ca la Igle sia lo
que pre di ca?”, de Wa rren W.
Wiers be, Ed. Vida, 1990.

(51) “El dic cio na rio de la San ta 
Bi blia”, de W. W. Rand, Ed. Vida,
1890.

(52) “Co mu ni ca ción te ra péu ti -
ca”, de Jur gen Ruesch, Ed. Pai -
dós, 1980.

(53) “El cris tia nis mo pro tes -
tan te”, de J. Di llen ber ger y C
Welch, Ed. La Au ro ra, 1753.

(54) “Lo que el cle ro no quie re
que se sepa”, de P. G. Eber bach,
Ed. Ver dad, 1959.

(55) “Del claus tro al Evan ge -

lio”, de Ja cin to Te rán, Ed. Unión
Evang. Sud Amé ri ca, 1932.

(56) “Entre los tua reg”, de
Odet te Ber ne zat, Ed. Mar tí nez
Roca, SA, 1986.

(57) “Mi la gros y cu ra cio nes
por fe en tre los gi ta nos es pa ño -
les”, de A. Bau tis ta, Ed. Clíe.

(58) “Los Wes ley”, de Pe dro N.
Urco la y Ernes to J. Bau man, Ed.
La Au ro ra, 1956.

(59) “Cómo tes ti fi car a sus
ami gos mu sul ma nes”, de Sa muel 
Shahid, Casa Bau tis ta, 1997.

(60) “No des per di cie su vida”,
de John Pi per, Ed. Uni lit, 2005.
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Dic cio na rio

Acroa má ti ca: Modo de en se ñar

por me dio de na rra cio nes, ex pli ca -

cio nes o dis cur sos. Sa ber que así se 

da.

Acting out: Men ti ra o apa rien cia

pa to ló gi ca cons tan te. Lo que la

per so na de sea que fue se cier to.

Adi na mia: Sin fuer za. En me di ci -

na: ex tre ma da de bi li dad mus cu lar

que im pi de los mo vi mien tos del

en fer mo.

Adlá te re: Per so na sub or di na da a

otra, de la que pa re ce in se pa ra ble.

Adra mi te na, nave: Nave usa da en

el Me di te rrá neo.

Adra mi tio: Puer to en el mar Egeo,

ciu dad ma rí ti ma de Mi sia cer ca de

Tria de.

Adu cir: Tra tán do se de prue bas, ra -

zo nes, etc., pre sen tar las o ale gar -

las.

Adve ne di zo: Extran je ro o fo ras te -

ro, que no es na tu ral u ori gi na rio

del lu gar.

Aga za par: Aga char se, en co gien do

el cuer po con tra la tie rra, como

hace el ga za po cuan do quie re ocul -

tar se.

Agui jar: Pi car con la agui ja da u otra 

cosa a los bue yes, mu las, ca ba llos,

etc., para que an den apri sa.

Ampu lo si dad: Hin cha do y re dun -

dan te. Dí ce se del len gua je o del es -

ti lo y del es cri tor o del ora dor.

Anda miar: Anda mia je. Arma zón

de ta blo nes o vi gas ho ri zon tal men -

te pues tos y sos te ni dos en pies de -

re chos y puen tes, o que sir ve para

co lo car se en ci ma de ella y tra ba jar

en la cons truc ción o re pa ra ción.

Ani mis mo: Doc tri na que con si de ra 

al alma como prin ci pio de ac ción

de los fe nó me nos vi ta les. Atri bu -

ción de es pí ri tu a to das las co sas.

Cul to a los es pí ri tus en tre los pue -

blos an ti guos.

Anó di co: Ca mi no as cen den te. Elec -

tro do po si ti vo.

Anqui lo sar: De te ner se una cosa en

su pro gre so.

Antí te sis: Opo si ción o con tra rie dad 

de dos jui cios o afir ma cio nes.

Apo lo gía: Dis cur so de pa la bra o por 

es cri to, en de fen sa o ala ban za de

per so nas o co sas.

Apren sión: Escrú pu lo, re ce lo de

po ner se una per so na en con tac to

con otra o con cosa de que le pue da

ve nir con ta gio, o bien de ha cer o

de cir algo que teme que sea per ju -

di cial o ino por tu no.

Aquies cen cia: Asen so, con sen ti -

mien to.

Ardid: Arti fi cio, me dio em plea do

há bil y ma ño sa men te para el lo gro

de al gún in ten to.

Arga ma sa: Mor te ro he cho de cal,

are na y agua, que se em plea en las

obras de al ba ñi le ría.

Argüir: Sa car en cla ro, de du cir

como con se cuen cia na tu ral.

Arre bo zar: Ocul tar, en cu brir ma -

ño sa men te.

Arro ba mien to: Acción de arro bar

o arro bar se, ena je nar se, po ner se

fue ra de sí.

Arque ti po: Mo de lo ori gi nal y pri -

ma rio en un arte u otra cosa.

Asce ta: La per so na que se de di ca

par ti cu lar men te a la prác ti ca y

ejer ci cio de la per fec ción es pi ri -

tual.

Ase qui ble: Que pue de con se guir se

o al can zar se.

Aser ción: Acción y efec to de afir -

mar o dar por cier to. Pro po si ción

en que se afir ma o da por cier to

algo.

Asil ves tra da: Dí ce se de la plan ta

sil ves tre.

Aste nia: De bi li dad. Fal ta o de cai -

mien to con si de ra ble de fuer zas.

Atis bo: Mi ra da, ac ción de ob ser var

con cui da do, re ca ta da men te. Vis -

lum bre, ver con fu sa men te ote nue.

Con je tu rar.

Au tóc to no: Apli ca se a los pue blos o 

gen tes ori gi na rios del mis mo país

en que vi ven.

Au toes ti ma: Va lo ra ción de uno

mis mo.

Ava tar: Fase, cam bio, vi ci si tud.

Ave nir: Con cor dar, ajus tar las par -

tes dis cor des. Ha llar se a gus to,

con for mar se o re sig nar se con algo.

Axio ma,Axio má ti co: Incon tro -

ver ti ble, evi den te.

Ba la dí: De poca im por tan cia.

Bál sa mo: Me di ca men to com pues to 

de sus tan cias aro má ti cas, que se

apli ca como re me dio en las he ri -

das.

Bár tu los: Ense res, va li jas, ma le tas,

pa que tes. “Pre pa rar los bár tu los”,

arre glar lo todo para una mu dan za

o un via je.

Bio me teo: Estu dio men su ra ti vo o

es ta dís ti co de los fe nó me nos o

pro ce sos bio ló gi cos y me teó ri cos.

Bor dón: Bas tón o palo más alto que

la es ta tu ra de un hom bre, con una

pun ta de hie rro y en el me dio de la
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ca be za unos bo to nes que lo ador -

nan.

Ca dal so: Ta bla do que se le van ta en

cual quier si tio para un acto so lem -

ne, para la pena de muer te.

Can ti le na: Re pe ti ción mo les ta e

im por tu na de algo.

Ca riz: Aspec to que pre sen ta un

asun to o ne go cio.

Ca suís ti ca: En teo lo gía mo ral, apli -

ca ción de los prin ci pios mo ra les, a

los ca sos con cre tos de las ac cio nes

hu ma nas. Con si de ra ción de los di -

ver sos ca sos par ti cu la res que pue -

den pre ver se en de ter mi na da ma -

te ria.

Cau te ri zar: Res ta ñar la san gre,

cas trar las he ri das y cu rar con el

cau te rio.

Coer ción: Pre sión ejer ci da so bre

al guien para for zar su vo lun tad o

su con duc ta.

Cohe ren te: Co ne xión, re la ción o

unión de unas co sas con otras.

Co lap sar, co lap so: De cre cer o dis -

mi nuir in ten sa men te una ac ti vi -

dad cual quie ra.

Co lo dro: Espe cie de cal za do de ma -

de ra o zue co de ma de ra de una pie -

za, muy in có mo do.

Con gruen te: Con ve nien te, cohe -

ren te, ló gi co.

Con ni ven cia: Di si mu lo en el su pe -

rior acer ca de las trans gre sio nes

que co me ten sus sub or di na dos.

Con se cuen te: Per so na cuya con -

duc ta guar da co rres pon den cia ló -

gi ca con los prin ci pios que pro fe sa.

Cons pi cuo: Ilus tre, vi si ble, so bre -

sa lien te.

Con tex tual: Per te ne cien te o re la ti -

vo al con tex to. Entor no lin güís ti co

del cual de pen de el sen ti do y el va -

lor de una pa la bra, fra se o frag -

men to con si de ra dos.

Con tin gen te: Cosa que pue de su ce -

der, o no su ce der.

Co ro la rio: Pro po si ción que no ne -

ce si ta prue ba par ti cu lar, sino que

se de du ce de lo de mos tra do an tes.

Cra so: Igno ran cia cra sa, in dis cul -

pa ble. Grue so, gor do o es pe so.

Cra so error.

Cró ta lo: Instru men to mú si co de

per cu sión de hie rro usa do an ti gua -

men te y se me jan te a la cas ta ñue la.

Chan za: Di cho fes ti vo y gra cio so.

He cho bur les co para re crear el áni -

mo o ejer ci tar el in ge nio.

De me ri tar: Empa ñar, qui tar mé ri -

to.

De mo so fía: Fol clo re.

De nue do: Brío, es fuer zo, va lor, in -

tre pi dez. En La Bi blia es tar dis -

pues to a dar la vida pre di can do el

Evan ge lio.

Des ca li fi car: De sa cre di tar, de sau -

to ri zar o in ca pa ci tar.

Des do ro: Me nos ca bo en la re pu ta -

ción, fama o pres ti gio.

Des po tri car: Ha blar sin con si de ra -

ción ni re pa ro, ge ne ral men te cri ti -

can do a los de más.

Dia léc ti co: Cien cia fi lo só fi ca que

tra ta del ra cio ci nio y de sus le yes,

for mas y mo dos de ex pre sión.

Di co to mía: Mé to do de cla si fi ca -

ción en que las di vi sio nes y sub di -

vi sio nes solo tie nen dos par tes.

Di croi ca: Di croís mo. Pro pie dad

que tie nen al gu nos cuer pos de pre -

sen tar dos co lo ra cio nes, se gún la

di rec ción en que se los mire.

Dis gre gar: Se pa rar, de su nir, apar -

tar lo que es ta ba uni do.

Di sí mil: De se me jan te, di fe ren te.

Dis la te: Dis pa ra te. He cho o di cho

dis pa ra ta do.

Di so ciar: Se pa rar una cosa de otra

a la que es ta ba uni da. Se pa rar los

di ver sos com po nen tes de una sus -

tan cia.

Dis pen dio: Gas to por lo ge ne ral ex -

ce si vo e in ne ce sa rio.

Dis ten sión: Acción y efec to de dis -

ten der o dis ten der se. Dis ten der.

Aflo jar, re la jar, dis mi nuir la ten -

sión.

Duer me ve la: Sue ño li ge ro en que

se ha lla el que está dor mi tan do.

Ecléc ti co: Modo de juz gar u obrar

que adop ta un tem pe ra men to in -

ter me dio. No si gue so lu cio nes ex -

tre mas.

Ecua ni mi dad: Igual dad y cons tan -

cia de áni mo. Impar cia li dad de jui -

cio.

Ecu me nis mo: Mo vi mien to para

uni fi car a to dos los cris tia nos con

el fin de res tau rar la Igle sia Uni -

ver sal.

Empa tía: En psi co lo gía, ca pa ci dad

de sen tir y com pren der las emo cio -

nes aje nas como pro pias. Par ti ci -

pa ción afec ti va, y por lo co mún

emo ti va, de un su je to en una rea li -

dad aje na.

Empe re ji la do: Ador na do –se re -

fie re a un in di vi duo– con pro fu -

sión y es me ro.

Enco mio: Ala ban za en ca re ci da.

Énfa sis: Fuer za de ex pre sión o de

en to na ción con que se quie re real -

zar la im por tan cia de lo que se

dice.

Enga tu sar: Ga nar la vo lun tad de

al guien con ha la gos o en ga ños,

para con se guir de él algo.

Enmohe cer se: Cu brir de moho.

Co rrup ción de sus tan cia or gá ni ca

de cier tas ve ge ta cio nes crip tó ga -

mas.

Epi ta la mio: Com po si ción poé ti ca

de gé ne ro lí ri co, en ce le bra ción de

boda.

Esca ti mar: Cer ce nar, es ca sear lo

que se ha de dar.

Escla vi na: Ves ti du ra de cue ro o

tela, que se po nen al cue llo y so bre

los hom bros los que van en ro me -

ría.

Esco cer: Esco zor. Sen sa ción muy

de sa gra da ble y do lo ro sa por irri ta -

ción o que ma du ra de la piel.

Este reo ti po: Ima gen o idea acep ta -

da co mún men te por un gru po o so -

cie dad con ca rác ter in mu ta ble.
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Estig ma: Mar ca o se ñal en el cuer -

po. Des do ro, afren ta, mala fama.

Eto lo gía: Estu dio de la con duc ta de

se res vi vos, hu ma nos y ani ma les,

en es pe cial de la con duc ta del hu -

ma no.

Eu fe mis mo: Ma ni fes ta ción sua ve o 

de co ro sa de ideas cuya rec ta y

fran ca ex pre sión se ría dura o mal -

so nan te.

Exe cra ble. Exe crar: Con de nar y

mal de cir con au to ri dad sa cer do tal. 

Re pro bar se ve ra men te. Aver sión.

Exé ge sis: Expli ca ción, in ter pre ta -

ción.

Exi guo: Insu fi cien te, es ca so.

Extra po lar: Apli car con clu sio nes

ob te ni das en un cam po a otro.

Fa la cia:Enga ño, frau de o men ti ra

con que se in ten ta da ñar a al guien.

Há bi to de em plear fal se dad.

Fe ti che: Ído lo u ob je to de cul to en

al gu nos pue blos. Obje to en el que

se fija ob se sio nes o fan ta sías eró ti -

cas.

Fri vo li dad: Frí vo lo. Li ge ro, ve lei -

do so, in sus tan cial. Irres pon sa ble,

tor na di zo, de con te ni do sen sual.

Glu co cor ti coi de:Hor mo na se gre -

ga da por la cor te za de la glán du la

adre nal –cor ti so na e hi dro cor ti so -

na–, que for ma car bohi dra tos a

par tir de gra sas y pro teí nas.

He mos tá ti co: Dí ce se del me di ca -

men to o agen te que se em plea para 

de te ner una he mo rra gia.

Her me neu ta: Per so na que pro fe sa

la her me néu ti ca.

Her me néu ti ca: Arte de in ter pre tar 

tex tos, y es pe cial men te los tex tos

sa gra dos.

He te ro do xo: Dis con for me con el

dog ma de una re li gión.

Hie rá ti ca: Per te ne cien te o re la ti vo

a las co sas sa gra das. Esti lo que tie -

ne o afec ta so lem ni dad ex tre ma.

Hi pér bo le: Fi gu ra que con sis te en

au men tar o dis mi nuir ex ce si va -

men te de lo que se ha bla. Exa ge ra -

ción.

Hi la ran te: Que ins pi ra ale gría o

mue ve a risa.

Idio sin cra sia: Ras gos, tem pe ra -

men to, ca rác ter, etc., dis tin ti vos y

pro pios de un in di vi duo o co lec ti -

vi dad.

Ilap so: Espe cie de éx ta sis con tem -

pla ti vo, du ran te el cual se sus pen -

den las sen sa cio nes ex te rio res y

que da el es pí ri tu en un es ta do de

arro ba mien to.

Impá vi do: Li bre de pa vor; se re no

ante el pe li gro, im per té rri to

Impron ta: Mar ca o hue lla que, en

el or den mo ral, deja una cosa en

otra.

Impro pe rio: Inju ria gra ve de pa la -

bra, y es pe cial men te la que se em -

plea para echar a uno en cara una

cosa.

Ina pren si vo: Que no tie ne apren -

sión. Escrú pu lo, re ce lo de po ner se

una per so na en con tac to con otra.

Inci den tal: Dí ce se de lo que so bre -

vie ne en al gún asun to y tie ne al gu -

na re la ción con él.

Incon cu so: Adje ti vo: fir me, sin

duda ni con tra dic ción.

Incu ria: Poco cui da do, ne gli gen cia,

des cui do.

Infe ren cia: Pro ce so dis cur si vo por

el que se con clu ye una pro po si ción

de otra u otras.

Infi den cia: Vio la ción de la con fian -

za y fe de bi da a otro.

Infor tu nio: Esta do des gra cia do en

que se en cuen tra una per so na.

Ingen te: Muy gran de tra ba jo o es -

fuer zo, etc.

Insul so: Insí pi do, fal to de sa -

bor.Fal to de gra cia y vi ve za.

Inte gris mo: Acti tud de cier tos sec -

to res re li gio sos, ideo ló gi cos, po lí ti -

cos, de no al te rar las doc tri nas.

Inter per so na les: Que se pro du ce

en tre las per so nas.

Intrin ca do: Enre da do, com pli ca -

do, con fu so.

Introi to: Entra da o prin ci pio de un

es cri to o de una ora ción.

Intros pec ción: Mi rar aden tro.

Obser va ción in te rior de los pro -

pios ac tos o es ta dos de áni mo o de

con cien cia.

Intro ver sión: Acción, efec to de pe -

ne trar den tro de sí mis mo, abs tra -

yén do se de los sen ti dos.

Intui ti va, in tui ción: Per cep ción ín -

ti ma e ins tan tá nea de una idea o

una ver dad, tal como si tu vie ra a la

vis ta.

Invec ti va: Dis cur so o es cri to acre o

vio len to con tra al guien o algo.

Inve ro sí mil: Que tie ne apa rien cia

de fal so. No creí ble por ofre cer ca -

rác ter al gu no de fal se dad.

Irrum pir: Entrar vio len ta men te en

un lu gar.

La xar: Aflo jar, ablan dar, dis mi nuir

la ten sión de una cosa.

Lé xi co: Vo ca bu la rio. Per te ne cien te

o re la ti vo a las pa la bras de una len -

gua o re gión.

Le vó gi ra: Dí ce se del cuer po o sus -

tan cia que des vía ha cia la iz quier -

da la luz po la ri za da.

Ló gi ca: Cien cia que ex po ne las le -

yes, mo dos y for mas del co no ci -

mien to cien tí fi co.

Lo gís ti co: Par te del arte mi li tar que 

atien de al mo vi mien to y avi tua lla -

mien to de las tro pas en cam pa ña.

Lu cu brar: Tra ba jar ve lan do y con

apli ca ción en obras de in ge nio.

Mai ti nes: Pri me ra de las ho ras ca -

nó ni cas que an ti gua men te se re za -

ba, y en mu chas igle sias se reza to -

da vía.

Ma lea ble: Apli ca se a los me ta les

que pue den ba tir se y ex ten der se en 

plan chas o lá mi nas.

Ma nu mi ti dos: Escla vos li be ra dos.

Ma ra bu to: Ermi ta mo ru na, mo ra -

bi to. Mau so leo.

Mar be te:Eti que ta que por lo co -

mún se ad hie re a las pie zas de te -
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las, ca jas, bo te llas, fras cos y otros

ob je tos.

Ma rru lle ría: Astu cia con que, ha la -

gan do a uno, se pre ten de en ga ñar -

le.

Me lo pea: Can to mo nó to no, can tu -

ría. Embria guez, bo rra che ra.

Me nu den cia: Pe que ñez de una

cosa. Cosa de poco apre cio y es ti -

ma ción.

Me sar: Arran car los ca be llos o bar -

bas con las ma nos.

Me tá fo ra:Fi gu ra del len gua je, tro -

po que con sis te en tras la dar el sen -

ti do rec to de las vo ces a otro fi gu -

ra do, en vir tud de una com pa ra -

ción tá ci ta; por ejem plo, “las per las 

del ro cío”, “la pri ma ve ra de la

vida”. Re fre nar las pa sio nes.

Me to ni mia: Fi gu ra del len gua je,

tro po que con sis te en de sig nar una

cosa con el nom bre de otra, to man -

do el efec to por la cau sa o vi ce ver -

sa, el au tor por sus obras, el sig no

por la cosa sig ni fi ca da, etc.; por

ejem plo, las ca nas por la ve jez; leer 

a Vir gi lio por leer las obras de Vir -

gi lio; el lau rel por la glo ria, etc.

Me tre ta: Me di da para lí qui dos usa -

da por los grie gos y des pués por los 

ro ma nos, equi va len te a doce con -

gios.

Mis ce lá neo: Mix to, com pues to de

co sas dis tin tas o de gé ne ros di fe -

ren tes.

Mi ti gar: Mo de rar, dis mi nuir o sua -

vi zar una cosa ri gu ro sa o ás pe ra.

Mo no po lio: Con ce sión otor ga da

por la au to ri dad com pe ten te a una

em pre sa para que esta apro ve che

con ca rác ter ex clu si vo al gu na in -

dus tria o co mer cio.

Mo ra le ja: Ense ñan za mo ral que se

de du ce de una fá bu la o cuen to, y

que se con den sa al fi nal de ellos.

Mu rria: Espe cie de tris te za y car ga -

zón de ca be za que hace an dar ca -

biz ba jo y me lan có li co al que la pa -

de ce.

Neo li be ra lis mo: Mo vi mien to ba -

sa do en el li be ra lis mo, que con ce -

de al Esta do una in ter ven ción li mi -

ta da en los asun tos ju rí di cos y eco -

nó mi cos.

Neu ro gé ne sis: Es la se rie en ca de -

na da de he chos y cau sas que con -

du cen a la re ge ne ra ción de te ji dos.

Neu ro quí mi co: Pro pio o re la ti vo a

los fe nó me nos quí mi cos que se

pro du cen en el sis te ma ner vio so.

No vi lu nio: Con jun ción de la Luna

con el Sol. Eclip se.

Obse cuen cia: Su mi sión, ama bi li -

dad, con des cen den cia.

Omní mo do: Que lo abra za y com -

pren de todo.

Oron do: Lle no de pre sun ción y muy 

con ten to de sí mis mo.

Orto do xo: Con for me con el dog ma

de una re li gión. Escri tor or to do xo,

opi nión or to do xa. Los or to do xos.

Pal ma ria men te: De modo muy

pa ten te y cla ro.

Pa ne gí ri co: Per te ne cien te o re la ti -

vo a la ora ción o dis cur so en ala -

ban za de una per so na; lau da to rio.

Pa nícu lo: Tela fina.

Pa ra fer na lia: Apa ra to os ten to so,

ma te rial o in ma te rial, con que se

ro dea una per so na, un acto pú bli -

co, etc.

Pa ro xis mo: Exal ta ción ex tre ma de

los afec tos y pa sio nes.

Par ve dad: Pe que ñez, po que dad,

cor te dad o te nui dad.

Pau pe ri zar: Empo bre cer un país,

una re gión, un gru po so cial, etc.

Per cep ción: Acción y efec to de per -

ci bir. Sen sa ción in te rior de una

im pre sión ma te rial en nues tros

sen ti dos.

Pe rín cli to: Gran de, he roi co, ín cli to

en sumo gra do.

Per ti nen te: Per te ne cien te a una

cosa. Lo que vie ne a pro pó si to. En

ló gi ca hay per ti nen tes e im per ti -

nen tes.

Pe ro gru lla da:Ver dad o cer te za

que, por no to ria men te sa bi da, es

ne ce dad o sim ple za el de cir la.

Pi ca jo so: Que fá cil men te se pica o

da por ofen di do.

Pi nácu lo: Par te su pe rior y más alta

de un edi fi cio o tem plo. Par te más

sub li me de una cien cia o de una

cosa.

Pla ñi de ro: Llo ro so y las ti me ro.

Plau si ble: Me re ce dor de aplau so.

Aten di ble, ad mi si ble, re co men da -

ble.

Pleo nas mo: Fi gu ra del len gua je,

que con sis te en em plear en la ora -

ción uno o más vo ca blos in ne ce sa -

rios para el rec to y ca bal sen ti do de

ella, pero con los cua les se da gra -

cia o vi gor a la ex pre sión.

Ple tó ri ca: Abun dan cia ex ce si va de

al gu na cosa.

Pon de ra da: Dí ce se de la
per so na que pro ce de con
tac to y pru den cia. Pon de -
rar.

Pro so po pe ya: Fi gu ra del len gua je;

en re tó ri ca, que con sis te en atri -

buir a las co sas ina ni ma das o abs -

trac tas, ac cio nes y cua li da des pro -

pias del ser ani ma do.

Pro ter vo: Per ver so, obs ti na do en la 

mal dad.

Pseu do ló gi ca: Tras tor no men tal

que con sis te en creer su ce sos fan -

tás ti cos como real men te su ce di -

dos.

Psi co so má ti co: Dí ce se de lo que

afec ta a la psi que o da lu gar a una

ac ción de la psi que so bre el cuer po.

Pu lu lar: Abun dar y bu llir en un lu -

gar per so nas, ani ma les o co sas.

Que ren cia: Lu gar en que se ha cria -

do. “Vol ver a la que ren cia”, in cli -

na ción del hom bre y de cier tos ani -

ma les a di cho lu gar.

Rai gam bre: Con jun to de an te ce -

den tes o há bi tos que ha cen fir me

una cosa y liga a al guien a un si tio.

Re ata: Cuer da o co rrea que ata y

une dos o más ca ba lle rías, una de -

trás de otra.

Re con co mio: Impa cien tar se por la
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pi ca zón o mo les tia aná lo ga. Impa -

cien tar se por una mo les tia mo ral.

Re di vi vo: Apa re ci do, re su ci ta do.

Re gen tar: De sem pe ñar tem po ral -

men te cier tos car gos o em pleos.

Ejer cer un car go os ten tan do su pe -

rio ri dad.

Re nuen te: Indó cil, re mi so. Di fi cul -

to so, tra ba jo so.

Ré quiem: Com po si ción mu si cal

que se can ta con el tex to li túr gi co

de la misa de di fun tos, o par te de

él.

Re si lien cia: Bus car más re cur sos

ante si tua cio nes ad ver sas.

Sa gaz: Avi sa do, as tu to y pru den te,

que pre vé y pre vie ne las co sas.

San dio:Ne cio o sim ple

Sayo: Pren da de ves tir hol ga da y sin

bo to nes que cu bría el cuer po has ta

la ro di lla. Cual quier ves ti do.

Se mán ti ca: En la teo ría lin güís ti ca

ge ne ra ti va, com po nen te de la gra -

má ti ca que in ter pre ta la sig ni fi ca -

ción de los enun cia dos ge ne ra dos

por la sin ta xis y el lé xi co.

Se mió ti ca: Del grie go se mio lo gía.

Estu dio de sig nos en la vida so cial.

En me di ci na, sig nos de las en fer -

me da des.

Ser pear: Andar o mo ver se como

sier pe, ser pien te. Cosa que se mue -

ve con ro deos a ma ne ra de cu le bra

de gran ta ma ño.

Si lo gis mo: Argu men to que cons ta

de tres pro po si cio nes, la úl ti ma se

de du ce ne ce sa ria men te de las

otras dos.

Sim bio sis: Me dios de sub sis ten cia.

Aso cia ción de in di vi duos ani ma les

o ve ge ta les de di fe ren tes es pe cies,

en la que am bos aso cia dos o sim -

bion tes sa can pro ve cho de la vida

en co mún.

Si nap sis: Del grie go,unión, en la ce.

Re la ción fun cio nal de con tac to en -

tre las ter mi na cio nes de las cé lu las

ner vio sas.

Sin cre tis mo: Mo vi mien to re li gio so 

sur gi do de la fu sión de re li gio nes

an te rio res.

Si néc do que:Fi gu ra del len gua je

que con sis te en ex ten der, res trin -

gir o al te rar de al gún modo la sig -

ni fi ca ción de las pa la bras, para de -

sig nar un todo con el nom bre de

una de sus par tes, o vi ce ver sa; un

gé ne ro con el de una es pe cie, o al

con tra rio; una cosa con el de la ma -

te ria de que está for ma da, etc.

Si ner gia: Inte rac ción en tre dos o

más ti pos de or ga nis mos, de modo

que por lo me nos uno de ellos se

nu tre o cre ce trans for man do pro -

duc tos del me ta bo lis mo de otros,

uti li zan do como vi ta mi na sus tan -

cia de de se cho.

Si nop sis: Re su men. Pre sen ta ción

de un tema en sus lí neas ge ne ra les.

Sin ta xis: Par te de gra má ti ca. Ense -

ña a coor di nar y unir pa la bras para 

for mar ora cio nes y ex pre sar con -

cep tos.

Soez: Bajo, gro se ro, in dig no, vil.

So fis ma: Ra zón o ar gu men to apa -

ren te con que se quie re de fen der o

per sua dir lo que es fal so.

So la pa do: Di cho de una per so na:

que por cos tum bre ocul ta ma li cio -

sa y cau te lo sa men te sus pen sa -

mien tos.

So li lo quio: Re fle xión en voz alta y a 

so las.

Sos la yo: Obli cuo. De cos ta do y per -

fi lan do bien el cuer po para pa sar

por al gu na es tre chu ra.

Su bli mar: Engran de cer, exal tar,

en sal zar o po ner en al tu ra. Di rec -

ta men te pa sar, esto es, sin de rre -

tir se, del es ta do só li do al es ta do de

va por. El hie lo y la nie ve se sub li -

man cuan do so pla vien to muy

seco.

Sub ve nir: Ve nir en au xi lio de al gu -

no o acu dir a las ne ce si da des de al -

gu na cosa.

Sus pi ca cia: Cua li dad de sus pi caz.

Espe cie o idea su ge ri da por la sos -

pe cha o des con fian za.

Tán dem: Unión de dos per so nas

que tie nen una ac ti vi dad co mún, o

que co la bo ran en algo. Con jun to

de dos ele men tos que se com ple -

men tan.

Ta ras car: Mor der o he rir con los

dien tes. Se usa más fre cuen te men -

te ha blan do de los pe rros.

Te je ma ne je: Acción de de sa rro llar

mu cha ac ti vi dad o mo vi mien to al

rea li zar algo. Enre dos poco cla ros.

Te rru ño: Co mar ca o tie rra, es pe -

cial men te el país na tal.

Ti po ló gi ca: Estu dio y cla si fi ca ción

de ti pos que se prac ti ca en di ver sas 

cien cias.

Tran si ción: Acción y efec to de pa -

sar de un modo de ser o es tar, a

otro dis tin to.

Trans li te rar: Re pre sen tar los sig -

nos de un sis te ma de es cri tu ra, me -

dian te los sig nos de otro.

Tra sal tar: Si tio que en las igle sias

(tem plo) está de trás del al tar.

Tras mi grar: Pa sar a otro país para

vi vir en él, es pe cial men te una na -

ción en te ra o par te con si de ra ble de 

ella.

Tría de:Con jun to de tres co sas o se -

res, es pe cial men te vin cu la dos en -

tre sí.

Tri lo cu lar: Di vi di do en tres par tes.

Trin có. Trin car: Su je tar con las ma -

nos como ama rrán do le.

Tro po: Toda fi gu ra del len gua je,

em pleo de las pa la bras en sen ti do

dis tin to del que pro pia men te les

co rres pon de, pero que tie ne con

este al gu na co ne xión, co rres pon -

den cia o se me jan za. Los tro pos

com pren den la si néc do que, la me -

to ni mia y la me tá fo ra en to das sus

va rie da des.

Tro ta mun dos: Per so na afi cio na da

a via jar y re co rrer paí ses.

Uto pía: Plan, pro yec to, doc tri na o

sis te ma op ti mis ta que apa re ce

como irrea li za ble en el mo men to

de su for mu la ción.

Va pu lear: Za ran dear de un lado a

otro a una per so na o cosa. Dar re -
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pe ti da men te con tra una per so na o

cosa.

Ve lei do so: Incons tan te, mu da ble.

Ven tear: Po ner, sa car o arro jar una

cosa al vien to para en ju gar la, lim -

piar la. Andar in da gan do o in qui -

rien do.

Vir tual: Que tie ne vir tud para pro -

du cir un efec to, aun que no lo pro -

du ce en el pre sen te. Que tie ne exis -

ten cia apa ren te y no real.

Vi ci si tud: Incons tan cia o al ter na ti -

va de su ce sos prós pe ros y ad ver -

sos.

Vo lup tuo si dad: Com pla cen cia en

los de lei tes sen sua les.

Za far: De sem ba ra zar, li ber tar, qui -

tar los es tor bos de una cosa. Esca -

par se o es con der se para evi tar en -

cuen tro.

Za ran da: Ce da zo rec tan gu lar con

fon do de red de to mi za. Se em plea

en la ga res para se pa rar es co ba jos

de la cas ca. O pe dre gu llo pe que ño

can to ro da do (gran za) de la are na.

Zoco: Co lo quial men te, ir de mal en

peor; sa lir de un ne go cio pe li gro so

y en trar en otro de ma yor pe li gro.

Tra fal gar: Ba ta lla na val fren te
a Cá diz.

Tin gis: Anti gua men te Tán ger.

Tua reg: Be dui nos (hom bres
azu les) del de sier to.

Ye nub: En dia lec to De re ya
‘sur’.

Ber be ria na: De los abo rí ge nes
be ré be res.

Za go ra: Ciu dad del sur a las
puer tas del de sier to Saha raui.

Ris sa ni: Ciu dad del sur ma rro -
quí.

Si ro co: Vien to que so pla del
de sier to y cru za el Me di te rrá -
neo ha cia Eu ro pa.

Da dés: Mon ta ñas del sur ma -
rro quí.

To dra: Ca ñón al sur del Rei no

por don de corre un río, en
tiem pos de llu vias cau da lo so.

Salé: Her mo so barrio alto de
Ra bat con vis ta al mar.

Se bou: Río que atra vie sa Ra bat.

She lla: Puer ta de la an ti gua me -
di na de Ra bat en lo alto.

Me na ra: Fuen te y muro al sur
en Ma rra kech.

Essaoui ra: Ciu dad at lán ti ca,
anti gua men te Mo ga dor.

Asi la: Ciu dad ma rí ti ma so bre el 
Atlán ti co.

Mues den: Quien lla ma a la
ora ción.

Mu jer muer ta: En la cima de
las mon ta ñas del Rif  se ob ser -
va el per fil una mu jer acos ta da 
boca arri ba como si al guien
hu bie se ta lla do la roca.
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