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Prólogo

EL MUNDO en don de te ne mos que mi sio nar hoy día es tan di fe ren te, cam -
bian te y mu tan te de lo que fue hace va rias dé ca das cuan do al gu nos mi sio ne ros
de dis tin tas la ti tu des te nían que en fren tar tan tos re tos (no por eso me nos so fo -
can tes) que el tema de cómo pre di car el evan ge lio y so bre vi vir por lar gos pe rio -
dos de tiem po su mer gi dos a con tex tos tan di fe ren tes. Estas rea li da des han sido
foco de gran des es tu dios, in clu si ve, en nues tros días. La pre di ca ción del evan -
ge lio en otras cul tu ras nos ha mos tra do, con ejem plos ví vi dos, que nues tra in -
ter pre ta ción teo ló gi ca y mi sio no ló gi ca so bre el asun to, va más allá de los cua -
dros que te nía mos con tem pla dos en nues tros es que mas evan ge lís ti cos bá si cos,
cuan do so lía mos pen sar que lo úni co que ne ce si ta ba el men sa je ro era dis po si -
ción de co ra zón.

El cui da do pas to ral a me nu do está li ga do a la men ta li dad del cui da do que
ne ce si tan los miem bros de una con gre ga ción, o tam bién se in ter pre ta como el
cui da do que se les debe dar a los pas to res. En este com pen dio que tie ne hoy en -
tre ma nos, los au to res le pre sen ta rán el por qué, el cómo, el cuán do, y mu chos
otros as pec tos del cui da do que se le debe brin dar a to dos y cada uno de los
miem bros de la igle sia que es tán le jos de ella por ra zo nes mi sio ne ras.

Una pri me ra con si de ra ción que quie ro de jar en su co ra zón, an tes de in ter -
nar se por las am plias y fa bu lo sas ca lles de este mag no es cri to, es la res pues ta a
un in te rro gan te muy co mún de nues tras igle sias hoy día: ¿por qué ne ce si tan los
mi sio ne ros ser cui da dos? ¿A caso no son mi nis tros de Dios pre pa ra dos para
toda bue na obra? En la Bi blia en con tra mos mu chas de mos tra cio nes de lo que
in vo lu cra un lla ma do mi sio ne ro y las con se cuen cias que se des pren den del mis -
mo. Un ejem plo tí pi co, po de mos re cor dar a Abraham como un pro to ti po del lla -
ma do mi sio ne ro. En Gé ne sis 12:1-3 Dios hace pac to con Abram, pac to que in -
vo lu cra ba in ne ga ble men te una de ci sión de obe dien cia, su je ción y acep ta ción al 
lla ma do di vi no. Dios pide de este hom bre tres co sas muy im por tan tes: Vete de tu 
tie rra, deja tu pa ren te la y la casa de tu pa dre. 

Sin en trar en de ta lles, to dos sa be mos que es tas co sas de no tan in ne ga ble -
men te una de ci sión de obe dien cia y fe, un mo rir al yo, una vida com ple ta men te
su je ta a la vo lun tad de Dios, o en las me jo res pa la bras de Cris to: «El que no
toma su cruz y me si gue, no es dig no de ser mi dis cí pu lo». Como es ló gi co pen -
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sar, es tas de ci sio nes in vo lu cran pro fun da men te la vida in te gral de una per so na. 
El des gas te que se pre sen ta ante esta di ná mi ca es muy va ria do y pro fun do, a la
vez que sue le po ner en pe li gro la sa lud es pi ri tual, fí si ca y emo cio nal de un mi -
sio ne ro. Creo que este ejem plo nos ayu da a res pon der al cues tio na mien to plan -
tea do al prin ci pio, y ade más nos da una res pues ta sin op ción a la am bi güe dad.
De be mos cui dar de los mi sio ne ros que se in ter nan en los cam pos de mi sión y
que se ale jan de sus con tor nos cris tia nos y co mu ni ta rios de don de en mo men tos
de cri sis de be rían even tual men te re ci bir ayu da. Cris to mis mo ha bía di cho a sus
dis cí pu los: «Os en vío como ove jas en me dio de lo bos». El tema del cui da do que
de be mos dar le a los mi sio ne ros no es un in ven to mo der no, es una rea li dad que
sub ya ce con la ta rea mi sio nal de la igle sia des de sus ini cios.

Aho ra, la men ta ble men te en nues tro tiem po y con tex to, las mi sio nes han es ta -
do to man do un rum bo co pia do del mo de lo se cu lar de nues tra so cie dad ac tual
en don de los pro gra mas, las me tas y las es tra te gias, han to ma do un lu gar más
pro mi nen te que las per so nas. El cui da do pas to ral es un ele men to den tro de la
mi sio no lo gía en don de la per so na como ser in te gral es el cen tro del pro ce so y la 
par te más im por tan te del mis mo. Este pro ce so es base fun da men tal del éxi to de
los pro yec tos mi sio ne ros y el se gu ro de un re tor no no pre ma tu ro a los paí ses de
ori gen. 

El cui da do pas to ral o in te gral, como lo está de fi nien do la mi sio no lo gía de
nues tros días, po dría de fi nir se en pa la bras de Kelly O´Do nell como la con ti nua
in ver sión por par te de las es truc tu ras de en vío (sean igle sias o agen cias) en la
nu tri ción y el de sa rro llo per so nal del mi sio ne ro. Esto de mues tra que las in ten -
cio nes y me tas de este tra ta do es que esta área ten ga un ma yor én fa sis en nues -
tros pro ce sos mi sio ne ros y ven gan real men te a ayu dar al mi sio ne ro a ma ne jar
las rea li da des dia rias con las que se en fren ta. Rea li da des que van des de su vida
es pi ri tual, has ta el de ta lle más pe que ño de su hu ma ni dad.

De be mos re cor dar que Cris to no es ca ti mó te ner un nue vo en cuen tro con al -
gu nos de sus dis cí pu los en Juan 21, úni ca men te para dar les áni mo y de vol ver les 
la con fian za que ha bían per di do en me dio de las du ras ba ta llas del pe re gri na je
cris tia no. Espe ra mos de Ibe ro amé ri ca no sólo un cre cien te nú me ro de mi sio ne -
ros es par ci dos por las et nias de la tie rra, sino una fuer za de hom bres y mu je res
en cu yas vi das se pue da re fle jar cla ra men te el ca rác ter de Cris to, y el acom pa -
ña mien to fiel de un cuer po que está en todo mo men to cui dan do las es pal das de
sus he ral dos para que es tos no des ma yen en la ar dua, pero glo rio sa ta rea de lle -
var la luz de la ben di ta Pa la bra has ta los con fi nes de la tie rra.

JESÚS LONDOÑO T.
COMIBAM Inter na cio nal, Di rec tor Eje cu ti vo 



Introducción

Kelly O’Donnell

Un cuidado integral bien hecho nos ayuda a realizar las
misiones de una manera bien hecha. Esta introducción

considera al cuidado integral del misionero como una
estrategia medular y una responsabilidad bíblica para todos

los involucrados en misiones. Además de presentar el
panorama general del libro, define el cuidado integral del

misionero, ofrece algunas perspectivas históricas, revisa la
deserción misionera y sugiere varias direcciones para

mejorar el desarrollo en esta área. Para apoyar al personal
alrededor del mundo es clave contar con: relaciones
estrechas, cooperación, sacrificio y uso de recursos

adicionales fuera de la comunidad misionera.

P
ue do li diar con la en fer me dad
y la po bre za —me dice una
ma dre de cua tro ni ños con los

ojos lle nos de lá gri mas—. Y es ta -
mos com pro me ti dos a vi vir con esta
gen te a la que ver da de ra men te ama -
mos. Pero, no sé si pue da so por tar
más cada vez que mi es po so me dice
que lo ame na zan de muer te. Tal vez
de sea ría mejor que no me lo dijera».

En es tos días, las mi sio nes ya no
se ven tan atrac ti vas, es pe cial men te
aque llas cuyo ob je ti vo son los pue -
blos y lu ga res his tó ri ca men te más
aban do na dos del mun do. Como los
mu sul ma nes e hin dúes de las áreas
más po bres y las áreas en con flic to
del nor te de la India. O el pue blo
alie na do is lá mi co y ani mis ta de los
ui gures en las fron te ras de so la das
del nor oeste de la Chi na. O los re fu -
gia dos kur dos que a du ras pe nas se
ga nan la vida mien tras ca mi nan en la 

cuer da flo ja en tre Irak, Irán y Tur quía.
O como el caso que des cri bi mos an te -
rior men te, en las tie rras se cas del nor te 
de Áfri ca, don de los sis te mas po lí ti -
co-re li gio sos han pro cu ra do en mu de -
cer a los tes ti gos cris tia nos por más de
1.200 años. Los mi sio ne ros es tán com -
pro me ti dos en ir has ta lo úl ti mo de la
tie rra a ser vir a es tos pue blos ne ce si ta -
dos. Y los obre ros del cui da do in te gral
del mi sio ne ro es tán com pro me ti dos a
apo yar los en sus es fuer zos en lo que
les tome, has ta lo úl ti mo de los tiem -
pos de ser necesario.

So lía pen sar que la vida sim ple -
men te es di fí cil, pa ra fra sean do la in -
tro duc ción de Scott Peck en su li bro El 
ca mi no me nos re co rri do (1978) pero,
des pués de tra ba jar en el ex tran je ro
du ran te 15 años y ob ser var al gu nos de
los la dos os cu ros de la exis ten cia hu -
ma na, me he dado cuen ta que para mu -
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chos es tas pa la bras se que dan cor tas. 
La ver da de ra rea li dad his tó ri ca, se -
gu ra men te el axio ma más acer ta do
es: «la vida casi siem pre es trau má ti -
ca». Tes ti mo nio de este he cho son
las de ce nas de gue rras que se pe lean
ac tual men te, los es ti ma dos 40-50
mi llo nes de re fu gia dos y los in con ta -
bles ni ños que mue ren cada año de
en fer me da des re la cio na das con una
mala nu tri ción.

Por su pues to, no es que la vida y
las mi sio nes sean siem pre som brías.
Tam bién es tán su ce dien do gran des
co sas. Sin em bar go, para los que vi -
vi mos en lu ga res más se gu ros y
prós pe ros, de be mos con tra rres tar
nues tras pro pias ten den cias a re cha -
zar o a mi ni mi zar los as pec tos de sa -
gra da bles de nues tra co mu ni dad glo -
bal. De be mos, re gu lar men te y con
se rie dad, acep tar el he cho de que
exis ten gran des gru pos de gen te que
ha bi tan bajo las os cu ras som bras de
la po bre za, la gue rra y la es cla vi tud
es pi ri tual: gran des ma sas que no re -
si den so la men te en nues tro te le vi sor, 
pe rió di cos, revistas, oficinas de
consejería, o en los recónditos
lugares de nuestra conciencia.

Como psi có lo gos, mi es po sa
Mich èle y yo he mos sido pri vi le gia -
dos al acom pa ñar y apo yar a cris tia -
nos que han de ter mi na do cru zar las
fron te ras cul tu ra les y del idio ma
para ali viar la mi se ria hu ma na con
su com pa sión y ha bi li da des, al mis -
mo tiem po que com par ten la es pe -
ran za del evan ge lio de una ma ne ra
sen si ble y con tex tual. En el pro ce so,
he mos co no ci do ex ce len tes mi sio ne -
ros y co le gas en el cui da do in te gral

del mi sio ne ro, con quie nes he mos tra -
ba ja do jun tos en va rios paí ses, apren -
dien do unos de otros. Este apren di za -
je, mul ti cul tu ral y con so li da do acer ca
de la su per vi ven cia, sa lud y cre ci mien -
to al retar los diferentes escenarios
misioneros, está registrado en los
capítulos de este libro.

Panorama general del libro

El cui da do in te gral del mi sio ne ro
es una com pi la ción de ar tícu los y ver -
sio nes ac tua li za das acer ca de cómo las 
di fe ren tes or ga ni za cio nes y obre ros
del cui da do in te gral del mi sio ne ro es -
tán cui dan do a los mi sio ne ros al re de -
dor del mun do. Al ha blar de cómo es -
tán cui dan do, real men te quie ro de cir
pro-de sa rro llan do, un tér mi no que
uso, que se de ri va de dos pro ce sos
prin ci pa les en el cui da do in te gral del
mi sio ne ro: pro veer y de sa rro llar re cur -
sos. Auto res, tan to de los nue vos paí -
ses de en vío como de los vie jos, con -
tri bu ye ron con el li bro. Me he com pro -
me ti do es pe cial men te a in cluir ma te -
rial de los nue vos paí ses y a usar el li -
bro como una for ma de re sal tar sus
pro ble mas y plan tea mien tos so bre el
cui da do in te gral del misionero.

El li bro con tie ne 22 ca pí tu los y está 
di vi di do en tres par tes:

n El con tex to del cui da do in te -
gral: ar tícu los acer ca del mo de lo prin -
ci pal para el cui da do in te gral del mi -
sio ne ro y el flu jo de cui da do.

n Asun tos re gio na les: ar tícu los
acer ca del per so nal mi sio ne ro de
Amé ri ca La ti na y del mun do ára be.

n Cómo de sa rro llar y pro veer
cui da do in te gral: ar tícu los or ga ni za -
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dos en cua tro sec cio nes se gún el mo -
de lo del li bro para el cui da do in te -
gral del mi sio ne ro: Cui da do maes -
tro, cui da do pro pio y mu tuo, cui da -
do del que en vía, cui da do del es pe -
cia lis ta.

Gran par te del con te ni do de es tos
ar tícu los se su per po ne, lo que re fle ja 
la ma ne ra en cómo el cui da do in te -
gral del mi sio ne ro se ha de sa rro lla do 
y cómo se lle va a cabo. Por lo que
va rios ar tícu los po drían fá cil men te
si tuar se en más de una sección del
libro.

Al fi nal de la ma yo ría de los ca pí -
tu los se in clu yen cin co pre gun tas
para dis cu sión. Esta es una ayu da
im por tan te para el lec tor que de sea
usar y apli car el ma te rial. Los ani mo
es pe cial men te a que se lec cio nen al -
gu nas de las pre gun tas que más se
re la cio nan con su en tor no para
discutir con sus colegas.

Este tomo na ció de va rios li bros
an te rio res, en tre los cua les es tán:
Ho nou rably Woun ded (Ho no ra ble -
men te he ri do, Foy le, 2001), Hel ping 
Mis sio na ries Grow (Cómo ayu dar al 
cre ci mien to de los mi sio ne ros,
O’Don nell & O’Don nell 1988),
Mis sio nary Care (Cui da do in te gral,
O’Don nell 1992c), Too Va lua ble to
Lose (De ma sia do va lio so para que
se pier da, Tay lor, 1997) y Rai sing
Re si lient MKs (Cómo criar hi jos de
mi sio ne ros que sean fuer tes, Bo -
wers, 1998). Tam bién de va rias edi -
cio nes es pe cia les de re vis tas que tra -
ta ban el cui da do in te gral del mi sio -
ne ro, ta les como Inter na tio nal Jour -
nal of Fron tier Mis sions (Re vis ta in -

ter na cio nal de mi sio nes fron te ri zas,
oc tu bre 1995), The Jour nal of Psycho -
logy and Theo logy (Re vis ta de psi co -
lo gía y teo lo gía, 1983, 1987, 1993,
1999) e Indian Jour nal of Mis sio logy
(Re vis ta in dia de mi sio no lo gía, oc tu -
bre 1998). Este ma te rial, su ma do a los
mu chos ar tícu los de re vis tas y con fe -
ren cias, cons ti tu ye un ba ga je rico en
co no ci mien to que de una ma ne ra no ta -
ble ha dado for ma a este cam po emer -
gen te de las mi sio nes.

Aun que la ma yor par te de este ma -
te rial es cri to pro vie ne de au to res de los 
vie jos paí ses de en vío, tam bién hay un
flu jo cons tan te de ma te rial, en su ma -
yo ría ar tícu los, que pro vie ne de las re -
gio nes de los nue vos paí ses de en vío.
Este li bro in clu ye al gu nos de es tos ar -
tícu los, mu chos de los cua les so la men -
te se ob tie nen lo cal men te, así como
nue vos ar tícu los es cri tos por au to res
de am bas re gio nes. Mi ob je ti vo no es
pro du cir un com pen dio ex haus ti vo,
sino un mues treo se lec ti vo de pers pec -
ti vas y prác ti cas úti les acer ca del cui -
da do in te gral del mi sio ne ro. Creo que
el re sul ta do ha sido un tra ba jo ver da -
de ra men te uni ver sal, lle no de re vi sio -
nes ac tua li za das y apli ca cio nes prác ti -
cas im por tan tes para el per so nal de las
di fe ren tes or ga ni za cio nes y na cio nes.
Como un todo, el libro refleja los
aspectos y facetas del creciente campo
del cuidado integral del misionero.

De sea ría con tar con más es pa cio
para in cluir otros bue nos ar tícu los de
au to res, tan to como de los vie jos como 
de los nue vos paí ses de en vío, en el
cam po del de sa rro llo de los re cur sos
hu ma nos, y de la ex pe rien cia de la
Igle sia Ca tó li ca y de las igle sias orien -
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ta les. Una ma ne ra po dría ser com -
par tir és tos y otros ar tícu los a tra vés
de una re vis ta in ter na cio nal del cui -
da do in te gral del mi sio ne ro, ya sea
im pre sa o a tra vés de Inter net. El
cam po es am plio y exis ten mu chas
per so nas de di ca das a él, y ne ce si ta -
mos nue vos foros para compartir
regularmente ideas nuevas e
importantes.

Otras características 

Adi cio nal al én fa sis in ter na cio -
nal y a los nue vos paí ses de en vío en
de sa rro llar este li bro, tam bién me
guió la idea de no dar le pri ma cía a
nin gu na es pe cia li dad do mi nan te del
cui da do in te gral del mi sio ne ro. Tan -
to la sa lud men tal, como el cui da do
mé di co, el apo yo lo gís ti co, la ad mi -
nis tra ción del per so nal y el sus ten to
pas to ral, de sem pe ñan un pa pel im -
por tan te. Por lo tan to, este li bro in -
clu ye in ten cio nal men te, ma te rial de
una va rie dad de co le gas en el cam -
po: pas to res, es pe cia lis tas en el de sa -
rro llo de per so nal, lí de res re li gio sos, 
mé di cos, psi có lo gos y de los mis mos 
mi sio ne ros. Ade más, mu chos au to -
res no sólo com par ten acer ca de sus
res pec ti vos te mas, sino tam bién
agre gan un toque personal al mostrar 
compasión por el personal
misionero, los cristianos locales y
los no alcanzados.

Otra ca rac te rís ti ca del li bro re sul -
ta de mi preo cu pa ción de que cual -
quier buen mo vi mien to, como es el
caso del cam po del cui da do in te gral
del mi sio ne ro in ter na cio nal, pue de

es tan car se o lle gar a «ins ti tu cio na li -
zar se». Para evi tar o al me nos mi ni mi -
zar este pro ce so, por mu cho tiem po he
sen ti do la ne ce si dad de in cor po rar
nue vas vo ces y apor ta cio nes fres cas
so bre el cui da do in te gral del mi sio ne -
ro, tan to de afue ra como de aden tro de
la co mu ni dad mi sio ne ra evan gé li ca.
Así que al pre pa rar este li bro, pro cu ré
muy en se rio lan zar me y apren der de
nue vas áreas, empujando los límites
normales del cuidado integral del
misionero hacia otras esferas:

n Co mu ni da des in ter na cio na les
de asis ten cia mé di ca y or ga ni za cio nes
no gu ber na men ta l es en el sec tor de
coo pe ra ción humanitaria.

n Gue rra es pi ri tual al re la cio nar se 
con la vida per so nal y el mi nis te rio de
obre ros del cui da do in te gral del mi sio -
ne ro, así como del personal misionero.

n Ne ce si da des de cui da do in te -
gral del mi sio ne ro de lo ca les y na cio -
na les que son el cen tro del ser vi cio
misionero.

n So li ci tu des de pro gra mas de
per so nal den tro del ejér ci to.

n Énfa sis en los de re chos hu ma -
nos y de fen sa de la li ber tad re li gio sa.

n Plan tea mien tos en el cui da do de 
trau ma y ad mi nis tra ción de con tin gen -
tes.

n Infor ma ción del cam po del de -
sa rro llo de los re cur sos hu ma nos.

n Y qui zá por en ci ma de to dos,
una pers pec ti va ba lan cea da so bre el
cos to de las mi sio nes que in clu ye el
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mar ti rio, do cu men ta da por dos mil

años de com pro mi so sa cri fi cial de la 

igle sia al lle var el evan ge lio con

com pa sión a los no al can za dos.1 

Hay una úl ti ma ca rac te rís ti ca que 
dis tin gue a este li bro. ¡Creo que es lo 
me jor!, lo dejo has ta el fi nal. Es el
mo de lo de cui da do in te gral del mi -
sio ne ro for ma do por cin co círcu los
que se ha usa do para ca te go ri zar los
ca tor ce ar tícu los de la par te tres del
li bro. Este mo de lo se des cri be en de -
ta lle en el pri mer ca pí tu lo, y se re -
pro du ce en la pri me ra pá gi na de
cada ca pí tu lo. Tam bién está ar tís ti -
ca men te re pre sen ta do en la por ta da
del li bro (con mo ti vos co mu nes a di -
fe ren tes ma cro cul tu ras). Creo que
este mo de lo re pre sen ta una apro xi -
ma ción a una he rra mien ta ver da de -
ra men te trans cul tu ral (una que es re -
le van te a tra vés de las fron te ras cul -
tu ra les y or ga ni za cio na les), así
como a una he rra mien ta trans con -
cep tual (una que es re le van te a tra -
vés de las fi lo so fías y pro gra mas del
cui da do in te gral del mi sio ne ro). Re -
pre sen ta la ex ten sión del cui da do in -
te gral del mi sio ne ro (por ejem plo,
los cin co círcu los de cui da do que se
dis cu ten en el li bro)2 así como la
pro fun di dad de ha bi li da des que se
ne ce si tan para pro veer ser vi cios es -
pe cia li za dos de una ma ne ra ade cua -
da (que in clu ye ca rác ter y com pa -
sión ade más de ca pa ci dad). Este mo -
de lo ha sido re vi sa do y adap ta do por

va rios co le gas al re de dor del mun do en
los úl ti mos dos años. Tam bién apa re -
ció en dos edi cio nes de Evan ge li cal
Mis sions Quar terly (Pu bli ca ción tri -
mes tral de mi sio nes evan gé li cas, ene -
ro-abril de 2001). ¿Se rá que cum ple
con sus as pi ra cio nes trans cul tu ra les y
trans con cep tua les? El tiem po lo dirá.
Aun así, sin duda se am plia rá y se de -
ter mi na rán nue vos contextos en el
futuro.

Enton ces te ne mos va rias ca rac te -
rís ti cas cen tra les, en tre la za das en el li -
bro. Estas in clu yen una pla ta for ma in -
ter na cio nal para que los nue vos paí ses
de en vío y vie jos com par tan sus ex pe -
rien cias; un cú mu lo de sa bi du ría co -
mún de ri va do de una am plia gama de
prac ti can tes del cui da do in te gral del
mi sio ne ro; el sen ti do re fres can te de
los au to res que com par ten su alma con
no so tros; la opor tu na aven tu ra den tro
de otras áreas del cui da do in te gral que
to man en cuen ta las rea li da des ac tua -
les so cio-po lí ti cas e his tó ri cas; y un
mo de lo com ple to que se pue de usar en
cual quier en tor no. Co lec ti va men te,
los ar tícu los pro veen un pa no ra ma cla -
ro de cómo el cam po del cui da do in te -
gral del misionero está madurando
como un servidor interdisciplinario,
internacional e indispensable a las
misiones.
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Perspectivas del trasfondo
del cuidado integral del

misionero

En rea li dad, el de sa rro llo del cui -
da do in te gral del mi sio ne ro tie ne sus 
orí ge nes en las amo nes ta cio nes bí -
bli cas de Juan 13:34-35: «Que se
amen los unos a los otros», «si se
aman los unos a los otros»; Gá la tas
6:2: «Ayú den se unos a otros a lle var
sus car gas» y otros ver sícu los si mi -
la res que pro li fe ran en el Nue vo Tes -
ta men to (con sul te Jo nes & Jo nes,
1995, pp. 160-162). En este sen ti do,
el cui da do in te gral del mi sio ne ro no
es nada nue vo. Lo que sí es nue vo, es 
el in ten to más or ga ni za do de de sa -
rro llar plan tea mien tos com ple tos y
sos te ni bles del cui da do in te gral para
apo yar a los obre ros cris tia nos trans -
cul tu ra les.

He aquí mi de fi ni ción de cui da do
in te gral del mi sio ne ro: cui da do in te -
gral es una in ver sión de re cur sos que 
las agen cias mi sio ne ras, las igle sias
y otras or ga ni za cio nes mi sio ne ras
rea li zan para pro veer y de sa rro llar el 
per so nal mi sio ne ro. Se ca na li za a to -
dos los in vo lu cra dos en mi sio nes
(mi sio ne ros, per so nal de apo yo, ni -
ños y fa mi lias) y se hace du ran te
todo el ci clo de vida misionero,
desde su inserción hasta su retiro.

El cui da do del mi sio ne ro es tam -
bién res pon sa bi li dad de to dos los
par ti ci pan tes, de la igle sia que en vía, 
de la agen cia mi sio ne ra, de los com -
pa ñe ros y de los es pe cia lis tas en el
cui da do. La pa la bra «cui da do» im -
pli ca per te nen cia. Así, que el cui da -
do del mi sio ne ro in clu ye un sen ti do
de co mu ni dad, jun to con la res pon -

sa bi li dad mu tua co rres pon dien te de
cui dar se en tre aque llos que per te ne cen 
a un gru po (por ejem plo, una
organización de envío o colegas en un
entorno específico).

Otra fuen te cla ve del cui da do in te -
gral son las re la cio nes de apo yo mu tuo 
que los mi sio ne ros for man con otros
en la cul tu ra an fi trio na. Sea el ori gen
que sea, la meta es de sa rro llar un ca -
rác ter pia do so, fuer za in te rior y ha bi li -
da des que ayu den al per so nal a per ma -
ne cer efi cien te en su tra ba jo. Por lo
que el cui da do del mi sio ne ro es de sa -
rro llar los re cur sos in ter nos que cada
in di vi duo po see y a la vez pro veer los
recursos externos que los apoyarán en
su trabajo.

En el ám bi to per so nal, cada in di vi -
duo debe en con trar el equi li brio en tre
las rea li da des del su fri mien to y el sa -
cri fi cio, y los de seos nor ma les de cre -
ci mien to y sa tis fac ción per so nal. Al
ni vel de agen cia, de be mos equi li brar
el én fa sis or ga ni za ti vo de «lo gro y ta -
rea» con las ne ce si da des del per so nal
de «apo yo y cui da do in te gral». Para
al gu nos, el ma yor es trés re sul ta de un
po bre ajus te en tre el tras fon do per so -
nal y las pre fe ren cias, y la es ca la de
va lo res de la agen cia, «la ma ne ra es ta -
ble ci da de cómo se ha cen las co sas».
Para otros, se de ri va de una si tua ción
es tre san te co mún o una si tua ción es -
tre san te an ti ci pa da tal como la adap ta -
ción trans cul tu ral. Cada cul tu ra o am -
bien te tam bién hace én fa sis en los di -
fe ren tes as pec tos del cui da do in te gral,
tal como el pa pel del apoyo mutuo en
el contexto de una comunidad o la
necesidad de fortaleza y apoyo propios 
en lugares difíciles y aislados.
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Algu nos bre ves ejem plos nos
pro por cio na rán una apre cia ción de
la im por tan cia y di ver si dad del cam -
po del cui da do in te gral del
misionero:

n Para ayu dar a un equi po de
tra ba jo mul ti na cio nal del Asia Cen -
tral a re sol ver un con flic to por sus
di fe ren cias en el cum pli mien to de
sus me tas, las pre fe ren cias en la
toma de de ci sio nes y en su es ti lo de
ado ra ción, se or ga ni zan se sio nes
para enseñarles a trabajar en equipo.

n Se cons ti tu ye un equi po mi -
sio ne ro en tre agen cias de di ca das a la 
asis ten cia mé di ca en India para pro -
veer con se je ría, in ves ti ga ción mé di -
ca y con sul to ría a mi sio ne ros locales 
y expatriados.

n Se mo ti va a las fa mi lias de
mi sio ne ros en Indo ne sia a que pro -
cu ren hos pi ta li dad lo cal y la bren
amis ta des de apo yo con al me nos
dos familias locales.

n Para que los hi jos de mi sio ne -
ros que vuel ven a Eu ro pa con ti núen
sus es tu dios uni ver si ta rios, se pone
en mar cha un pro gra ma de
reingreso.

n Por va rios días, se in vi ta a dos 
co no ci dos pas to res a un cen tro mi -
sio ne ro en Amé ri ca del Sur para mo -
ti var y para en se ñar la Biblia.

n Como par te del com pro mi so
en tre dos pa re jas de mi sio ne ros que
vi ven en una gran ciu dad de Áfri ca
del Nor te, de ci den jun tar se re gu lar -
men te para apoyarse y orar.

n Para fa ci li tar con se je ría, se -
mi na rios y con sul to ría a la con fe ren -

cia anual de una agen cia mi sio ne ra en
Eu ro pa, se or ga ni za un equipo de
cuidadores.

n Se pro gra ma un re ti ro in for mal,
en un lu gar se gu ro y tran qui lo fue ra de 
la zona de gue rra, para los obre ros de
las di fe ren tes agen cias de ayu da cris -
tia nas del Oriente Medio.

n Se ofre ce con sul to ría a los co -
mi tés de mi sio nes de las igle sias lo ca -
les de los nue vos paí ses de en vío ta les
como Sin ga pur, Bra sil o Ni ge ria, se -
gún el apo yo lo gís ti co que de sa rro llan
para sus mi sio ne ros y que in clu ye ayu -
da con las vi sas, edu ca ción de los hi -
jos, se gu ro médico y trámites de viaje.

Algunas perspectivas personales

La con fe ren cia so bre sa lud men tal
y mi sio nes, que se ce le bra cada mes de 
no viem bre en India na, Esta dos Uni -
dos, mar có un pun to vi tal en mi par ti -
ci pa ción en el cui da do del mi sio ne ro.
Esta con fe ren cia ha sido un oa sis de
ins pi ra ción para mí y para mu chos
otros en las úl ti mas tres dé ca das. Aquí, 
en una her mo sa hos te ría si tua da en un
par que na cio nal, los pro fe sio na les de
sa lud men tal jun to con los mi sio ne ros,
lí de res de mi sio nes e igle sias, es tu -
dian tes gra dua dos y obre ros del cui da -
do del mi sio ne ro, se reú nen para es ta -
ble cer re des de tra ba jo, ca pa ci tar se y
apo yar se mu tua men te. Esta con fe ren -
cia ha sus ci ta do en mu chos una vi sión
a tra ba jar en el cui da do in te gral del mi -
sio ne ro y ha ser vi do como el pun to de
en la ce para este cam po en los Esta dos
Uni dos a tra vés de los años, mu chos
han an he la do ver que se es ta blez can en 
otros paí ses reu nio nes si mi la res, ¡y
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real men te eso es lo que está su ce -
dien do!

Fue du ran te la con fe ren cia de
1990 que fui pro fun da men te to ca do.
El tema de ese año fue acer ca de los
mo de los de in ter ce sión para ayu dar
a los mi sio ne ros y las pre sen ta cio nes 
es tu vie ron ex ce len tes. Sin em bar go,
cuan do es ta ba por ter mi nar la con fe -
ren cia ines pe ra da men te co men cé a
sen tir me in có mo do. Algo den tro de
mí me emo cio na ba tan to que era di -
fí cil des cri bir. Al fi nal de la úl ti ma
pre sen ta ción, pude acla rar ese sen ti -
mien to de in co mo di dad. Era el en -
ten di mien to que algo im por tan te se
ne ce si ta ba agre gar a los mé to dos y
mo de los que se dis cu tían, no sólo
ahí en la con fe ren cia, sino en la co -
mu ni dad del cui da do del mi sio ne ro
en ge ne ral tam bién. Y, lue go de re -
pen te, des de mi co ra zón sa lió una
pe ti ción para to dos los que es tá ba -
mos pre sen tes: «De be mos tras pa sar
los en fo ques in di vi dua les, fa mi lia res 
y de agen cias acer ca del cui da do in -
te gral del mi sio ne ro y de sa rro llar un
enfoque más sistemático, global y
cooperativo para proveer ese
cuidado integral. Debemos
desarrollar un macro-modelo de
cuidado integral».

Poco des pués de la con fe ren cia,
em pe cé a es cri bir mis pen sa mien tos
acer ca de este ma cro-mo de lo, de
cómo de sa rro llar me jor este cui da do
in te gral glo bal men te. En el ve ra no
de 1992 pu bli qué mis ideas en un ar -
tícu lo para Inter na tio nal Jour nal of
Fron tier Mis sions (Re vis ta in ter na -
cio nal de mi sio nes fron te ri zas,
O’Don nell, 1992a) y en el li bro,

Mis sio nary Care (Cui da do Inte gral,
O’Don nell, 1992b). El ar tícu lo se lla -
mó: «Agen da para el cui da do in te gral
en las mi sio nes». A con ti nua ción al gu -
nos ex trac tos de la sec ción fi nal del ar -
tícu lo (O’Don nell, 1992, pp. 296,
297). Estos prin ci pios con ti núan ejer -
cien do una po de ro sa in fluen cia en mí
y han guia do mi tra ba jo para de sa rro -
llar el cui da do in te gral en las mi sio nes:

n El mo men to del cui da do in te -
gral del mi sio ne ro en las mi sio nes hoy, 
es muy alen ta dor. Sin em bar go, debe
ha ber una di rec ción para este mo men -
to: prio ri zar y ca na li zar los re cur sos
del cui da do in te gral ha cia los que tra -
ba jan con los menos evan ge li za dos.

n El de sa rro llo avan za do de este
cam po no es algo que po da mos de jar
al azar. Tam po co es res pon sa bi li dad
de al gu na con fe ren cia o de una reu -
nión pe rió di ca don de se tra tan es tos
asun tos. Más bien, los prin ci pios que
de ben guiar nos de ben ser: la con sul ta
mu tua, los es fuer zos coor di na dos, la
perseverancia y la in ter de pen den cia.

n El cui da do in te gral debe ir a la
par con el pen sa mien to y la rea li dad
ac tual de las mi sio nes. La fuer za mi -
sio ne ra se está ex pan dien do rá pi da -
men te, un he cho que es es pe cial men te
cier to para los mi sio ne ros de los dos
ter cios del mun do. Esta ex pan sión
debe ubi car se den tro de la co mu ni dad
glo bal de mi sio nes para de sa rro llar
pro gra mas y ser vi cios del cuidado
integral que sean adecuados y com ple -
tos.

n Y fi nal men te, es toy con ven ci do 
que ha lle ga do la hora para que ac ti va -
men te reu na mos a to dos los gru pos
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ais la dos de tra ba ja do res de cui da do
in te gral que se en cuen tran al re de dor
del mun do. Tam bién es la hora para
una ca pa ci ta ción sis te má ti ca y para
mo vi li zar a mu chos otros para este
mi nis te rio es tra té gi co. Y la hora ha
lle ga do tam bién para que los lí de res
com pro me ti dos den un paso ade lan -
te y ayu den a dirigir este campo en
respuesta a la dirección del Se ñor.

Estos co men ta rios vi sio na rios no
eran irrea les ni se hi cie ron sin pre ce -
den te al gu no. Esfuer zos au na dos
iban y si guen en au men to. De he cho, 
este li bro es una ex pre sión tan gi ble
de las as pi ra cio nes men cio na das
gra cias a es fuer zos coor di na dos,
pro gra mas ex haus ti vos, mo vi li za -
ción y li de raz go que com par tí hace
unos 10 años. Si quie ren un poco
más de his to ria, pue den con sul tar el
ca pí tu lo 22 del li bro de Gui ller mo
Tay lor (1997), De ma sia do va lio so
para que se pier da, tra ba jo edi ta do
acer ca de la de ser ción mi sio ne ra.

La deserción misionera hoy

Como pre lu dio a su in cur sión por 
los 22 ca pí tu los de este li bro, es im -
por tan te re su mir al gu nos de los ha -
llaz gos más re le van tes del es tu dio
que la Alian za Evan gé li ca Mun dial
lle vó aca bo so bre el re ti ro pre ma tu ro 
de mi sio ne ros, so bre el cual se basó
el li bro De ma sia do va lio so para que
se pier da. El cui da do in te gral del
mi sio ne ro es una ex ten sión na tu ral
de De ma sia do va lio so y jun tos re -
pre sen tan al gu nas de las me jo res
fuen tes mun dia les de in for ma ción
acer ca de la adap ta ción del mi sio ne -

ro y de las es tra te gias del cui da do in te -
gral.

Las tres «P» de la deserción

Bá si ca men te, de las 453 so cie da des 
mi sio ne ras que fue ron en cues ta das, el
es tu dio de la Alian za Evan gé li ca Mun -
dial (AEM) en con tró que la tasa to tal
anual de de ser ción es de un 5.1 por
cien to. Cuan do cier tos pun tos como
re ti ro nor mal y po si ble tras la do a otra
agen cia se es cla re cie ron, el re sul ta do
fi nal fue de un 3.1 por cien to, una de -
ser ción in de sea ble por que es pre ma tu -
ra, pre vi si ble y pro ba ble men te per ma -
nen te. Con si de re esto como las tres P
del 3 por cien to para que lo ayu den a
re cor dar los re sul ta dos.

Des de el pun to de vis ta de per so -
nas, esto pue de sig ni fi car que más de
12.000 mi sio ne ros se pier den cada año 
del fon do glo bal de 425.000 mi sio ne -
ros apro xi ma da men te (ca tó li cos y pro -
tes tan tes, Ba rrett & John son, 2001).
Esta in de sea ble de ser ción tam bién
afec ta a otros, tie ne un im pac to ne ga ti -
vo en mi les de fa mi lia res y ami gos de
ambas comunidades, la natal y la
anfitriona.

Otros resultados

Enton ces, ¿por qué los mi sio ne ros
aban do nan el cam po? En el es tu dio de
la Alian za Evan gé li ca Mun dial, las
prin ci pa les ra zo nes fue ron, en este or -
den: re ti ro nor mal (9.4 por cien to),
pro ble mas de los hi jos, cam bio de tra -
ba jo, pro ble mas de sa lud, fal ta de apo -
yo de la fa mi lia, pro ble mas con otros
com pa ñe ros, asun tos per so na les, de sa -
cuer dos con la agen cia, fal ta de com -
pro mi so y fal ta de un lla ma do (4.1 por
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cien to). Tome nota que las per so nas
en cues ta das en este es tu dio eran ad -
mi nis tra do res de las mi sio nes tales
como directores del personal y no
los misioneros en sí.

Se hi cie ron tam bién al gu nas
com pa ra cio nes im por tan tes en tre los 
di fe ren tes gru pos de misioneros:

n Los mi sio ne ros de los nue vos
paí ses de en vío (como Co rea, Bra sil, 
Ni ge ria) eran más sus cep ti bles a una 
de ser ción pre vi si ble que los que pro -
ve nían de los vie jos (como Ingla te -
rra, Esta dos Uni dos, Australia).

n Las ra zo nes de la de ser ción
anual to tal en tre los nue vos paí ses
de en vío y los vie jos eran muy di fe -
ren tes. Para los NPE, las prin ci pa les
ra zo nes re por ta das fue ron: una fal ta
de lla ma do (8.0 por cien to), dé bil
com pro mi so (7.3 %), de sa cuer dos
con la agen cia (6.1 %), pro ble mas
con com pa ñe ros (5.7 %) y pro ble -
mas de sa lud (5.1 %). Para los vie jos 
paí ses de en vío, las prin ci pa les ra zo -
nes fue ron: re ti ro nor mal (13.2 %),
hi jos (10.1 %), cam bio de tra ba jo
(8.9 %), pro ble mas de sa lud (8.4 %), 
pro ble mas con compañeros (6.0 %)
y asuntos personales (5.2 %).

n En ge ne ral, cuan to más gran -
de y an ti gua la so cie dad mi sio ne ra,
más baja la tasa de una de ser ción
previsible.

n Aque llos que tra ba ja ron en su
pro pia cul tu ra y no en otra, tu vie ron
casi las mis mas ta sas de de ser ción
previsible.

n Obre ros pio ne ros u obre ros
que les tocó plan tar igle sias te nían

una tasa más baja de de ser ción pre vi si -
ble que aque llos obre ros que se de di -
ca ron al so co rro o al desarrollo.

Para con ti nuar, el fac tor de nun cia -
do como más im por tan te para pre ve nir 
la de ser ción fue el cla ro lla ma do que
po seía el mi sio ne ro. A éste le si guió
una fa mi lia que apo ya ba, una es pi ri -
tua li dad sa lu da ble, la adap ta ción cul -
tu ral, bue nas re la cio nes hu ma nas, el
cui da do pas to ral y pro vi sión fi nan cie -
ra. Inte re san te, que el com po nen te cla -
ve del cui da do pas to ral fue la «co mu -
ni ca ción pe rió di ca» con los obre ros en
el cam po, que ca li fi có aún más alto
que las vi si tas pas to ra les o la
capacitación previa a la salida (que
también son muy importantes).

Algunas sugerencias

¿Cuál pue de ser la me jor ma ne ra de 
uti li zar es tos ha llaz gos? Y ¿có mo re -
du cir las ta sas de de ser ción? Aquí es
don de se prue ba la teo ría y em pie za la
ac ción y de eso tra tan De ma sia do va -
lio so y El cui da do in te gral. No hay
otra for ma: en mi sio nes de be mos com -
pro me ter nos a lle var aca bo plan tea -
mien tos más in te gra les, sen si bles a la
cul tu ra de cada cual para sos te ner y
ali men tar a nues tro per so nal a lo lar go
de todo el tra yec to. Esto quie re de cir
que de be mos dar prio ri dad al tiem po y
a las fi nan zas de nues tro per so nal.
Tam bién quie re de cir que de be mos re -
fle xio nar se ria men te acer ca de nues -
tros plan tea mien tos so bre cui da do in -
te gral, con sul tas en tre co le gas al de sa -
rro llar este cui da do y de re vi sar en
con jun to la ca li dad de vida para y por
nues tro per so nal mi sio ne ro.

¿Quién lle va rá a cabo este cui da -
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do? Los lí de res (de la igle sia y la mi -
sión) que apar tan tiem po para su
gen te. Gen te como es pe cia lis tas en
el de sa rro llo de per so nal, di rec to res
de cam po, pas to res, ins truc to res de
es tra te gias y trans cul tu ra les, quie nes 
es tán dis pues tos a apo yar y a equi par 
bien a nues tros obre ros. Y fi nal men -
te, co le gas y ami gos —us ted y yo—
cuya mo ti va ción pro por cio na el
pilar para los efectivos programas de 
cuidado integral.

Los ha llaz gos del es tu dio de la
Alian za Evan gé li ca Mun dial, jun to
con el ma te rial de este li bro, sub ra -
yan la ne ce si dad de con tar con gru -
pos de en vío que apo yen al per so nal
mi sio ne ro en los siguientes
aspectos:

n Acla rar y cre cer el sen ti do del
lla ma do.

n Pre pa ra ción rea lis ta a tra vés
de una bue na ca pa ci ta ción y se lec -
ción previa.

n Cul ti var su ca mi nar con el Se -
ñor.

n Man te ner el con tac to con los
fa mi lia res y ami gos que apo yan.

n Ve lar por la edu ca ción y las
ne ce si da des fu tu ras de los hijos.

n Me jo rar las re la cio nes in ter -
per so na les, de so lu ción de con flic -
tos y re la cio na das con el ministerio.

n Re cau dar fon dos para la par ti -
ci pa ción a lar go plazo.

n Man te ner la bue na co mu ni ca -
ción con los lí de res y com pa ñe ros.

n Iden ti fi car las opor tu ni da des

de ser vi cio y las po si bi li da des de de sa -
rro llo profesional.

n Dar prio ri dad al apren di za je del 
idio ma y la cul tu ra.

n Vin cu lar a lí de res e ins truc to res
que pue den ayu dar los a ne go ciar en el
mun do de las misiones.

n Re ci bir re cur sos úti les para el
cui da do in te gral du ran te el cur so de
sus vi das como misioneros.

n Rea li zar las en tre vis tas de tér -
mi no y se gui mien to para un buen cie -
rre de sus ex pe rien cias misioneras.

His tó ri ca men te, la de ser ción ha
sido par te del cos to que la igle sia ha te -
ni do que pa gar por in cur sio nar en la
os cu ri dad del ene mi go. Las per so nas
que es tán en la ba ta lla son vul ne ra bles
e ine vi ta ble men te sa len he ri das. Nues -
tra de bi li dad como hu ma nos y como
agen cias que en vían tam bién nos hace
vul ne ra bles. Así que si tue mos la de -
ser ción en pers pec ti va. Ya sea que se
con si de re «pre vi si ble» o no, de sea ble
o no, la de ser ción mi sio ne ra se da al
tra ba jar jun tos para pre ve nir la
deserción eterna que ronda sobre los
pueblos no alcanzados de la tierra.

Lás ti ma que no exis ta una va cu na
con tra la de ser ción. Sin em bar go, se -
rán de gran ayu da las su ge ren cias y las
dis cu sio nes so bre los asun tos men cio -
na dos. ¿Por qué no re vi sa con sus co le -
gas el es tu dio de la Alian za Evan gé li ca 
Mun dial y al gu nos ca pí tu los del li bro
De ma sia do va lio so para que se pier da? 
Le será de gran uti li dad se gún lea a tra -
vés de los di fe ren tes ca pí tu los de este
li bro. Per se ve re has ta que en cuen tre
ma ne ras prác ti cas de cómo usar el ma -
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te rial. ¡Será una de las mejores
ayudas para prevenir la deserción
indeseable!

Direcciones futuras:
PACTOS

Hay un pro pó si to para la his to ria
de la hu ma ni dad, no es alea to rio, y
hay un fi nal para este tiem po, para la
glo ria de Dios. Dios está tra ba jan do
en la his to ria para re di mir a la gen te
de todo li na je y len gua, y pue blo y
na ción (Ap. 5:9-10). El cui da do del
mi sio ne ro, como un mi nis te rio de
ser vi cio que apo ya la ta rea mi sio ne -
ra, es un medio para este fin.

Rea li zar bien el cui da do del mi -
sio ne ro es un pro ce so. No po de mos
es pe rar, por ejem plo, que los nue vos
gru pos de en vío de sa rro llen en po -
cos años lo que a otros gru pos de en -
vío les ha lle va do va rios años al can -
zar. To ma rá tiem po y es fuer zo te jer
la red —la red de cui da do res, la red
de con cep tos, la red de una cul tu ra
or ga ni za cio nal de cui da do in te gral,
la red de co mu ni ca ción, la red de
centros y la red de consulta. ¡Pero
está sucediendo!

Creo que debe ha ber una di rec -
ción con pro pó si to del Espí ri tu San -
to de cómo de sa rro llar esta red glo -
bal del cui da do in te gral del mi sio ne -
ro. A con ti nua ción, cin co de es tas di -
rec cio nes (PACTOS) que nos ayu da -
rán a tra ba jar jun tos y a de sa rro llar el 
cui da do del mi sio ne ro. PACTOS in -
vo lu cra la for ma ción de re la cio nes
cer ca nas con co le gas al bus car rea li -
zar ta reas coo pe ra ti vas con cada
uno.

Pio ne ros. ¿Se rá hora de sa lir de al -
gu nas de las es fe ras de cui da do in te -
gral y de mi sio nes? ¡Cla ro que sí! De -
be mos ir a lu ga res que cuen tan con po -
cos re cur sos para el cui da do del mi sio -
ne ro. De be mos dar prio ri dad a los que
tra ba jan en tre los pue blos me nos evan -
ge li za dos. ¡Inno var! ¡Ensan char! Por
ejem plo, ayu de a es ta ble cer equi pos
en tre agen cias de cui da do in te gral en
el cen tro de Asia, India o Áfri ca. Por
su pues to que será un gran reto pero,
¿por qué no? Y, ¿por qué no ayu dar a
que tra ba ja do res del cui da do in te gral
que son cul tu ral men te sen si bles se
aso cien a las di fe ren tes alian zas que
exis ten en tre agen cias y que mi nis tran
den tro de la Ven ta na 10/40?

Afi lia cio nes. Re úna a obre ros del
cui da do in te gral para lle var a cabo
pro yec tos en co mún, para que se apo -
yen unos a otros y se brin den con se je -
ría. ¡Afi lia ción con pro pó si to! Esta -
blez ca re des de cui da do res re gio na les
u or ga ni za cio na les. Los es pe cia lis tas
pue den, asi mis mo, jun tar se para brin -
dar apo yo pro fe sio nal o per so -
nal—mé di cos en me di ci na tro pi cal o
mi gra to ria, di rec to res de per so nal, cui -
da do res de si tua cio nes crí ti cas, etc.
Orga ni ce equi pos a cor to pla zo con
aso cia dos de di fe ren tes agen cias o
gru pos de ser vi cios. Ani me a sus
miem bros a se guir la pis ta, a tra vés del
tiem po, del per so nal de mi sio nes.
Ade más, con vo que y asis ta a con sul tas 
es tra té gi cas acer ca del per so nal de mi -
sio nes y tra ba ja do res del cui da do del
mi sio ne ro para dis cu tir ma ne ras de
cómo coor di nar me jor los ser vi cios.
Dé prio ri dad a las re gio nes don de la
coor di na ción sea más ne ce sa ria. Áfri -

20



ca es un buen ejem plo. Fi nal men te,
con si de re la crea ción de un gru po
ope ra ti vo de cui da do in te gral a es ca -
la na cio nal o re gio nal, den tro de su
or ga ni za ción o agen cia, si mi lar a las
ya existentes.

Cre ci mien to y cui da do con ti -
nuos. El cui da do in te gral del mi sio -
ne ro es una rama mul ti dis ci pli na ria
que re quie re un es fuer zo con si de ra -
ble para man te ner se al día en los
nue vos de sa rro llos y man te ner las
ha bi li da des. Orga ni ce su tiem po
para leer, asis tir a se mi na rios y me -
jo rar. ¡Crez ca! Será de ayu da para
al gu nos vin cu lar se con unas cuan tas
agen cias se cu la res de co ber tu ra
como la Orga ni za ción Mun dial de la
Sa lud y la So cie dad Inter na cio nal de
Psi co lo gía, como una for ma de en la -
zar se y man te ner se al día con las ten -
den cias ac tua les (con sul te Paw lik &
Yde wa lle, 1996). Esta blez ca con tac -
tos y lle ne el va cío en tre las or ga ni -
za cio nes cris tia nas y no cris tia nas
in vo lu cra das en sa lud mun dial, in -
ter cam bian do in for ma ción acer ca de 
la ad mi nis tra ción y el apo yo de per -
so nal. Algu nos ejem plos po drían
ser: asis tir a con fe ren cias, leer re vis -
tas y re con si de rar la red de apo yo de
co le gas y el pro gra ma de apo yo psi -
co so cial para em plea dos que ofre cen 
las or ga ni za cio nes de coo pe ra ción
hu ma ni ta ria (con sul te el ca pí tu lo
14). No de be mos ais lar nos al in te -
rac tuar so la men te con la co mu ni dad
evan gé li ca. Ade más, el cui da do del
mi sio ne ro pue de ser una pro fe sión
ago ta do ra. Por lo que de be mos dar
cuen tas de nues tros ac tos a otros, ba -
jar el rit mo, en con trar ma ne ras de re -

car gar nues tras “ba te rías” emo cio na -
les, bus car a Dios y ¡prac ti car lo que
predicamos!

Ta lle res de en tre na mien to. Ca pa ci -
te a los mi sio ne ros y a los tra ba ja do res
del cui da do in te gral a tra vés de ta lle res 
ofre ci dos en con fe ren cias. Com par ta
sus ha bi li da des y ¡tam bién su vida! (1
Ts. 2:8) Inclu ya te mas so bre cui da do
in te gral en las con fe ren cias más im -
por tan tes. Ense ñe cur sos, se mi na rios y 
mó du los so bre cui da do in te gral a gru -
pos de gra dua dos en es cue las, se mi na -
rios y uni ver si da des cla ve, ta les como
los ins ti tu tos bí bli cos en Áfri ca e India
y los cen tros de ca pa ci ta ción mi sio ne -
ra en Asia y Amé ri ca La ti na. La ca pa -
ci ta ción en con se je ría a co le gas, en ri -
que ci mien to del ma tri mo nio, vida fa -
mi liar, crea ción de equi pos, gue rra es -
pi ri tual e in ter ven ción en mo men tos
de cri sis es real men te im por tan te
(ejem plos en los ca pí tu los 3 y 4). Adi -
cio nal men te, ayu de al per so nal de mi -
sio nes de los nue vos paí ses de en vío
como de los vie jos, a de sa rro llar ap ti -
tu des en el cui da do in te gral (por ejem -
plo, asis tir a los cur sos Shar pe ning
Your Inter per so nal Skills (Cómo me -
jo rar las re la cio nes in ter per so na les,
que se im par ten en mu chos lu ga res).
Tam bién ayu de a de sa rro llar los pro -
gra mas de cui da do in te gral cul tu ral -
men te re le van tes. Po dría exis tir la
opor tu ni dad de for mar par te de gru pos
ta les como, Ju ven tud con una Mi sión y 
Ope ra ción Mo vi li za ción, que ofre cen
cur sos en con se je ría en di fe ren tes lo -
ca li da des para ca pa ci tar a sus mi sio ne -
ros en téc ni cas de so co rro o el pro gra -
ma de Ope ra ción Impac to, en la Uni -
ver si dad de Azu sa Pa cí fi co, que im -
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par te va rios cur sos acer ca del cam po 
mi sio ne ro en el área del de sa rro llo
de li de raz go.

Sin gu la res pro yec tos. So bre la
base de ne ce si da des es tra té gi cas e
in te re ses co mu nes, bus quen rea li zar
jun tos pro yec tos a cor to y a lar go
pla zo. ¡Lle ne los va cíos del cui da do
in te gral! Algu nos pro yec tos que se
es tán lle van do a cabo en la ac tua li -
dad son: Man te ner y ac tua li zar una
base de da tos glo bal de las or ga ni za -
cio nes re la cio na das con el cui da do
in te gral, jun to con el si tio de cui da do 
in te gral glo bal en Inter net
(www.mem ber ca re.org). Apo yar los 
es fuer zos de gru pos como el de la
Ra dio Trans mun dial y su pro gra ma
Cui da do in te gral, que trans mi te pro -
gra mas de es tí mu lo para obre ros en
el cam po. Ela bo rar ar tícu los y rea li -
zar in ves ti ga cio nes en con jun to; y
es ta ble cer gru pos y cen tros de cui da -
do in te gral en áreas ne ce si ta das
(como Tai lan dia, Chi pre, India,
Áfri ca). Ase gu ré mo nos bus car al gu -
nos pro yec tos jun tos en los cua les
po da mos en su ciar nos un poco y to -
mar al gu nos ries gos. Un ejem plo de
ries go se ría pro veer ser vi cios de
apo yo, como el in for me de in ci den te 
crí ti co (CID), con se je ría, se mi na rios 
de re con ci lia ción, a per so nas trau -
ma ti za das por la gue rra o un de sas tre 
na tu ral. En otras pa la bras: sea proac -
ti vo, no rein ven te la rue da, bus que el 
co ra zón de Dios para los pue blos no
al can za dos y dé prio ri dad a tra ba jar
pro yec tos es tra té gi cos, fac ti bles de
al can zar y re la cio na dos con el cam -
po.

Reflexiones finales

Cuan do rea li za mos bien el cui da do
del mi sio ne ro, rea li za mos bien las mi -
sio nes. Esto for ta le ce a los mi sio ne ros
para que pue dan dar amor, evan ge li zar 
y dis ci pu lar pue blos efec ti va men te,
so por tar mi se rias y cre cer como per so -
nas. Es un mi nis te rio pio ne ro, prác ti co
y muy per so nal. Lle var a cabo el cui -
da do del mi sio ne ro es una ma ne ra es -
tra té gi ca y di rec ta de cum plir con el
pac to de Abraham de Gé ne sis 12, jun -
to con el Gran Man da mien to y la Gran
Co mi sión. Es de cir, Dios nos ben di ce
y no so tros ben de ci mos a otros, es pe -
cial men te a aque llos que lle van las
ben di cio nes de Dios a los no al can za -
dos.

Tol kein (1965, p. 325) lo ha ex pre -
sa do muy bien: «No todo lo que bri lla
es oro. No to dos los que va gan es tán
per di dos. El vie jo que es fuer te no se
mar chi ta. El hie lo no al can za las raí ces 
más profundas.»

En el mun do de las mi sio nes y cui -
da do del mi sio ne ro, al gu nos de los
sier vos es co gi dos no son muy co no ci -
dos, no es tán pro fe sio nal men te ca pa ci -
ta dos y rara vez se les in vi ta como con -
fe ren cis tas. Pero son oro só li do, bri -
llan in ter na men te en lo pri va do, no son 
el cen tro de aten ción y son gen te fuer -
te, arrai ga dos en Dios, que prac ti can el 
man da to bí bli co de «amar se unos a
otros». No son los es pe cia lis tas del
cui da do in te gral, por muy im por tan tes
que és tos sean, los prin ci pa les prac ti -
can tes del cui da do in te gral, aun que al -
gu nos de ellos es tén li de ran do la car ga
del cui da do del mi sio ne ro. Más bien,
son los equi va len tes a «la per so na co -
mún de la ca lle», el mi sio ne ro en el
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cam po. En esto ra di ca el pi lar y el fu -
tu ro del cui da do del mi sio ne ro: apo -
yo mu tuo y ali men to es pi ri tual en tre
mi sio ne ros, y en tre mi sio ne ros y la
gen te a la que han sido lla ma dos.
No so tros, los obre ros del cui da do in -
te gral, pu li mos el oro que ya está
allí. Que Dios nos dé gra cia para se -
guir sus ejem plos de sa cri fi cio. Y
que no so tros hagamos lo que nos
corresponde para apoyarlos en su
obra santa, sirviéndoles hasta lo
último de la tierra y hasta lo último
de los tiempos.
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Parte I
EL CONTEXTO

DEL CUIDADO INTEGRAL





1
Un modelo de cuidado integral

para una mejor práctica

Kelly O’Donnell

¿Será posible comprender y practicar el cuidado integral en
un marco transcultural, amigable? Y, ¿cuáles serán algunos

de los mejores e importantes principios de la práctica,
relevantes para muchas culturas organizacionales y

nacionales? Me lancé a investigar estas preguntas, aunando 
algo del aprendizaje consolidado en este campo y busqué la

ayuda de 25 críticos alrededor del globo para que me
asistieran en perfeccionar el modelo resultante para las

mejores prácticas del cuidado integral. Este modelo puede
servir como un mapa para guiar y una guía para motivar.

E
l cui da do in te gral se vuel ve
in ter na cio nal! Por ejem plo,
en los úl ti mos cin co años

(1997-2001), las con sul tas en tre
agen cias so bre el cui da do del mi sio -
ne ro se han rea li za do en India, Pa -
kis tán, Sin ga pur, Ma la sia, las Fi li pi -
nas, los Paí ses Ba jos, Ale ma nia,
Fran cia, Hun gría, Cos ta de Mar fil,
Ca me rún, Nue va Ze lan da, Esta dos
Uni dos, Perú y Bra sil. Es muy alen -
ta dor ob ser var cui da do res que emer -
gen de los nue vos paí ses de en vío y
sus es fuer zos para de sa rro llar re cur -
sos cul tu ral men te per ti nen tes. Los
fo ros por co rreo elec tró ni co, los si -
tios en Inter net, el ma te rial es cri to,
los gru pos de tra ba jo de las agen cias
y las con fe ren cias mi sio ne ras ca pa -
ci tan a és tos y a otro per so nal del

cui da do in te gral al re de dor del mun do
para co mu ni car y con tri buir. El cam po 
del cui da do in te gral está ma du ran do
ver da de ra men te. Se está de sa rro llan do 
como una he rra mien ta in ter na cio nal y
multidisciplinaria para promover la
fortaleza y la eficiencia del personal
misionero, desde su inserción hasta su
retiro.

Las mejores prácticas
y el cuidado integral

En este ar tícu lo, da re mos un nue vo
vis ta zo a los con tor nos bá si cos del cui -
da do in te gral ne ce sa rio en la vida de
un mi sio ne ro. El ob je ti vo es pre sen tar
un mo de lo prác ti co para una «me jor
prác ti ca» y apo yar el per so nal de mi -
sio nes de di fe ren tes or ga ni za cio nes y
na cio nes. Las ideas que pre sen to se
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ba san en la ex pe rien cia prác ti ca que
com par tie ron mu chos co le gas que
tra ba jan en este cam po. Aun que este
ar tícu lo por na tu ra le za es con cep -
tual, algunos lectores hallarán este
material de fácil aplicación.

Las «me jo res prác ti cas» es un
tér mi no que usan mu chas or ga ni za -
cio nes de ser vi cio. Un tér mi no equi -
va len te que tam bién se usa es «bue -
nas prác ti cas». El tér mi no se re fie re
a prin ci pios re co no ci dos y nor mas
de de sem pe ño para la ad mi nis tra -
ción y apo yo del per so nal ad mi nis -
tra ti vo. Estos prin ci pios son de cla ra -
cio nes es cri tas y pú bli cas que las va -
rias or ga ni za cio nes es ta ble cen,
adop tan, dis tri bu yen y re vi san. Cada 
or ga ni za ción vo lun ta ria men te fir ma
y se ad hie re a es tos prin ci pios. Las
or ga ni za cio nes pue den ajus tar es tos
prin ci pios de acuer do a su en tor no y
es ca la de va lo res. Tam bién se iden ti -
fi can los “indicadores claves” que
sirven como criterio para medir
hasta qué punto cada principio se
pone en práctica.

Como ejem plo, exa mi ne dos de
los sie te prin ci pios del có di go de
bue nas prác ti cas de Peo ple In Aid
(1997, pp.9, 10, 23).3 Unos cuan tos
in di ca do res cla ves se en cuen tran en
pa rén te sis.

Prin ci pio 1: Los re cur sos hu ma -
nos son una par te esen cial de nues tra 
es tra te gia y de nues tros pla nes ope -
ra ti vos... Nues tra es tra te gia de re cur -

sos hu ma nos es fun da men tal para
nues tra es tra te gia de or ga ni za ción. (El
di rec tor eje cu ti vo o pre si den te se ha
com pro me ti do por es cri to y pú bli ca -
men te al có di go: los pla nes ope ra ti vos
y los pre su pues tos as pi ran a re fle jar
ple na men te nues tras res pon sa bi li da -
des en la ges tión, apo yo, de sa rro llo y
bie nes tar del per so nal.)

Prin ci pio 7: La se gu ri dad, la sa lud
y la pro tec ción de nues tro per so nal son 
una res pon sa bi li dad pri mor dial de
nues tra or ga ni za ción. Re co no ce mos
que el tra ba jo de los or ga nis mos de
coo pe ra ción y de sa rro llo im po ne a ve -
ces gran des exi gen cias so bre el per so -
nal, en con di cio nes de com ple ji dad y
ries go. (Los pla nes de los pro gra mas
in clu yen eva lua cio nes es cri tas so bre
se gu ri dad y so bre los ries gos para la
sa lud y en los via jes - es pe cí fi cos para
un país o re gión, que se re vi san a in ter -
va los apro pia dos. Se man tie ne un re -
gis tro de le sio nes la bo ra les, en fer me -
da des, ac ci den tes y víc ti mas fa ta les,
del que se hace un se gui mien to para
eva luar y re du cir fu tu ros riesgos.)

Las me jo res prác ti cas de por sí han
sido en ca be za das por va rias fuen tes,
una de ellas ha sido la co mu ni dad de
coo pe ra ción hu ma ni ta ria. Emer gió de
la ne ce si dad de con tar con guías de co -
mún acuer do para ele var la ca li dad del
tra ba jo de las or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les (ONG) que pro veen
ser vi cios de so co rro, se re la cio nan
unas con otras y cui dan de su per so nal
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fijo y vo lun ta rio —casi siem pre en
si tua cio nes es tre san tes y pe li gro sas
(Lea der, 1999; McCon nan, 2000).
Las me jo res prác ti cas tam bién sur -
gie ron den tro de la co mu ni dad de
asis ten cia mé di ca na cio nal e in ter na -
cio nal, don de se ne ce si ta ban guías
para pro veer ser vi cios de asis ten cia
mé di ca, ba sán do se en la in ves ti ga -
ción y el con sen so de ex per tos
(Beut ler, 2000). Un ejem plo es Gui -
de li nes for Asses sing and Trea ting
Anxiety Di sor ders (Guías para la
eva lua ción y tra ta mien to de de sór -
de nes de an sie dad, 1998) por el Co -
mi té Na cio nal de Sa lud de Nue va
Ze lan da. Otro es Prac ti cal Gui de li -
nes for the Treat ment of Pa tients
With Schi zoph re nia (Guías prác ti cas 
para el tra ta mien to de pa cien tes con
es qui zo fre nia) (1997) por la Aso cia -
ción Psi quiá tri ca de Esta dos Uni dos

Las me jo res prác ti cas es un tér -
mi no re la ti va men te nue vo den tro de
las mi sio nes evan gé li cas, aun que el
én fa sis de fon do en la ca li dad del
cui da do ha sido par te del pen sa -
mien to y prác ti ca de las mi sio nes
evan gé li cas des de hace un tiem po.
Ejem plos es pe cí fi cos se rían el én fa -
sis en pro veer el cui da do proac ti vo a
todo el per so nal de mi sio nes (Gard -
ner, 1987) y la ne ce si dad de de sa rro -
llar guías éti cas para la prác ti ca del
cui da do in te gral (Hall & Bar ber,
1996; O’Don nell & O’Don nell,
1992). Aun que, lo que sí es nue vo y
bas tan te útil es el én fa sis en de cla rar
pú bli ca men te com pro mi sos es pe cí -
fi cos al cui da do del per so nal fijo y
vo lun ta rio en for ma de prin ci pios es -
cri tos y cri te rio de eva lua ción (in di -

ca do res cla ve), a los cua les una agen -
cia que en vía, vo lun ta ria men te se sus -
cri be y está dis pues ta a ser res pon sa ble 
ante es tos prin ci pios. Como yo lo veo,
esta es la mayor contribución del
contexto actual de las mejores
prácticas al cuidado integral en
misiones.

Un ejem plo de las me jo res prác ti -
cas en mi sio nes es el do cu men to de las
Me jo res Prác ti cas (que con sis te en 15
prin ci pios y va rios in di ca do res cla ves) 
que emer gió de la dis cu sión de la Mesa 
Re don da para la Evan ge li za ción Mun -
dial, en To ron to (2000), pa tro ci na da
por Evan ge li cal Fe llows hip of Ca na da
Task For ce for Glo bal Mis sion (Gru po 
de tra ba jo para la mi sión glo bal de la
aso cia ción evan gé li ca de Ca na dá) y
Tynda le Inter cul tu ral Mi nistry Cen tre
(Cen tro del mi nis te rio in ter cul tu ral
Tynda le). Otro buen ejem plo es Code
of Best Prac ti ce in Short-Term Mis -
sion (Có di go de las Me jo res prác ti cas
en la mi sión a cor to pla zo) de sa rro lla -
do en 1997 por Glo bal Con nec tions
(Co ne xio nes glo ba les), la prin ci pal
aso cia ción para las mi sio nes evan gé li -
cas en el Rei no Uni do. Este có di go ha
sido aco gi do por va rias agen cias mi -
sio ne ras del Rei no Uni do. Que se haya 
acep ta do no es in di cio que se haya lo -
gra do cum plir con el có di go, sino que
re pre sen ta las as pi ra cio nes per so na les
por cum plir con los prin ci pios.

Para mí las me jo res prác ti cas es tán
ci men ta das en el ejem plo del cui da do
amo ro so que nos ofre ce Cris to, el
«me jor prac ti can te» (O’Don nell,
1999). El mo de lo de re la ción de nues -
tro Se ñor sir ve como fun da men to para
nues tra in te rac ción con otros y para los 
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prin ci pios de las me jo res prác ti cas
que de sa rro lla mos para el cui da do
in te gral. Las dos di men sio nes de en
me dio, de ser con so la dos y re ta dos
son nor ma ti vas y re fle jan mu chos de 
los en cuen tros de Cris to con sus dis -
cí pu los en el Nue vo Tes ta men to.
Cris to, en su cons tan te amor para no -
so tros, a ve ces es tier no y a ve ces es
duro. Los ex tre mos en la con ti nui -
dad re pre sen ta rían «las peo res prác -
ti cas» y no re pre sen tan la re la ción de 
Cris to con su pue blo. De igual ma -
ne ra, no de ben re fle jar nues tra re la -
ción con el per so nal de mi sio nes, es
de cir, pro te ger los de ma sia do y no
re tar los lo su fi cien te (mi mar los) o
cul par los por te ner ne ce si da des y de -
bi li da des (con de nán do los). O sea,
que el cui da do in te gral es tan to acer -
ca de con so lar como de re tar. Impli -
ca mu chos abra zos con al gu nas pa ta -
das (for mas cul tu ral men te ade cua -
das) y mu cha afir ma ción con al gu na
amo nes ta ción (1 Ts. 5:11, 14).

Principios de la administración
en el campo y cuidado pastoral

n Don de co rres pon da, se pro -
vee rá des crip ción del pues to, me tas
de ta reas y ob je ti vos claros.

n Las lí neas de au to ri dad, su -
per vi sión, co mu ni ca ción y res pon -
sa bi li dad se rán cla ras. Los in for mes
y la co mu ni ca ción se ha rán de
manera regular.

n Se es ta ble ce rán es truc tu ras de 
apo yo y cui da do pas to ral. Las res -
pon sa bi li da des de la igle sia que en -
vía, or ga ni za ción que en vía, igle sia
lo cal, or ga ni za ción an fi trio na y lí de -
res de equi po, su per vi sor de pues tos, 

ge ren te de lí nea, su per vi sor pas to ral e
ins truc tor res pec ti va men te se harán
claras para todos los interesados.

n Se pro vee rán opor tu ni da des
para el de sa rro llo es pi ri tual y
personal.

n Se pro vee rán guías so bre com -
por ta mien to y re la cio nes a to dos los
par ti ci pan tes.

n En re fe ren cia a los ar tícu los an -
te rio res, se bus ca rán ma ne ras cul tu ral -
men te ade cua das para cum plir con to -
dos estos asuntos.

n Se gún sea con ve nien te, se es ta -
ble ce rán, se co mu ni ca rán y se pon drán 
en mar cha los pro ce di mien tos que cu -
bran se gu ro y aten ción mé di ca, con -
tin gen cias mé di cas, se gu ri dad y eva -
cua ción, ad mi nis tra ción del es trés y
re so lu ción de con flic tos, mala
conducta, disciplina y quejas.

Panorama general del
modelo de cuidado integral

El mo de lo bá si co de cui da do in te -
gral fue de sa rro lla do por Da vid Po -
llock y yo, con la ayu da ini cial de Mar -
jory Foy le. Cons ta de cin co es fe ras
per mea bles que pue den fluir den tro e
in fluir una a la otra. En el nú cleo del
mo de lo se en cuen tran dos es fe ras fun -
da men ta les del cui da do maes tro, del
cui da do mu tuo y cui da do pro pio.
Estas se en cuen tran ro dea das por una
es fe ra in ter me dia que sir ve de víncu lo, 
lla ma da cui da do del que en vía que a la
vez está ro dea da por dos es fe ras ex ter -
nas de cui da do del es pe cia lis ta y red de 
cui da do. Los es pe cia lis tas y las re des
del cui da do in te gral im pul san el cui da -
do que ofre cen las otras es fe ras.
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Cada es fe ra in clu ye un prin ci pio
re su mi do de las me jo res prác ti cas
que se re la cio nan con el «flu jo to tal
de cui da do» ne ce sa rio para la lon ge -
vi dad del per so nal fijo y vo lun ta rio
(Po llock, 1997): el fluir de Cris to, el
fluir de la co mu ni dad, el fluir del
com pro mi so, el fluir de los cui da do -
res y el fluir de las conexiones.

Obser ve que el flu jo de cui da do
se ini cia con uno mis mo y con los
otros, y que siem pre es un ca mi no de 
dos vías. Así, el cui da do de apo yo
flu ye ha cia den tro de la vida del per -
so nal mi sio ne ro para que el mi nis te -
rio y cui da do efec ti vos pue dan fluir
des de aden tro de sus vi das. Este flu -
jo de cui da do es ne ce sa rio de bi do a
los mu chos cui da dos y a la va rie dad
de «per so na li da des» en la vida
misionera.

El mo de lo in clu ye las fuen tes del
cui da do in te gral, ta les como pas to -
res de las igle sias que en vían y cui -
da do mu tuo en tre co le gas, y los ti pos 
de cui da do in te gral, ta les como asis -
ten cia mé di ca y en tre vis tas de re ti ro.
Con si dé re lo como una he rra mien ta
que pue den usar tan to in di vi duos
como agen cias, or ga ni za cio nes de
ser vi cio y re gio nes. El mo de lo es un
mar co fle xi ble que ayu da a ele var
los es tán da res de un cui da do ade cua -
do y el de sa rro llo del per so nal mi sio -
ne ro. Úse lo como «un mapa para
guiar y una guía para mo ti var». A
con ti nua ción un pa no ra ma general
del modelo junto con los cinco
principios de las mejores prácticas:

Esfera 1: cuidado del maestro

El corazón del cuidado integral:
cuidado del y para el Maestro.

n Del maes tro: es la re la ción re -
no va da con el Se ñor y nues tra iden ti -
dad como sus hi jos de sea dos, cul ti va -
da por las dis ci pli nas es pi ri tua les (ora -
ción, ado ra ción, etc.) y una co mu ni -
dad cris tia na que nos ayu da a co rrer
con pa cien cia y a en trar en su re po so
(Heb. 12:1, 2; Heb. 4:9-11).

n Para el maes tro: es la re no va -
ción y pro pó si to que se de ri van de
con fiar y ado rar al Se ñor, sir vién do le
con nues tro tra ba jo, a me nu do en sa -
cri fi cio y sa bien do que le ser vi mos
(Col. 3:23, 24).

Primer principio de las mejores
prácticas: el fluir de Cristo

Nues tra re la ción con Je sús es bá si -
ca para nues tro bie nes tar y para tra ba -
jar efi cien te men te. Los re cur sos del
cui da do in te gral for ta le cen nues tra re -
la ción con el Se ñor y nos ayu dan a ani -
mar a otros en el Se ñor. Al ser vir le y
aten der le, Él a cam bio, pro me te ser vir -
nos y aten der nos (Lc 17:5-10; Lc
12:35-40). El én fa sis de «bus car sólo a 
Dios y per se ve rar» para en fren tar los
al ti ba jos de la vida mi sio ne ra no es una 
or den, aunque a veces se haga
necesario (2 Ti 4:16-18).

Esfera 2: cuidado propio y mutuo

Es el cui da do de uno mis mo y del
que sur ge de las re la cio nes con los ex -
pa tria dos, en el ho gar y en las co mu ni -
da des lo ca les —la es pi na dor sal del
cuidado integral.

n Cui da do pro pio: es la res pon sa -
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bi li dad de los in di vi duos de pro veer
sa bia men te para su pro pio bie nes tar.

n Expa tria dos, ho gar y co mu ni -
da des lo ca les: es el apo yo, el es tí -
mu lo, la co rrec ción y la res pon sa bi -
li dad que da mos y re ci bi mos de co -
le gas y fa mi lia res (con sul te los ver -
sícu los «unos a otros» en el Nue vo
Tes ta men to; una lis ta de és tos se en -
cuen tra en Jo nes & Jo nes, 1995), y
las re la cio nes mu tuas de apo yo que
cons trui mos a pro pó si to con los lo -
ca les y na cio na les que nos ayu dan a
aco plar nos a la nue va cul tu ra, sa tis -
fa cer nues tras ne ce si da des, a ajus -
tar nos y a cre cer (Lar son, 1992).

Segundo principio de las mejores
prácticas: el fluir de la comunidad

El cui da do pro pio es bá si co para
una bue na sa lud. Son se ña les de ma -
du rez: es tar cons cien te del cui da do
pro pio, te ner con trol de las pro pias
ne ce si da des, com pro me ti dos con el
de sa rro llo per so nal y bus car ayu da
cuan do se ne ce si te. Asi mis mo, las
re la cio nes de ca li dad con la fa mi lia y 
ami gos son ne ce sa rias para nues tra
sa lud y pro duc ti vi dad. Las re la cio -
nes se de ben tra ba jar y no siem pre
es tán dis po ni bles o no siem pre son
fá ci les de de sa rro llar en los di fe ren -
tes en tor nos. Sin em bar go, el per so -
nal es mo ti va do a for mar y a man te -
ner amis ta des cer ca nas y con fia bles
tan to con los que se en cuen tran en
casa como con los de la cul tu ra an fi -
trio na. Los com pa ñe ros que aman y
son ama dos son par te cla ve de «la
con ti nui dad del cui da do» que se ne -
ce si ta para la longevidad, y abarca
desde el cuidado informal de colegas 

hasta el cuidado más formal que
ofrecen los profesionales.

Esfera 3: cuidado del que envía

Es el cui da do que pro vie ne de los
gru pos que en vían (igle sia y agen cia)
para todo el per so nal mi sio ne ro des de
su in cor po ra ción has ta su re ti ro —son
los que sus ten tan el cuidado integral.

n Todo el per so nal de mi sio nes:
in clu ye hi jos, fa mi lias y per so nal fijo,
ade más de los «prin ci pa les pro vee do -
res de ser vi cio» como los que plan tan
igle sias, los que ca pa ci tan y los ad mi -
nis tra do res en el campo.

n Ingre so has ta re ti ro: in clu ye
cui da do de apo yo es pe cí fi co y coor di -
na do por la agen cia o igle sia que en vía 
a tra vés de toda su vida útil y tran si cio -
nes importantes:

> Pre cam po: re clu ta mien to, se -
lec ción, can di da tu ra, de le ga ción, ca -
pa ci ta ción.

> Cam po: pri me ra sa li da, sa li das
adi cio na les, cam bio de tra ba jo, lu gar o 
de or ga ni za ción.

> Rein gre so: li cen cia tem po ral al
país de ori gen, mi sión en casa, de re -
gre so al cam po des pués de va rios
años.

> Post cam po: fi nal del ser vi cio,
re ti ro.

Tercer principio de las mejores
prácticas: el fluir de compromiso

El per so nal fijo y vo lun ta rio es el
re cur so más im por tan te de una or ga ni -
za ción. Como tal, los gru pos de en vío,
tan to las igle sias como las agen cias
mi sio ne ras, es tán com pro me ti dos a
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tra ba jar jun tos para apo yar y de sa -
rro llar a su per so nal a tra vés de todo
el ci clo de vida mi sio ne ro. Este com -
pro mi so se de mues tra en la ma ne ra
cómo ellos mis mos se in vier ten y
cómo in vier ten sus re cur sos, in clu so
las fi nan zas, en el cui da do del per so -
nal. Los gru pos de en vío as pi ran a
te ner un en fo que en con jun to, cul tu -
ral men te re le van te y sos te ni ble del
cui da do in te gral que in clu ya un
com pro mi so de de sa rro llo or ga ni za -
cio nal que in te rac túe con los re cur -
sos ex tran je ros y ad mi nis tre efi cien -
te men te los pro gra mas de de sa rro llo
per so nal. Así, ellos fi jan el cui da do
in te gral en la rea li dad de la or ga ni za -
ción y vi ce ver sa. Los gru pos de en -
vío re quie ren también de la
participación del personal cuando
desarrollan y evalúan políticas y
programas relacionados con el
cuidado integral.

Esfera 4: cuidado del especialista

Es el cui da do pro fe sio nal, per so -
nal y prác ti co, son los pro vee do res
del cui da do integral.

n Espe cia lis tas: los mi sio ne ros
tie nen un lla ma do es pe cial, ne ce si -
tan téc ni cas es pe cia les y mu chas ve -
ces se re quie re de los ser vi cios de
va rios es pe cia lis tas para «so por tar
las aflic cio nes y cum plir con su
ministerio» (2 Ti 4:5).

n Los ochos do mi nios del cui -
da do de los es pe cia lis tas: es tos pue -
den com pren der se y re cor dar se bajo
el si guien te tí tu lo: He rra mien tas
prác ti cas para el cui da do. Estos do -
mi nios y ejem plos es pe cí fi cos son
los si guien tes:

> Pas to ral/es pi ri tual (re ti ros,
tiem pos de ora ción).

> Fí si co/mé di co (con se jo mé di co, 
nu tri ción).

> Ca pa ci ta ción/pro fe sión (con ti -
nuar edu ca ción, co lo ca ción).

> Fa mi lia/hi jos (op cio nes de edu -
ca ción para los hi jos, gru po de apo yo
ma tri mo nial).

> Fi nan cia mien to/lo gís ti ca (re ti -
ro, se gu ro mé di co).

> Cri sis/con tin gen cia (en tre vis ta
de rein gre so, pla nes de eva cua ción).

> Con se je ría/psi co lo gía (eva lua -
cio nes, te ra pias de pre pa ra ción).

Cuarto principio de las mejores
prácticas: el fluir de los cuidadores

El cui da do del es pe cia lis ta debe
ejer cer se por per so nas ca li fi ca das,
nor mal men te en con jun to con los gru -
pos de en vío. Los es pe cia lis tas ne ce si -
tan sa car pro ve cho de sus for ta le zas
—tra ba jar den tro de sus ca pa ci da des y
ma xi mi zar sus con tri bu cio nes. Tam -
bién de ben sa car pro ve cho de sus es -
fuer zos —ir más allá de las zo nas có -
mo das, fa mi lia res y con ve nien tes para
pro por cio nar sus ser vi cios en con tex -
tos de sa fian tes den tro de sus lí mi tes
éti cos pro fe sio na les. Los ser vi cios de
los es pe cia lis tas son «in ver sio nes»
que for man el ca rác ter (vir tud/pie dad), 
ca pa ci dad (trans cul tu ral/des tre za pro -
fe sio nal) y com pa sión (amor/re la cio -
nes) de ma ne ras per ti nen tes a la cul tu -
ra. La meta no es sólo el cui da do, sino
tam bién fa cul tar para ayu dar al per so -
nal a de sa rro llar re sis ten cia y ap ti tu des 
ne ce sa rias para sa cri fi car se y mi nis trar 
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a otros. Co lec ti va men te, los ser vi -
cios de los es pe cia lis tas in clu yen
cua tro di men sio nes de cui da do: pre -
ven ción, de sa rro llo, apoyo y
restauración. Ellas son parte esencial 
de un programa de cuidado integral
efectivo y complementan el cuidado
de facultar que el personal se brinda
entre sí.

Esfera 5: red de cuidado

Es el cui da do de las re des de cui -
da do in te gral in ter na cio nal que ayu -
da a pro por cio nar y de sa rro llar re -
cur sos de apo yo es tra té gi cos son los
fa ci li ta do res del cuidado integral.

n Re des: es el cuer po cre cien te
de co le gas y gru pos in te rre la cio na -
dos que fa ci li tan el cui da do in te gral
por me dio de ser vir como ca ta li za -
do res, con sul tan tes, víncu los de re -
cur sos y proveedores de servicios.

n Re cur sos: la red es como un
lí qui do que flu ye den tro de las otras
cua tro es fe ras y di fe ren tes re gio nes
geo grá fi cas para es ti mu lar y ayu dar
a pro por cio nar di fe ren tes clases de
recursos:

> Gru pos de en vío: ser vi cios es -
pe cia les de cui da do in te gral/per so -
nal de las igle sias/agencias.

> Afi lia cio nes del cui da do in te -
gral: gru pos de tra ba jo na cio na les,
re gio na les o es pe cia les ta les como
Cui da do Inte gral / Eu ro pa y Cui da do 
Inte gral / Asia (con sul te O’Donnell,
1999b).

> Con sul tas/con fe ren cias: en tre 
los ejem plos se in clu yen, las con sul -
tas na cio na les del cui da do in te gral

en Ma la sia y la India, la Con fe ren cia
del Pas tor a los Mi sio ne ros y la Con fe -
ren cia So bre Sa lud Men tal y Mi sio nes
en los Esta dos Uni dos y las Con sul tas
Europeas del Cuidado Integral.

> Orga ni za cio nes de ser vi cio:
con sul te la lis ta de or ga ni za cio nes del
cui da do in te gral que apa re ce en el li -
bro de Gui ller mo Tay lor, De ma sia do
va lio so para que se pierda.

> Ta lle res/cur sos: téc ni cas in ter -
per so na les, cómo res pon der a la cri sis,
cui da do pas to ral, etc.

> Fo ros por co rreo elec tró ni co/si -
tios en Inter net: fo ros por co rreo elec -
tró ni co so bre cui da do in te gral de
Eu ro pa y Asia y el si tio en Inter net de
la Alian za Evan gé li ca Mun dial para el
cui da do in te gral (www.mem ber ca -
re.org).

> Insta la cio nes/cen tros del cui da -
do in te gral: Link Care y Heartstreams
en los Esta dos Uni dos; Le Ru cher,
Bawtry Hall e Inter Health en Eu ro pa;
las re des del cui da do en Chiang Mai,
Tai lan dia y Singapur, etc.

Quinto principio de las mejores
prácticas: el fluir de conexiones

Los pro vee do res del cui da do in te -
gral es tán com pro me ti dos a re la cio -
nar se y tra ba jar jun tos, man te ner se ac -
tua li za dos so bre even tos y de sa rro llos, 
y com par tir el apren di za je con so li da -
do de su prác ti ca en el cui da do in te -
gral. No so la men te se in vo lu cran en
pro veer sus ser vi cios sino en «te jer la
red» ac ti va men te para vin cu lar re cur -
sos im por tan tes con las áreas de ne ce -
si dad. Se re quie re que las alian zas y
re la cio nes de tra ba jo en tre los tra ba ja -
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do res del cui da do in te gral, or ga ni za -
cio nes de ser vi cio, agen cias que en -
vían y afi lia cio nes re gio na les del
cui da do in te gral sean es tre chas.
Algo muy im por tan te es la in te rac -
ción en tre los tra ba ja do res del
cuidado integral de diferentes
regiones ya sea por correo
electrónico, conferencias y
proyectos en conjunto.

Aplicaciones

Este mo de lo de las me jo res prác -
ti cas es re le van te por dos ra zo nes
prin ci pa les. Pri me ro, sus con cep tos
me du la res son bí bli cos, con el én fa -
sis en nues tra re la ción con Cris to y
con cada uno, jun to con el cui da do
pro pio. Se gun do, es un mo de lo ca -
paz de apli car se tan to con cep tual
como cul tu ral men te a tra vés de mu -
chas fronteras nacionales y
organizacionales.

Los dis tin tos gru pos que en vían
ha rán én fa sis en los di fe ren tes as -
pec tos de este mo de lo, aun que cada
es fe ra debe con si de rar se im por tan te. 
¡Hay tan to que apren der de cada uno
con re la ción a cómo lle va mos a cabo 
el cui da do in te gral! Por ejem plo, los
gru pos de en vío re pre sen tan un pa -
pel in ter me dia rio muy im por tan te al
vin cu lar al per so nal con los re cur sos
de las otras cua tro es fe ras. Otros gru -
pos ha cen én fa sis en las di fe ren tes
com bi na cio nes en tre el cui da do pro -
pio y el cui da do mu tuo des cri tos en
la es fe ra 2. Algu nos op tan más por la 
res pon sa bi li dad in di vi dual de su bie -
nes tar y otros le dan prio ri dad al pa -
pel que de sem pe ña la co mu ni dad.
Para mu chos de los gru pos de en vío,

exis te una su per po si ción en tre el cui -
da do pro pio y el mu tuo, por lo que am -
bos se han con si de ra do en la mis ma es -
fe ra.

No se pue de exa ge rar la im por tan -
cia del cui da do mu tuo. El apo yo so cial 
y las bue nas re la cio nes so bre sa len una
y otra vez en la in ves ti ga ción como
cla ve para la adap ta ción. Aun que el
cui da do mu tuo pue de ser una es pa da
de dos fi los, si se rea li za bien paga
bue nos di vi den dos, pero cuan do se
hace mal o no se hace del todo —es pe -
cial men te en cul tu ras don de exis te una 
gran ex pec ta ti va por ese cui da do—
pue den des truir se las re la cio nes ya he -
chas. Ade más, el cui da do mu tuo en
en tor nos in ter na cio na les es muy de li -
ca do, es pe cial men te si la per so na o fa -
mi lia es par te de una cul tu ra me nos do -
mi nan te. Por ejem plo, pue de exis tir
cier ta duda de com par tir asun tos y ne -
ce si da des de bi do a las li mi ta cio nes del 
len gua je (prin ci pal men te cuan do para
uno el idio ma prin ci pal es el se gun do o 
ter cer idio ma) y de bi do a di fe ren cias
cul tu ra les (es pe cial men te cuan do los
va lo res propios, sobre armonía y
respeto, toman precedencia sobre la
ética predominante del entorno sobre
apertura y franqueza o viceversa).

Qui zá, la ma yor dis pa ri dad po ten -
cial en tre los en fo ques del cui da do in -
te gral yace en el uso de y en el én fa sis
en una va rie dad de re cur sos es pe cia li -
za dos (es fe ra 4). Estos pue den ver se
como «muy oc ci den ta les», ex ce so lujo 
o sim ple men te im po si bles de rea li zar
en una si tua ción pro pia. Por ejem plo,
por ra zo nes fi nan cie ras ha sido di fí cil
en los nue vos paí ses de en vío, pro veer
se gu ro mé di co com ple to, op cio nes
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edu ca ti vas para los hi jos y pres ta cio -
nes de re ti ro. Y si los ha bi tan tes,
don de uno se en cuen tra, no tie nen lo
su fi cien te para so bre vi vir dia ria -
men te, cómo va mos a pen sar en co -
sas como pla nes de ju bi la ción.
Enton ces, una meta más ra zo na ble y
útil se ría ase gu rar se en pro veer cier -
to es tán dar de cui da do, y no un mon -
tón de re cur sos que no se rán po si -
bles, ni sig ni fi ca ti vos en los di fe ren -
tes en tor nos. En este sen ti do, es me -
jor el tér mi no prác ti cas «bá si cas»
que «me jo res» prác ti cas.

En cuan to a la ca pa ci ta ción, mu -
chos de los cui da do res «es pe cia li za -
dos» ca li fi ca rían me jor con la ex pe -
rien cia ob te ni da en el cam po, que
con un di plo ma o es tu dios aca dé mi -
cos for ma les. Con el de bi do res pe to
a su ex pe rien cia «en casa» y como
co ro la rio, mu chos pro fe sio na les es -
ta rán me jor equi pa dos para ser vir en
las mi sio nes si, ade más, cuentan con
experiencia transcultural y
misionera.

Desafíos para el desarrollo
del cuidado integral

El ma yor de sa fío si gue sien do la
pro vi sión de un cui da do ade cua do,
ne ce sa rio para sos te ner al per so nal
du ran te el lar go re co rri do (O’Don -
nell, 1997). Una prác ti ca co mún es
com par tir crea ti va men te los re cur -
sos del cui da do in te gral con otros
gru pos y tam bién ex plo tar la cre -
cien te red in ter na cio nal de cui da do -
res. Algu nos ejem plos son ayu dar
con el en tre na mien to pre vio, cui da -
do du ran te una cri sis, con sul ta so bre
me di ci na tro pi cal y ne ce si da des de

edu ca ción para los hi jos. Para el per so -
nal de los nue vos paí ses de en vío, será
muy im por tan te com par tir re cur sos o
para gru pos de en vío pe que ños que
cuen tan con po cos fon dos o poca ex -
pe rien cia, así como para aque llos que
sir ven en lu ga res ais la dos. Por lo tan to, 
no ne ce sa ria men te una or ga ni za ción
debe de ci dir en pro veer todo el cui da -
do in te gral por sí mis ma. A pe sar de
los es fuer zos de las me jo res prác ti cas
de un gru po, de be mos esperar sobre la
base de la realidad, que estén presentes 
algunos vacíos en el flujo total de
cuidado que se provee a su personal.

Otro de sa fío es ayu dar a dis cer nir
cuán do es el me jor tiem po para «de -
ser tar», en con trar una nue va po si ción
en las mi sio nes o de jar las mi sio nes de
una vez. No siem pre la lon ge vi dad es
una meta de sea da. ¡Afor tu na da men te,
la vo lun tad y la vida de Dios son mu -
cho ma yor que las misiones
evangélicas mundiales!

Sin em bar go, exis te otro reto que es 
ele var la con cien cia de las ne ce si da des 
del cui da do in te gral en cier tas igle sias
y agen cias que en vían, jun to con la
res pon sa bi li dad de ayu dar a pro veer
con jun ta men te para es tas ne ce si da des. 
Infor tu na da men te, to da vía exis te un
nú me ro de en tor nos don de el cui da do
in te gral del mi sio ne ro no es de bi da -
men te com pren di do o sim ple men te se
pasa por alto. Con este fin, mi es pe ran -
za es que este mo de lo sir va como una
es truc tu ra que ayu de a eva luar y a con -
si de rar los asun tos del cui da do in te -
gral, y que sea un mo de lo flui do y
fuer te para fo men tar la for ta le za del
per so nal. Tan to, las cin co es fe ras del
mo de lo, como los cin co prin ci pios de
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las me jo res prác ti cas pue den ser usa -
dos como «una guía y una mo ti va -
ción» para un me jor cui da do.

Otra ayu da es ha cer una eva lua -
ción pe rió di ca del com pro mi so pro -
pio con el cui da do in te gral. Como
ejem plo, a con ti nua ción se en cuen -
tran cua tro pun tos de eva lua ción de
las me jo res prác ti cas que pue den
usar los tra ba ja do res del cui da do in -
te gral, gru pos de en vío, aso cia cio nes 
mi sio ne ras lo ca les y las alianzas
regionales (O’Donnell, 1991).

n Acep ta ción. ¿Qué tan dis po -
ni bles o ac ce si bles son nues tros re -
cur sos para el cui da do in te gral?
¿Esta mos cu brien do las ne ce si da des 
de ma ne ra per ti nen te?

n Pro mo ción. ¿Qué tan to es ta -
mos pro mo vien do el cui da do in te -
gral en nues tros en tor nos? ¿Y cons -
tru yen do re cur sos sos te ni bles, in te -
gra les y una éti ca de apo yo mu tuo y
vi ta li dad es pi ri tual?

n Coo pe ra ción. ¿De qué ma ne -
ra es ta mos es ta ble cien do con tac tos
con otros par ti ci pan tes del cui da do
in te gral? ¿Com par tien do re cur sos,
in ter cam bian do in for ma ción y úl ti -
mas no ti cias, tra ba jan do en pro yec -
tos en con jun to?

n Prio ri da des. ¿Qué tan to he -
mos iden ti fi ca do los prin ci pios di -
rec to res y prio ri da des del cui da do
in te gral? ¿Una de cla ra ción de las
me jo res prác ti cas, en fo que cla ro,
gru pos en ries go, pre su pues to asig -
na do?

Reflexiones finales

La vida no siem pre re sul ta de
acuer do a nues tros mo de los de las me -
jo res prác ti cas. Asi mis mo, nues tros
me jo res es fuer zos en pro veer un flu jo
de cui da do sólo pue den lle gar has ta
cier to pun to. De be mos re cor dar que
Dios es so be ra no so bre todo mo de lo o
en fo que de cui da do in te gral. Sus pro -
pó si tos en la his to ria, a me nu do to man
pre ce den cia so bre nues tros pro pios
de seos per so na les de or den y es ta bi li -
dad en nues tras vi das (Je re mías
45:1-5). Fre cuen te men te, este es el
caso para los mi sio ne ros, don de las
pri va cio nes, de si lu sión y eventos
inesperados, históricamente, han sido
parte de la descripción del puesto.

Sin to mar en cuen ta las lu chas y
pre sio nes de la vida en ge ne ral y de la
vida mi sio ne ra en par ti cu lar, sa be mos
que to da vía hay mu cho gozo en el Se -
ñor. El gozo y el do lor no se ex clu yen
mu tua men te. El gozo es per fec cio na do 
y mu chas ve ces flu ye de los re tos y los
dolores de la vida.

El cui da do in te gral es im por tan te
no por que los mi sio ne ros ne ce sa ria -
men te ten gan más es trés, o sea, úni co,
sino más bien por que los mi sio ne ros
son es tra té gi cos. Son fuen tes cla ve de
ben di ción para los no al can za dos.
Tam bién es im por tan te por que abar ca
el man da to bí bli co de amar se los unos
a los otros. Tal amor es pie dra an gu lar
de la es tra te gia mi sio ne ra. Si amamos,
los demás sabrán que somos sus
discípulos.

Preguntas para discusión

1. ¿Qué tan to se pa re ce el en fo que
del cui da do pas to ral de su gru po que
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en vía al mo de lo pre sen ta do en este
artículo?

2. Haga una lis ta de al gu nos de
los ma yo res pro ble mas o lu chas que
su per so nal mi sio ne ro afren ta en su
en tor no, or ga ni za ción o región.

3. Inves ti gue cómo po dría tra ba -
jar con otros para me jo rar el cui da do
in te gral en su en tor no —por ejem -
plo, re vi se el en fo que del cui da do in -
te gral, ela bo re o apli que los prin ci -
pios de las me jo res prác ti cas e in di -
ca do res cla ve, de sa rro lle otros re cur -
sos es pe cia li za dos, lea y discuta
otros materiales.

4. ¿De qué ma ne ra sus ha bi li da -
des y do nes; in te re ses y pre fe ren cias
en ca jan con el mo de lo des cri to—
cómo con tri bu ye us ted al cuidado
integral?

5. ¿Qué par tes del mo de lo pa re -
cen ser más re le van tes a tra vés de las 
cul tu ras na cio na les y or ga ni za cio na -
les?
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2
Cómo desarrollar un flujo de cuidado

y de cuidadores

David C. Pollock

Este artículo explora la necesidad de desarrollar un flujo
constante de cuidado a beneficio del personal misionero. La
esencia de este cuidado se entiende mejor como un flujo de

amor. Tal amor impregna los buenos programas, los
practicantes competentes, el apoyo mutuo entre el personal

misionero y los recursos de apoyo que se necesitan a través 
de toda la vida misionera. Nuestro amor y unidad

demuestran que somos sus discípulos.

Dos gran des te mas coin ci den en el mun do.
Y am bos de be ría mos rea li zar.
Y eso ha ría toda la di fe ren cia.

E
l Gran Man da mien to y la
Gran Co mi sión son in se pa ra -
bles. El se gun do no pue de

lle var se a cabo sin el pri me ro. La
obe dien cia al Gran Man da mien to es
la mo ti va ción, el men sa je y la me to -
do lo gía para cum plir la Gran Co mi -
sión. «Por que tan to amó Dios [...]
que dio» (Jn. 3:16). «Pero Dios de -
mues tra su amor por no so tros en
esto: en que cuan do to da vía éra mos
pe ca do res, Cris to mu rió por no so -
tros» (Ro. 5:8). La fuer za cla ve mo -
ti va do ra para todo lo que es bue no es 
el amor de Dios ha cia no so tros, en
no so tros y a tra vés de no so tros. Es
im po si ble pen sar en cum plir la Gran
Co mi sión sin el amor de Cris to que

nos obli ga (2 Co. 5:14). Nues tra ba ta -

lla por que se cum pla la Gran Co mi -

sión, sin em bar go, debe ra di car en la

ba ta lla de creer que el man da mien to de 

Jesús en Juan 13:34, también es su

estrategia en alcanzar al mundo (Jn.

13:35).

El man da mien to de Juan 13:34 está 
den tro del con tex to de la úl ti ma cena
an tes de la cru ci fi xión de Je su cris to.
Pue de ser que lo que ve mos en Juan,
ca pí tu los 13 al 17 sea de he cho la ca te -
que sis más cor ta de todo lo que Je sús
les en se ñó a sus ami gos du ran te sus
tres años de dis ci pu la do. Este he cho
re gis tra do in clu ye la de mos tra ción de
su amor por ellos en el pro ce so de la -
var les los pies y pre de cir su cru ci fi -
xión a tra vés del pan y el vino. Des -
pués de esto si guió su pro cla ma ción de 
lo que es ta ba por ha cer, cuál se ría el
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fu tu ro de sus dis cí pu los y cómo a
tra vés de su Espí ri tu, es ta rían pro te -
gi dos y su mi nis te rio en ca mi na do.
Al re pa sar la esen cia de su jor na da
so bre este mun do, con clu ye con la
sú pli ca: «les con ce da vida eter na a
to dos... Y ésta es la vida eter na: que
te co noz can a ti, el úni co Dios ver da -
de ro, y a Je su cris to, a quien tú has
en via do... por me dio de ellos he sido
glo ri fi ca do... para que sean uno, así
como nosotros somos uno... el
mundo reconozca que tú me
enviaste» (Jn. 17).

Esta uni dad por la que Je sús rue -
ga, con fron ta al mun do con la ver -
dad que «Dios es ta ba re con ci lian do
al mun do con si go mis mo». Esta uni -
dad es el re sul ta do de la obe dien cia
al Gran Man da mien to, y el cum pli -
mien to del Gran Man da mien to, de -
mues tra el ver da de ro ca rác ter de
Dios. La de mos tra ción de su ca rác ter 
es la glo ria de Dios —es así como lo
glorificamos.

Des pués de la lle ga da del Espí ri -
tu San to, te ne mos una ima gen de la
igle sia en He chos 2:42 (y si guien tes
ver sícu los). En esta des crip ción, no
se men cio na el evan ge lis mo como
una pro cla ma ción, sin em bar go, las
lí neas fi na les de cla ran: «y cada día
el Se ñor aña día al gru po los que iban 
sien do sal vos». Cla ra men te, apre cia -
mos que la de mos tra ción del amor
fun cio nal de Dios en su pue blo fue
una base con vin cen te para la pro cla -
ma ción. Este cuer po de cre yen tes
pro cla mó al mun do en te ro que algo
ha bía ocu rri do en ellos (por su es ti lo
de vida y cómo se re la cio na ban en tre 
ellos) —se res hu ma nos nor ma les—

que no se po día ex pli car de otra ma ne -
ra ex cep to que Dios ha bía in va di do sus 
vi das y los ha bía cam bia do para
reflejar quién era Él. Estos primeros
cristianos estaban cumpliendo Juan
13:34 y 17:21.

Las epís to las ha blan más acer ca de
de mos trar a Cris to que acer ca de pro -
cla mar lo. A tra vés de todo el Nue vo
Tes ta men to, a esta de mos tra ción se le
de no mi na como un cuer po con di fe -
ren tes par tes que for ta le cen, apo yan,
ali men tan y cui dan unos de otros bajo
Cris to, quien es la ca be za (Ro. 12,
1Co. 12, Ef. 4). Fue ra de esta de mos -
tra ción, la pro cla ma ción lle ga na tu ral -
men te y hace sen ti do a un mun do que
ob ser va.

El após tol Pa blo, cuan do tra ta el
pro ble ma de la di vi sión en la igle sia de 
Co rin to (lo opues to a la ora ción de Je -
sús en Juan 17), cla ra men te iden ti fi ca
que la so lu ción es una com bi na ción de
«fe, es pe ran za y amor, pero la más ex -
ce len te de ellas es el amor» (1Co.
13:13). La des crip ción que Pa blo hace
del amor en 1 Co rin tios 13, deja poco a 
la ima gi na ción en cuan to a qué es y
cómo fun cio na res pec to al apo yo y
cui da do de una co mu ni dad sa lu da ble.

Je sús te nía cla ro al de fi nir la esen -
cia de los man da mien tos de Dios de
acuer do a Ma teo 22:36-40. «Ama al
Se ñor tu Dios con todo tu co ra zón, con 
toda tu alma y con toda tu men te. Éste
es el pri me ro y el más im por tan te de
los man da mien tos. El se gun do se pa re -
ce a éste: Ama a tu pró ji mo como a ti
mis mo. Se tra ta de lo mis mo —amar a
Dios y al pró xi mo— que está en el
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cen tro de su es tra te gia para cumplir
la Gran Comisión.

De acuer do a Pa blo, el eter no
Dios del uni ver so en su plan mi sio -
ne ro se ha re ve la do a sí mis mo a
través de:

n La crea ción (Ro. 1:19-20)

n La con cien cia (Ro. 2:12-15)

n Los man da mien tos (Ro.
2:17-20)

n Je su cris to (Ro. 3:21-5:21;
Heb. 1:1-4)

n Cre yen tes (Ro. 6:1-16:27;
Heb. 13:20-21)

Re fi rién do me al úl ti mo me dio de
re ve la ción, Dios usa a los cris tia nos
para que re ve len su ca rác ter a tra vés
del amor que ellos mues tran. Es una
de mos tra ción de com por ta mien to,
no sólo una pro cla ma ción ver bal. Lo 
que nos mues tra es que qui zás nues -
tra frus tra ción en cum plir la Gran
Co mi sión ra di ca en la fal ta de con -
cen trar nos por cum plir el Gran Man -
da mien to. La sen ci llez de la co mu ni -
dad de He chos 2:42-47 a me nu do
pa re ce muy ele men tal y nues tro
mun do y sus de man das pa re ce tan
com ple jo que re gre sar a ese mo de lo
pa re ce im po si ble. Fue la cre cien te
com ple ji dad de esta vida en gru po,
aun en el pri mer si glo, que hizo ne -
ce sa rias las ins truc cio nes a las igle -
sias en Co rin to, Ga la cia, Éfe so y
Roma. El es tí mu lo y la ins truc ción a
Ti mo teo, Tito y Fi le món, in di can la
ne ce si dad de un con se jo para sa ber
cuál es la me jor ma ne ra de con du cir -
se y de di ri gir una igle sia, pero el
prin ci pio y la mo ti va ción si guen

sien do los mis mos. Sis te má ti ca men te,
el con se jo re gre sa a las ins truc cio nes
pro fun das y simples de Jesús: amar a
Dios y amar al prójimo, demostrar el
amor de Dios y así proclamar la
identidad y la acción del Dios eterno.

La igle sia es un cuer po —una co -
mu ni dad— no es un ne go cio. Las ins -
truc cio nes que en con tra mos en las
Epís to las son abun dan tes y cla ras para
el bie nes tar de esta de mos tra ción viva
en co mu ni dad. Las atro ci da des que se
co me ten den tro los paí ses «evan ge li -
za dos» como Ruan da, Li be ria y Sie rra
Leo na (así como en los paí ses «cris tia -
nos» oc ci den ta les), nos con fron ta con
el he cho que la Gran Co mi sión no se
cum ple al fun dar ofi ci nas sub si dia rias
lla ma das igle sias y ha cer de ellas una
es ta dís ti ca ecle siás ti ca. La Gran Co -
mi sión no está com ple ta has ta que no
ha ga mos dis cí pu los, «en se ñán do les a
obe de cer todo lo que les he man da do a
us te des». El Gran Man da mien to es la
esen cia de lo que debemos enseñar,
cómo debemos discipular y cómo
desarrollar una comunidad cristiana.

El mo de lo de He chos 2:42-47, la
vida de Ber na bé, los ver sícu los «unos
a otros» de las Epís to las y las re la cio -
nes que se re fle jan en el li bro de los
He chos y los es cri tos de los após to les,
nos dan una bá si ca per cep ción de la ta -
rea que te ne mos por de lan te. El mis mo 
re qui si to del amor le ata ñe a la igle sia
del si glo vein tiu no con nues tros pro -
pios re tos cam bian tes y com ple jos.
Esta es la ra zón por la que de be mos
pre pa rar un flu jo de cui da do para
aque llos a quie nes Dios ha im pul sa do
a ser los que pro cla man las bue nas
nue vas de ma ne ra glo bal y am bu lan te.
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En este sen ti do, el cui da do in te gral
del mi sio ne ro es en rea li dad la en -
car na ción del amor. Ver da de ra men -
te, el flu jo de cui da do es el flu jo del
amor. No es sim ple men te una aco -
mo da ción para de te ner el cur so de la
de ser ción. No sólo se hace para que
las personas sean más eficientes,
efectivas y constantes. Es la
respuesta al mandamiento del
Maestro.

En el mun do in ter na cio nal de los
ne go cios, hay un cre cien te des per tar
de la ne ce si dad de to mar en cuen ta
los «pro ble mas» del per so nal mó vil
y trans cul tu ral. Se gún los in ves ti ga -
do res Grant-Va llo ne y Ensher
(2000), el re gre so pre ma tu ro a casa
en tre los nor tea me ri ca nos ocu rre en
un 10-20 por cien to de las asig na cio -
nes de los ex pa tria dos. Algu nas es ta -
dís ti cas ci tan por cen ta jes tan al tos al
40 por cien to. La pér di da fi nan cie ra
adi cio nal para las com pa ñías está
en tre los $100.000 a $500.000
dólares. Ade más, el 20 por cien to de
los em plea dos aban do na su com pa -
ñía tres años des pués de la re pa tria -
ción. Mu chas son las cau sas para tan
alta de ser ción, en tre ellas, pa re jas de
pro fe sio na les don de uno de los dos
no pue de se guir avan zan do en su ca -
rre ra, pro ble mas con el cui da do y
edu ca ción de los hi jos y res pon sa bi -
li da des con fa mi lia res an cia nos en el 
país de ori gen. Algu nas otras ra zo -
nes son más su ti les, como el sen ti do
de ser ex clui do de su cur so pro fe sio -
nal al es tar le jos de la casa ma triz, no 
ser va lo ra do por lo que ha apren di do
en la asig na ción in ter na cio nal y, ge -
ne ral men te, el no ser cui da do por

aque llos a car go del per so nal. La pér -
di da fi nan cie ra en todo esto es so la -
men te par te del pro ble ma. Un eje cu ti -
vo ex pre só:

En los 30 años que te ne mos de en viar
tra ba ja do res al ex tran je ro, he te ni do
co no ci mien to de la pér di da fi nan cie ra pero la 
he con si de ra do par te del pre cio de ha cer
ne go cios en el ex te rior». Sin em bar go, aho ra
que me re ti ro, me pre gun to: ¿Cuál fue el
ver da de ro pre cio de tan tas fa mi lias di vi di das
y vi das des trui das de bi do a que no so tros no
los cuidamos lo suficiente?

En la co mu ni dad mi sio ne ra, el cui -
da do del per so nal es el cum pli mien to a 
nues tro man da to y una ex pre sión na tu -
ral de nues tro com pa ñe ris mo. Es, por
su pues to, más que pro tec ción con tra
una pér di da fi nan cie ra o res guar dar
nues tras in ver sio nes. Ese cui da do no
es un even to, ni ne ce sa ria men te au to -
má ti co, más bien, es in ten cio nal, pla -
ni fi ca do y activo que ocurre durante
toda la vida del misionero.

El flujo de cuidado
y los cuidadores

El flu jo de cui da do co mien za con la 
re la ción fu tu ra de los mi sio ne ros con
el cuer po lo cal de cre yen tes y se mue -
ve ha cia la re la ción con la agen cia que
en vía, ya sea ésta el mis mo cuer po lo -
cal o una agen cia mi sio ne ra. Lo ideal
es que la igle sia lo cal haya sus ten ta do
al in di vi duo y a la fa mi lia, y así fun cio -
ne como una vi si ble co mu ni dad de
cui da do. El cre ci mien to per so nal y es -
pi ri tual ha sido pro mo vi do a tra vés de
ins truc to res y a tra vés de la vida en ge -
ne ral del cuer po. Aho ra, pa sa mos a
otro ni vel de cui da do in ten cio nal que
re quie re una va rie dad de cui da do res y
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se mue ve de eta pa en eta pa en el ci -
clo de vida del mi sio ne ro y de la
familia mi sio ne ra —des de su
reclutamiento hasta su retiro o fin
del servicio.

Etapa 1: reclutamiento

El lla ma do debe ser de Dios y no
de una há bil pro mo ción. De be mos
ex po ner y has ta con fron tar a la gen te 
con las ne ce si da des del mun do real,
pero la de ci sión de ir debe ser en res -
pues ta a la pre gun ta que se hace el
in di vi duo: «Se ñor, ¿qué quie res que
haga?» Este en fo que re co no ce que
Él es quien lla ma a to dos los cris tia -
nos, que de ben es tar con Él y que Él
los en via rá (Mr 3:14). Cada uno tie -
ne un pa pel que de sem pe ñar en la
Gran Co mi sión pero no to dos tie nen
el mis mo pa pel. Algu nos son en via -
dos a «Je ru sa lén» y otros «has ta los
con fi nes de la tie rra». Algu nos son
en via dos den tro de su mis ma cul tu ra
y otros a di fe ren tes cul tu ras. Cada
uno ne ce si ta oír la mi sión que le da
el Se ñor y obe de cer la. Y cada per so -
na ne ce si ta en ten der que el lla ma do
fun da men tal es estar primero con el
Señor Jesús (1Co 1:9) y luego, de
este lugar de comunión, lanzarse.

La cla ve de un buen re clu ta mien -
to es «ho nes ti dad en la pu bli ci dad».
Debe ex pli car se el po si ble cos to, así
como las ne ce si da des y las re com -
pen sas. Je sús ins tru ye a sus dis cí pu -
los de cal cu lar el cos to an tes de
cons truir una to rre. Esto no quie re
de cir que un cos to de ma sia do alto
im pi da cons truir la to rre, más bien el 
cal cu lar el cos to evi ta la de si lu sión y
las sor pre sas des truc ti vas. Exis ten

mu chas pre gun tas y con si de ra cio nes:
¿De be sa lir una fa mi lia con ado les cen -
tes o con fa mi lia res an cia nos que tie -
nen ne ce si da des? ¿De be uno cam biar -
se a un lu gar de ac ce so li mi ta do o a
una si tua ción po ten cial men te pe li gro -
sa con to das sus in cer ti dum bres?
¿Están de acuer do am bos cón yu ges?
¿Exis te un cla ro lla ma do en am bos?
¿Creen los hi jos ma yo res que esto es lo 
que Dios quie re para ellos? ¿Cuá les
son los de ta lles de la mi sión? ¿Están
ca pa ci ta dos en es tas áreas? ¿Po seen
los ta len tos ne ce sa rios? ¿Está toda la
fa mi lia pre pa ra da para res pon der a
este llamado? ¿Cuáles son los
problemas para la gente soltera? ¿Es el 
celibato viable por el bien del reino?
La lista es larga.

Para em pe zar bien, es cla ve que los
po si bles mi sio ne ros ha gan las pre gun -
tas per ti nen tes. Nor mal men te, los can -
di da tos no es tán en po si ción de plan -
tear to das las pre gun tas esen cia les
acer ca de ellos mis mos, ne ce si tan la
guía de per so nas que por ex pe rien cia
sa ben qué pre gun tar y cómo eva luar
las res pues tas. Al mis mo tiem po, es
de ci si vo ha cer las pre gun tas co rrec tas
acer ca de la agen cia que los en vía.
Para es ta ble cer el tono co rrec to de una
co mu ni ca ción sa lu da ble a tra vés del
lar go re co rri do, debe per mi tir se ha cer
pre gun tas, ani mar a ha cer lo y pro veer
fuen tes ob je ti vas para con tes tar las.
Cuan do se pro por cio na una idea ge ne -
ral y exac ta de la agen cia mi sio ne ra,
del po si ble can di da to, de la ta rea y del
am bien te del mi nis te rio, se cum ple
con «la ho nes ti dad en la pu bli ci dad».
Los que en vían de ben co mu ni car de
for ma rea lis ta que ha brá mu chas in -
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cóg ni tas y que la ma yor par te de la
jor na da es por fe y no por vista. En
este momento, el que envía, el que
recluta, el pastor y los amigos son
algunos de los cuidadores más
importantes

Etapa 2: selección

Es im por tan te de ter mi nar quién
es el clien te cuan do la mis ma per so -
na es la que rea li za el re clu ta mien to
y la se lec ción. Cuan do se bus ca el
per so nal que de sem pe ña rá las ta reas
re que ri das y de sea das du ran te las
pri me ras eta pas de am bos pro ce sos,
la agen cia que en vía es el clien te pri -
ma rio. No obs tan te, de be mos te ner
en men te que el po si ble candidato es
sujeto del amor de Dios y nuestro.

La agen cia debe bus car el me jor
in di vi duo pro ba ble que de sem pe ña -
rá la ta rea. Los can di da tos de ben sa -
tis fa cer re qui si tos bá si cos pero la
agen cia debe re co no cer que los re -
clu tas cre ce rán y apren de rán con el
tiem po y la ex pe rien cia. Por su pro -
pio bien y el de sus equi pos, la agen -
cia debe pro te ger se a sí mis ma de no
co me ter erro res en la elec ción, pero
tam bién por el bien de aque llos a
quie nes sir ve. Algu nas ve ces la res -
pues ta más amo ro sa para aque llos
que no ca li fi can, que no es tán pre pa -
ra dos o lis tos es un «no» ex pre sa do
con un sin ce ro in te rés en los can di -
da tos po ten cia les y en otros par ti ci -
pan tes. Las ini cia les que el can di da -
to debe ver en su men te son IP de ir a
plan tar en su lu gar de ori gen, en opo -
si ción a ir a pre di car al ex tran je ro.
La se lec ción debe lle var se a cabo
con mu cho cui da do, sen si bi li dad y

ra pi dez an tes que se haga pú bli co, an -
tes de re nun ciar a los tra ba jos o se ven -
dan los ho ga res. En mu chos de los ca -
sos que se da un no o un to da vía no, se
recomienda proveer consejería para
ayudar a los individuos a seguir
adelante con sus vidas.

Para aque llos po si bles can di da tos o 
per so nal po ten cial, exis te tam bién un
pro ce so de se lec ción im por tan te que
se lla ma «ex plo ra ción». En este pun to, 
el prin ci pal clien te es el can di da to. La
ex plo ra ción está di se ña da para des cu -
brir todo lo que sea po si ble acer ca de
cada in di vi duo para di ri gir y co lo car a
cada uno (y a toda la fa mi lia) sa bia -
men te y lue go pro por cio nar el cui da do 
y apo yo in di ca dos a tra vés de toda una
vida de ex pe rien cia, ya sea al sa lir y al
re gre sar. Es cla ve un his to rial mé di co
para pre de cir po si bles ne ce si da des, así 
como el his to rial fa mi liar, la eva lua -
ción psi co ló gi ca y las ap ti tu des so cia -
les y trans cul tu ra les. Es im por tan te in -
te grar es tas áreas de ex plo ra ción para
ob te ner un pa no ra ma pre ci so y com -
pues to de las for ta le zas y las de bi li da -
des. Los pro ble mas fí si cos pue den te -
ner un tras fon do psi co ló gi co y el tras -
fon do so cial, in clu yen do las di ná mi -
cas fa mi lia res, pue de te ner un im pac to
pro fun do en el de sa rro llo de la adap ta -
ción trans cul tu ral. En esta eta pa, las
aportaciones de los cuidadores
especiales, como médicos, psicólogos
y psiquiatras, directores de personal,
es una parte esencial y temprana del
flujo de cuidado.

Etapa 3: preparación y orientación
antes de salir

Se debe te ner en cuen ta que una
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edu ca ción y ca pa ci ta ción ade cua das
son muy im por tan tes. La ca pa ci dad
pro fe sio nal debe eva luar se muy de
cer ca des de la pers pec ti va de la edu -
ca ción y de un his to rial prác ti co.
Siem pre es un pe li gro no ve ri fi car la
edu ca ción cuan do se en vía a al guien
den tro de una si tua ción nue va des co -
no ci da, don de el am bien te, las he rra -
mien tas y de ta lles de la ta rea re quie -
ren a una per so na ca paz de adap tar
sus ha bi li da des para sa tis fa cer las
nue vas de man das. Si las ha bi li da des
no se han lle ga do a do mi nar en el te -
rri to rio de su pro pio ho gar, es muy
di fí cil adap tar las a las nue vas cir -
cuns tan cias. Tam po co es un buen
indicador de éxito, la falta de
experiencia en el ministerio dentro
de la propia cultura.

Es de ci si va la for ma ción es pi ri -
tual an tes de ir a cual quier otro lu gar. 
Nor mal men te, no ocu rre nada di ná -
mi co de na tu ra le za es pi ri tual du ran -
te el vue lo tran so ceá ni co. Pue de ser
des co ra zo na dor el des cu brir que la
per so na que lle ga al ae ro puer to de
un nue vo país es la mis ma que dejó
el an te rior. Ni si quie ra el tí tu lo de
«mi sio ne ro», ni la nue va ubi ca ción
geo grá fi ca pro du ce la ma du rez es pi -
ri tual que se pue da lle gar a ne ce si tar. 
El pro ce so de pre pa ra ción es en un
sen ti do, el pro ce so de toda una vida.
Por otro lado, hay unos as pec tos de
la pre pa ra ción, hasta el último
detalle, que deben realizarse en el
periodo previo al viaje.

La orien ta ción an tes de sa lir,
pue de va riar de agen cia en agen cia
ya sea en du ra ción, en la gen te que se 
in vi ta a par ti ci par como pro fe so res,

en los re cur sos y has ta el con te ni do.
Infor tu na da men te, al gu nas agen cias
cues tio nan la im por tan cia de este tipo
de orien ta ción y de jan tal pre pa ra ción
a la dis cre ción de al gu nas per so nas
que no sa ben que hay que in ves ti gar
cier tos asun tos y ha cer cier tas pre gun -
tas, no di ga mos la ne ce si dad de ob te -
ner res pues tas. Como re sul ta do, pue -
den dar se va cíos res pec to a la toma de
con cien cia, a la pre pa ra ción y a la ha -
bi li dad de reac cio nar ade cua da men te
en el en tor no del mi nis te rio en el ex -
tran je ro. Unas expectativas
incorrectas pueden dejar al viajero
expuesto a la desilusión y quizás al
fracaso.

La orien ta ción an tes de sa lir, bien
de sa rro lla da, debe al can zar va rios ob -
je ti vos. Pri me ro, ayu da a la gen te a
par tir co rrec ta men te. Esto es cla ve
para in gre sar co rrec ta men te y para el
pro ce so de rein gre so cuan do se vuel ve
al país de ori gen. Se gun do, esta ex pe -
rien cia debe ayu dar a de sa rro llar y a
de fi nir las ex pec ta ti vas rea lis tas y po -
si ti vas. Ter ce ro, la orien ta ción debe
ayu dar a de sa rro llar un mar co de re fe -
ren cia que pro vea el en ten di mien to bá -
si co de las pro pias reac cio nes y res -
pues tas al nue vo am bien te y ayu de a
de sa rro llar una ac ti tud po si ti va ha cia
una bue na adap ta ción y la ha bi li dad
para apren der. Debe mos trar la pro pia
pers pec ti va y pro du cir pa cien cia en
uno para los de más. De una bue na pre -
pa ra ción sur gen las bue nas de ci sio nes. 
Los cui da do res cla ve en esta eta pa son
los instructores transculturales,
misioneros experimentados y otros
que ayudan a preparar mejor a los
nuevos misioneros.
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Etapa 4: salida

Un as pec to im por tan te pre vio a la 
ex pe rien cia de par ti da es la opor tu -
ni dad de des pe dir se ade cua da men te. 
Un im por tan te paso en el pro ce so, es 
el nom bra mien to de los mi sio ne ros
pero a me nu do los as pec tos me nos
for ma les de la sa li da son tam bién de -
ci si vos. Ase gú re se que se cum plan
los si guien tes pun tos im por tan tes
para ayu dar lo a lle gar a la nue va ubi -
ca ción. La re con ci lia ción de cual -
quier con flic to sin re sol ver es el pri -
mer pun to. La afir ma ción es el si -
guien te, tan to en la sa li da como en la 
es ta día para ex pre sar agra de ci mien -
to a to dos. Las des pe di das de la fa -
mi lia, ami gos y el cuer po de cre yen -
tes de ben ha cer se en di fe ren tes mo -
men tos y cul tu ral men te apro pia das y 
és tas re pre sen tan el ter cer pun to. Fi -
nal men te, está el ejer ci cio de pen sar
acer ca del des ti no: de sa rro llar ex -
pec ta ti vas que sean rea lis tas y po si ti -
vas para minimizar la desilusión y
promover la entereza. En esta etapa,
son muy importantes la familia y los
amigos como cuidadores.

Etapa 5: llegada

Pro ba ble men te el as pec to más
im por tan te de la lle ga da es con tar
con men to res proac ti vos y sa lu da -
bles. Un ins truc tor, quien es otro tipo 
de cui da dor, rea li za dos ta reas. Pri -
me ro que todo, los men to res in tro du -
cen al re cién lle ga do con la cul tu ra.
Res pon den pre gun tas que se ha cen y 
pre gun tas que de bían ha ber sido he -
chas. Ha cen su ge ren cias, co rri gen
erro res y ge ne ral men te guían a tra -
vés de la in có mo da ex pe rien cia de

ser un ex tran je ro. La se gun da ta rea de
los men to res es in tro du cir al re cién lle -
ga do con la co mu ni dad. Algu nas ve -
ces esto se lo gra au to má ti ca men te por
vir tud de la re pu ta ción del ins truc tor,
que abre re la cio nes con otros, mientras 
que otras veces el instructor debe
introducir al recién llegado de manera
activa.

Cu brir las pri me ras ne ce si da des
den tro de las pri me ras ho ras y días
pro por cio na un sen ti do de paz y bie -
nes tar. Para el via je ro es de ci si vo sa tis -
fa cer las ne ce si da des bá si cas de dor -
mir có mo da men te, co mer y re la jar se.
Lo si guien te, en or den de im por tan cia,
es el trans por te y una ins truc ción bá si -
ca y guía para mo ver se de un lado a
otro, se gui do por la ne ce si dad de su fi -
cien tes fon dos para cu brir las ne ce si -
da des per so na les y fa mi lia res. Otros
asun tos im por tan tes son la aten ción
mé di ca e in for ma ción acer ca de la se -
gu ri dad física. Un buen programa de
instrucción debe incluir esta
información y ayuda.

Des pués de unos días, los asun tos
acer ca del ho ra rio, la des crip ción del
pues to, prác ti cas cul tu ra les y re la cio -
nes con otros a par te de los men to res,
em pie zan a cau sar una bue na im pre -
sión en los re cién lle ga dos. Una orien -
ta ción bá si ca, que tra ta es tos asun tos e
in for ma a los re cién lle ga dos los ele -
men tos de la preo rien ta ción, en este
mo men to re le van tes, les hace sa ber
que son nor ma les y que de ben ser pa -
cien tes con si go mis mos y con otros
durante estos días de adaptación
inicial.
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Etapa 6: vida en el campo

Esta eta pa in vo lu cra un flu jo de
cui da do con ti nuo en el pro pio si tio.
Sis te mas de apo yo para la sa lud fí si -
ca, psi co ló gi ca y emo cio nal, va ria -
rán en uti li dad e im por tan cia de per -
so na a per so na y de mo men to a mo -
men to. Las re la cio nes de ca li dad que 
se cons tru yan con los miem bros del
equi po jun to con las re la cio nes con
los lo ca les y na cio na les son vi ta les
fuen tes de apo yo. Los co le gas y los
na cio na les se convierten en
componentes básicos del cuidado
integral.

El cui da do de las cri sis a la luz de
una ex pe rien cia trau má ti ca es cru -
cial en esta era de cre cien te anar quía
por el caos que pro du ce. En el 2000,
Ka ren Carr y Dar le ne Je ro me con
otros com pa ñe ros ini cia ron el equi -
po mó vil de cui da do in te gral en
Abid ján, Cos ta de Mar fil. Se es pe ra
que éste sea el pri me ro de mu chos
cen tros y ubi ca cio nes des de el cual
se pue da en viar la pron ta res pues ta
para cu brir las ne ce si da des de aque -
llos que afron tan se ve ras cri sis. Ade -
más, es tos cen tros pro por cio nan una
res pues ta ante las cri sis y me jo ran
las re la cio nes in ter per so na les así
como los ser vi cios de con se je ría. A
me nu do, una si tua ción de cri sis per -
mi te a los miem bros del cuer po de
Cris to ac ti var sus ta len tos e in te rés
para apo yar a los de más en el amor
de Cris to. Una co mu ni dad cris tia na
que apo ya; y la con tri bu ción de cui -
da do res pro fe sio na les, son una com -
bi na ción po de ro sa para el flu jo de
cuidado.

Otro as pec to del flu jo de cui da do

es cómo la or ga ni za ción di ri ge a su
per so nal en el cam po. Lo malo de un
sis te ma or ga ni za cio nal, fue ra de la
obe dien cia cons cien te de los man da -
mien tos del Maes tro, es que pue de ac -
tuar más como una com pa ñía que
como una co mu ni dad. La or ga ni za -
ción se pue de vol ver muy im per so nal
y aun aque llos que es tán «a car go»
pue den cul par al «sis te ma» por las ma -
las de ci sio nes y por un com por ta mien -
to des truc ti vo. Lle var a cabo el tra ba jo
mi sio ne ro tam bién im pli ca re co no cer
y eva luar el im pac to en las vi das de las
per so nas que es tán in vo lu cra das. Se
de ben eva luar a los lí de res de to dos los 
ni ve les so bre las ba ses de cómo ellos
ven y tra tan a las per so nas por las que
son res pon sa bles. El flu jo de cui da do,
aun que esté au xi lia do por los pro gra -
mas de cuidado integral deliberados,
en realidad depende de un cuidado y
de una consideración de persona a
persona.

Un asun to en par ti cu lar por el que
me in te re so mu cho es el bie nes tar de
los hi jos de los mi sio ne ros. No se pue -
den al can zar las me tas de una mi sión
«sa cri fi can do» a nues tros hi jos. ¡Y
esto to da vía pasa con de ma sia da fre -
cuen cia! La res pues ta de Je sús a la pre -
gun ta egoís ta de Pe dro (Mt 19:27-30:
«¿Y qué ga na mos con eso?») no nie ga
la po de ro sa amo nes ta ción y ad ver ten -
cia re la cio na da con el cui da do de los
hi jos que Je sús da en ver sícu los an te -
rio res (Mt. 18:1-14: «Pero si al guien
hace pe car a uno de es tos pe que ños»)
Por lo que las or ga ni za cio nes de en vío
ha cen bien en prio ri zar el cui da do para 
to dos los miem bros de la fa mi lia mi -
sio ne ra. Hoy en día, los cui da do res de
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los hi jos de mi sio ne ros (p. Ej. Con -
se je ros, maes tros, su per vi so res, fa ci -
li ta do res de reingreso, etc.) se están
convirtiendo en una parte muy
importante en las misiones.

Las igle sias en casa y las agen -
cias mi sio ne ras tie nen una res pon sa -
bi li dad por man te ner la co mu ni ca -
ción a be ne fi cio del per so nal mi sio -
ne ro. Debe exis tir un cla ro en ten di -
mien to de las ex pec ta ti vas de to das
las par tes in te re sa das —las ex pec ta -
ti vas de la agen cia por la igle sia, las
ex pec ta ti vas de la igle sia por la
agen cia, las ex pec ta ti vas del mi sio -
ne ro por la igle sia y la agen cia, y vi -
ce ver sa. Una co mu ni ca ción de tres
vías, vi si tas del li de raz go de la igle -
sia al mi sio ne ro, apo yo en si tua cio -
nes de cri sis de los gru pos de en vío y 
de mos tra cio nes re gu la res de ver da -
de ro interés y preocupación,
contribuyen considerablemente a la
salud del personal misionero.

Tam bién en la co mu ni dad mi sio -
ne ra e in ter na cio nal son muy im por -
tan tes los es pe cia lis tas con co no ci -
mien to y ex pe rien cia para pro veer
un ade cua do flu jo de cui da do. Se ne -
ce si ta un flu jo de cui da do res que
pue dan pro veer cui da do a tra vés de
sus es pe cia li da des: me di ci na, psi co -
lo gía, in ter ven ción du ran te las cri sis, 
cui da do pas to ral, es ta ble ci mien to de 
equi pos, ad mi nis tra ción de con flic -
to, edu ca ción, ca pa ci ta ción, apo yo
fis cal y de sa rro llo de ca rre ras a tra -
vés de las lí neas de la agen cia mi sio -
ne ra. Los di rec to res de re cur sos hu -
ma nos y de per so nal así como los es -
pe cia lis tas en mi sio nes de las igle -
sias lo ca les de ben es ta ble cer re la cio -

nes con es tos otros es pe cia lis tas (y vi -
ce ver sa) y fa ci li tar la co ne xión con su
per so nal mi sio ne ro. Este equi po de es -
pe cia lis tas que apo yan, pro mue ven y
usan una gran can ti dad de agen cias re -
du ce los cos tos, ga ran ti za la dis po ni bi -
li dad de cuidado cuando se necesita y
reduce el estrés en la agencia
individual ya que es innecesario
mantener su propio grupo de personal
de apoyo especializado.

Etapa 7: preparación para regresar 
a casa

Para mu chos, el pro ce so de re gre -
sar al país de ori gen es más de sa fian te
que tras la dar se a uno nue vo. Tam bién
para mu chos tal tran si ción es un fuer te
gol pe. La pre pa ra ción para este cam -
bio es ne ce sa ria y es ejem plo de amor.
El mis mo pro ce so de sa lir co rrec ta -
men te bajo la ob ser van cia de cier tos
pun tos se hace ne ce sa rio para re gre sar
co rrec ta men te. El per so nal ne ce si ta
que lo ayu den y a ve ces amo nes ten
para re con ci liar y ser re con ci lia do;
para afir mar y ser afir ma do; para des -
pe dir se de la gen te, lu ga res, mas co tas
y po se sio nes; y para pen sar an ti ci pa -
da men te y de sa rro llar ex pec ta ti vas y
es tra te gias rea lis tas para el rein gre so y
la nue va adap ta ción. Para au xi liar al
per so nal de to das las eda des a sa lir y
re gre sar co rrec ta men te, es ne ce sa rio
em plear ma te ria les, se mi na rios, en tre -
vis tas de rein gre so y con se je ría de
colegas. La observancia de los mismos 
puntos de la salida es tan importante
como cuando se deja la asignación en
el extranjero.

Otra par te de la re pa tria ción in clu -
ye la pre pa ra ción de aque llos que re ci -
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ben al via je ro del ex tran je ro. Neal
Pi ro lo (2000) en su li bro The
Reentry Team (El equi po de rein gre -
so), usa el mo de lo de la igle sia de
Antio quía como base para for mar las 
pers pec ti vas y los pla nes co rrec tos
para un rein gre so sa lu da ble. La an ti -
ci pa ción y la pla ni fi ca ción para el re -
gre so del mi sio ne ro sus ci tan ex pec -
ta cio nes del equi po en casa. Aun que
las sor pre sas de vez en cuan do sean
agra da bles; es im por tan te que el mi -
sio ne ro que re gre sa re ci ba in for ma -
ción rea lis ta acer ca de la im por tan cia 
del pro ce so de rein gre so y apo yo.
De ben sa ber quién irá a re ci bir los al
puer to de en tra da, don de se que da -
rán, con qué trans por te cuen tan, es -
cue las dis po ni bles, di ne ro para uso
in me dia to y otros asun tos ne ce sa rios 
del dia rio vi vir. Es de ci si vo que se
cum plan to das las «pro me sas» he -
chas.

Etapa 8: reingreso

De la mis ma ma ne ra que en la
eta pa an te rior de la pre pa ra ción, el
cui da do en el rein gre so (ya sea li cen -
cia tem po ral al país de ori gen, fi nal
del ser vi cio o re ti ro) es un es fuer zo
en equi po que in vo lu cra a la agen cia
mi sio ne ra, la prin ci pal igle sia de
sos te ni mien to o las igle sias y, por
su pues to, la fa mi lia. En mu chos ca -
sos, la agen cia mi sio ne ra debe to mar 
la po si ción de en tre na dor para iden -
ti fi car qué hay que ha cer y qué debe
ha cer se y lue go coor di nar el pro ce -
so. Cuan to me jor haya sido la co mu -
ni ca ción en tre la agen cia mi sio ne ra
y la igle sia, más fá cil será este pro ce -
so. Algu nas igle sias for man «equi -
pos en casa» con for ma dos por va rias 

fa mi lias que apo yan a los mi sio ne ros
du ran te toda su ca rre ra. Estos equi pos
se co nec tan con la agen cia mi sio ne ra,
el cuer po de la igle sia como un todo, la 
fa mi lia del mi sio ne ro y con el mi sio -
ne ro como una fuen te cla ve de apo yo
in clu si ve en el pro ce so de rein gre so.
Este com pro mi so proactivo minimiza
la mala comunicación y previene que
se ignoren asuntos importantes y que
la gente pase inadvertida.

Los men to res son vi ta les para el
apo yo de rein gre so. Se debe pe dir a las 
per so nas más sa lu da bles y que más
ayu dan, que sean men to res de jó ve nes
y adul tos por igual. El pa pel del ins -
truc tor es in for mar, res pon der pre gun -
tas y dar orien ta ción a los que re gre -
san. Tam bién son los re pre sen tan tes de 
los que re gre san para pre sen tar los a las 
nue vas per so nas (al gu nas ve ces son a
los nue vos lí de res de la igle sia o de la
co mu ni dad) y tam bién de pre sen tar las 
ne ce si da des a aque llos que son ca pa -
ces de ayu dar. Fun cio nan como abo -
ga dos a be ne fi cio de los que vuel ven.
Su ta rea es ayu dar a que los mi sio ne ros 
que re gre san se reins ta len tan rá pi do y
pro fun do como sea po si ble. Esto no
sig ni fi ca que los men to res sean los
úni cos cui da do res, sino que la mayoría 
de las veces ellos son el punto focal de
contacto con el equipo de cuidado.

Los se mi na rios acer ca de la tran si -
ción o el rein gre so son a me nu do una
fuen te cla ve de apo yo. No sólo por que
el con te ni do y el pro ce so de ta les se mi -
na rios son in va lua bles, sino por que
co no cer a otros y es cu char acer ca de
sus ex pe rien cias de rein gre so tam bién
es muy útil. De esta ma ne ra los que
vuel ven ter mi nan sin tién do se más
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«nor ma les», más pa cien tes y
relajados acerca del proceso de
reingreso.

En este tiem po de rein gre so exis -
ten dos cla ses de en tre vis tas que son
de mu cha ayu da. La pri me ra es la en -
tre vis ta ope ra cio nal de rein gre so
(que ante todo exa mi na las ex pe rien -
cias y asun tos re la cio na dos con el
tra ba jo del mi sio ne ro). Esta cla se de
en tre vis ta la rea li za la agen cia y o la
igle sia que en vía. La se gun da es la
en tre vis ta emo cio nal de rein gre so
que ex plo ra los sen ti mien tos y las
ex pe rien cias per so na les de los mi -
sio ne ros. Esta en tre vis ta se lle va
cabo de ma ne ra pri va da para que el
mi sio ne ro ten ga li ber tad de ex pre -
sar se y de ex plo rar su vida y tra ba jo.
Tanto las familias como los hijos se
benefician de esta clase de
entrevista.

En ge ne ral, las dos cla ses de en -
tre vis ta de rein gre so de ben di se ñar se 
de tal for ma que ayu de a los mi sio -
ne ros y a los gru pos de en vío a com -
pren der me jor la ex pe rien cia del mi -
sio ne ro. Estas en tre vis tas de rein gre -
so de ben ser una opor tu ni dad para
oír lo bue no y lo malo, sin de fen sa ni
ofen sa. El ob je ti vo debe ser des cu -
brir ma ne ras para con tri buir al apo -
yo, la sa ni dad y la pre pa ra ción fu tu -
ras. Así, los que di ri gen las en tre vis -
tas de ben ser per so nas que po sean
al gún co no ci mien to de las per so nas
im pli ca das. En el caso de las en tre -
vis tas ope ra cio na les, de be rán ser
con du ci das en lugares con suficiente 
liderazgo para tomar las acciones
pertinentes en caso necesario.

De en tre los cui da do res, ¿a quié nes
les co rres pon de rea li zar es tas en tre vis -
tas de rein gre so? De pen dien do de la
cla se de en tre vis ta, po drían in cluir a
un con se je ro, al di rec tor del co mi té o
de par ta men to de mi sio nes de la igle sia 
del mi sio ne ro, a un ami go ca paz y de
con fian za, a un pastor o a un delegado
del personal.

Etapa 9: apoyo continuo

En la co mu ni dad mi sio ne ra exis ten
por lo me nos tres ca te go rías es pe cia les 
de per so nas que de ben re ci bir apo yo
es pe cia li za do y ac tual. Éstos son los
prin ci pian tes, los que ter mi nan, y los
he ri dos

Prin ci pian tes. Los hi jos de mi sio -
ne ros trans cul tu ra les (TCK, por sus si -
glas en in glés) pue den con si de rar se
«prin ci pian tes» cuan do ex pe ri men tan
cam bios im por tan tes como jó ve nes
adul tos: des pués de vi vir en el ex te rior
y re gre sar a su pa tria, des pués de la
edu ca ción se cun da ria y asis tir a la uni -
ver si dad o con se guir un tra ba jo, des -
pués de es tar con sus pa dres y lue go
dis tan ciar se de ellos y no co no cer a
mu chas per so nas. Los se mi na rios
acer ca de la tran si ción, los con tac tos a
tra vés de Inter net, pu bli ca cio nes, reu -
nio nes, vi si tas a la fa mi lia y a la pa tria,
y el apo yo de men to res y con se je ros,
todo es im por tan te.

Una vez más, los men to res sa lu da -
bles y ser vi cia les son de ci si vos no sólo 
en el rein gre so sino a tra vés del de sa -
rro llo y cre ci mien to de es tos TCK.
Para re co no cer su po ten cial, los jó ve -
nes adul tos hi jos de mi sio ne ros, ne ce -
si tan per so nas que pue dan va li dar su
ex pe rien cia como jó ve nes trans cul tu -
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ra les y ser vir como en tre na do res
para ayu dar los a in tro du cir se en
áreas ade cua das de de sa rro llo y li de -
raz go. Los men to res de ben em pe zar
el pro ce so ayu dán do los a cu brir mu -
chas ne ce si da des mun da nas ta les
como ob te ner el per mi so de con du -
cir, con se guir un tra ba jo, com prar un 
vehículo usado y registrarse, y
obtener un seguro por primera vez
sin la ayuda de sus padres.

Los que ter mi nan. La si guien te
área del cui da do con ti nuo es para los 
que ter mi nan. No se des car tan los
mi sio ne ros en re ti ro o aque llos que
ter mi nan su ca rre ra por que se aca ba
su ta rea en par ti cu lar o de bi do a ra -
zo nes de sa lud. A me nu do, las per so -
nas que con cien te men te han sa cri fi -
ca do su se gu ri dad eco nó mi ca en aras 
del evan ge lio, se en cuen tran en ne -
ce si dad por que hay poca o no exis te
pro vi sión para su re ti ro (in clu yen do
pen sio nes es ta ta les). Mu chas ve ces,
la igle sia re cha za la res pon sa bi li dad
de con ti nuar pres tan do el apo yo por -
que la per so na «ya no es mi sio ne ra».

Apar te del tema fi nan cie ro, sin
em bar go, exis te el asun to de con ti -
nuar en el ser vi cio. Los mi sio ne ros
re gre san o se re ti ran, pero aún les
que dan mu chos años des pués que fi -
na li za su mi sión en el ex tran je ro.
Pue den es tar sa lu da bles y de men te
ágil y aún po seer un co ra zón para los 
ne go cios del rei no. Par te del pro ce so 
de apo yo es ayu dar a los que re gre -
san o se re ti ran a que se involucren
en una medida razonable. 

Este apo yo se ini cia mu cho an tes
del re ti ro, por me dio del es tí mu lo y

apo yo tan to de la igle sia como de la
agen cia mi sio ne ra. Mu chas ve ces se
ig no ra la pla ni fi ca ción fi nan cie ra, la
re si den cia para re ti rar se y al gu na ac ti -
vi dad en don de se sien tan úti les, has ta
que es muy tar de para pro veer es tas
co sas. Una vez más, la agen cia mi sio -
ne ra y la igle sia ne ce si tan co mu ni car se 
entre sí acerca de estas expectativas y
provisiones.

He ri dos. La ter ce ra área de cui da do 
con ti nuo abar ca aque llos que es tán he -
ri dos, ya sea fí si ca, psi co ló gi ca o es pi -
ri tual men te. Ber na bé se se pa ró de una
re la ción a lar go pla zo, po si ti va y sa tis -
fac to ria con Pa blo para cui dar de un
dis cí pu lo he ri do lla ma do Juan Mar cos. 
Este al fi nal se re cu pe ra y se vuel ve
muy va lio so para Pa blo (Hch. 15:36 y
2Ti. 4:11). Tal ejem plo de cui da do en
la igle sia pri mi ti va es for ma ti vo. El
cre ci mien to per so nal toma tiem po así
como ayu dar a al guien que es dé bil o
está he ri do. En el tra ba jo del rei no
exis ten con se cuen cias y al gu nas ve ces
he ri das sig ni fi ca ti vas. De be mos dar le
prio ri dad, pre su pues to y to mar el
tiem po ne ce sa rio para ayu dar al per so -
nal mi sio ne ro a ca mi nar ese pro ce so
de sa ni dad y re cu pe ra ción. Esto es per -
ti nen te no sólo para los mi sio ne ros en
ser vi cio ac ti vo, sino tam bién para
aque llos que es tán por de jar la misión.

Recapitulación

El flu jo de cui da do sólo es po si ble
con un flu jo de cui da do res. Y los mi -
sio ne ros, jun to con las re la cio nes mu -
tuas de apo yo con na cio na les o lo ca -
les, son una par te pri mor dial del cui da -
do que se ne ce si ta para su lon ge vi dad.
Pero no so la men te se ne ce si ta esto. Se
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ne ce si ta la coor di na ción y la in te gra -
ción de las ac ti vi da des de di rec to res
de re cur sos hu ma nos y per so nal, li -
de raz go mi sio ne ro de la igle sia, au -
na do a los es pe cia lis tas en el cam po
de la me di ci na, sa lud men tal, edu ca -
ción, ad mi nis tra ción de con flic to y
cri sis, cui da do pas to ral, fi nan cia -
mien to y de más. Es ne ce sa ria una
ca pa ci ta ción para per fec cio nar las
des tre zas de las per so nas en es tas
dis ci pli nas para sa tis fa cer las ne ce si -
da des es pe cí fi cas de la po bla ción
mi sio ne ra in ter cul tu ral men te nó ma -
da. Es ne ce sa rio una red de co mu ni -
ca ción para coor di nar los es fuer zos,
en tre cru zar las dis ci pli nas de cui da -
do y co mu ni car la dis po si ción y dis -
po ni bi li dad de es tos ser vi cios.
Alienta bastante observar el
desarrollo continuo de tales redes
dentro y entre los nuevos países de
envío del Asia, África y América
Latina y los viejos países de envío.

En las úl ti mas cua tro dé ca das de
mi tra ba jo en mi sio nes, ha sido mi
con vic ción que el cui da do in te gral
del mi sio ne ro es por su mis ma na tu -
ra le za, la ex pre sión tan gi ble del
amor de Je su cris to para no so tros y
de nues tro amor para Él. No es sim -
ple men te un pro gra ma o un plan, es
el pro duc to de quié nes so mos en
Cris to y que so mos su «nue va crea -
ción». Él es Ema nuel, Dios con no -
so tros y es Cris to en no so tros, la es -
pe ran za de glo ria. El flu jo de cui da -
do res coo pe ran do jun tos para apo yar 
al per so nal mi sio ne ro, es una de mos -

tra ción más al mun do de la uni dad por
la que Je sús oró al Pa dre. Pro veer el
flu jo de cui da do es un es fuer zo en gru -
po de las agen cias mi sio ne ras, igle sias
que en vían, fa mi lias que apo yan y cui -
da do res com pro me ti dos que están
conscientes que el Gran Mandamiento
y la Gran Comisión son inseparables.

Preguntas para discusión

1. ¿Cuál es la base para de cla rar
que el Gran Man da mien to y la Gran
co mi sión son in se pa ra bles?

2. ¿De qué ma ne ras el flu jo de cui -
da do en tre los nue vos y los vie jos paí -
ses de en vío es di fe ren te?

3. ¿De qué ma ne ras el flu jo de cui -
da do res en tre los nue vos y los vie jos
paí ses de en vío es di fe ren te?

4. ¿Quién debe coor di nar y su per -
vi sar cada fase del flu jo de cui da do?

5. ¿Cuá les son las ex pec ta ti vas
ade cua das que los mi sio ne ros de ben
te ner de su agen cia mi sio ne ra, igle sia,
li de raz go, otros mi sio ne ros y de ellos
mismos?
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3
Cómo despertar el cuidado integral

en las misiones latinas

Christopher Shaw

El constante aumento en el número de latinos que dejan sus 
países para ir como misioneros a otros continentes, me

anima a creer que muy pronto llegarán a ser los principales
socios en la tarea de hacer discípulos a todas las naciones.

Pero para ejercer un verdadero impacto entre los no
alcanzados, es importante conocer las luchas de las

primeras olas de obreros de esta región. 

N
a die mues tra tan to en tu sias -
mo como la per so na que tar -
día men te abra za una cau sa

que en tiem pos pa sa dos era con si de -
ra da de poca im por tan cia o has ta in -
ne ce sa ria. La mis ma pa sión por ver
que el evan ge lio se pre di que has ta en 
los con fi nes más re mo tos de la tie rra, 
el mo de lo tan to tiem po mos tra do por 
las na cio nes del he mis fe rio nor te, ha
aca pa ra do aho ra la aten ción de
Amé ri ca La ti na. Con un en tu sias mo
que al gu nas ve ces raya en la de ses -
pe ra ción, la igle sia se ha mos tra do
muy an sio sa por com pen sar el tiem -
po per di do. En la pri me ra co rrien te
em bria ga do ra por lle nar las pri me ras 
lí neas con jó ve nes vo lun ta rios emo -
cio na dos, cien tos de la ti nos han sido
en via dos a todas partes, desde Perú
hasta las Filipinas. ¡Era el momento
de levantarse y brillar para el Señor!

Sin em bar go, este cam bio ha cia

las mi sio nes es un su ce so bas tan te re -
cien te. Por años, el men sa je que pre di -
ca ban con in sis ten cia una do ce na de lí -
de res ais la dos a tra vés del con ti nen te
re co men dan do el com pro mi so en la ta -
rea mi sio ne ra, lle gó a oí dos sor dos.
Fue has ta en 1987 du ran te la con fe ren -
cia mi sio ne ra pa tro ci na da por Comi -
bam en San Pa blo, la pri me ra reu nión
de esta cla se en el con ti nen te, que fi -
nal men te se al can zó un pun to de de ci -
sión. En Co mi bam la trom pe ta sonó
con una con vic ción inu sual para lla -
mar y unir se en el avan ce del rei no
has ta los con fi nes de la tie rra. Más de
3.500 de le ga dos de, prác ti ca men te, to -
dos los paí ses de Cen tro y Sud amé ri ca, 
en ten die ron de for ma co lec ti va que la
re gión te nía un pa pel vi tal que ju gar
por la cau sa de las mi sio nes. La res -
pues ta de la igle sia ex ce dió las ex pec -
ta ti vas de mu chos de los lí de res de no -
mi na cio na les. Hoy, un es ti ma do de

57



4.000 mi sio ne ros la ti noa me ri ca nos
de cada país del con ti nen te está sir -
vien do al Se ñor en di fe ren tes par tes
del mun do, in clu so en la ven ta na
10/40 (Lim pic, 1997).

Cuidado pastoral:
una necesidad en

crecimiento

En los pri me ros días de este mo -
vi mien to, era co mún es cu char a los
lí de res re gio na les ex pli car en de ta lle 
acer ca del po ten cial par ti cu lar que
los la ti nos po seían para mi sio nes. Y
no exis te nin gu na duda que los la ti -
nos con su mez cla cul tu ral y ca rac te -
rís ti cas so cia les, los hace ade cua dos
para en trar y ser vir en paí ses aho ra
ve da dos a los mi sio ne ros del he mis -
fe rio nor te. Se ase ve ró que los erro -
res co me ti dos por los vie jos paí ses
de en vío no los re pe ti rían los la ti nos. 
Se afir ma ba que el do lo ro so co no ci -
mien to de al gu nas de las con se cuen -
cias de es tos erro res sería suficiente
para asegurarse que los latinos no
recorrerían el mismo sendero.

Qui zás fue este sen ti mien to tan
con fia do, au na do a la fal ta de ex pe -
rien cia, que el cui da do pas to ral que -
dó re le ga do como poco im por tan te
ante la igle sia. El em pu je ra di ca ba en 
con se guir tan ta gen te como fue ra
po si ble, ca pa ci tar la y en viar la al
cam po mi sio ne ro. Indu da ble men te,
al gu nos lí de res es pe ra ban que los la -
ti nos avan za ran sin im pe di men to al -
gu no don de otros ha bían ex pe ri men -
ta do se rias di fi cul ta des. Una po bre
com pren sión del cos to de rea li zar el
tra ba jo mi sio ne ro, lle vó a otros lí de -
res a con si de rar que el su fri mien to

en el cam po, era el pre cio a pa gar al
participar en misiones. Había poco
tiempo para evaluar cuál sufrimiento
se podía evitar y cuál no.

Han pa sa do quin ce años des de esa
pri me ra con fe ren cia mi sio ne ra con ti -
nen tal. Se han rea li za do mu chas otras
con fe ren cias re gio na les y na cio na les a
tra vés de toda Amé ri ca La ti na y el
tema de las mi sio nes ha lle ga do a for -
mar par te de la vi sión de mu chas con -
gre ga cio nes lo ca les. Los cris tia nos
han es ta do más ex pues tos a los asun tos 
re la cio na dos con el re clu ta mien to, la
ca pa ci ta ción y el en vío de mi sio ne ros,
y has ta un nú me ro ac ti vo de ba jas de
esos pri me ros mi sio ne ros ha co men za -
do a re gre sar a su país de ori gen. So bre 
la base de una en cues ta pri va da que
con du je, al gu nas or ga ni za cio nes han
per di do has ta un 40 por cien to de
obreros en la pasada década. En los
peores casos le han dado la espalda a la 
iglesia. 

Esta preo cu pa ción de los que se
han que da do en el ca mi no, ha te ni do
un pro fun do im pac to en los lí de res de
la igle sia. Incó mo das pre gun tas de -
man dan res pues tas de las or ga ni za cio -
nes que han se gui do ade lan te pero que
al mis mo tiem po en fren tan con ti nuos
pro ble mas con los mi sio ne ros que tra -
ba jan en el cam po. Es el mo men to para 
una re va lua ción, ya que los lí de res cla -
ves de la re gión es tán to man do con -
cien cia de la importancia del cuidado
integral de los misioneros.

Este in te rés que va en au men to
pue de apre ciar se en el he cho de que las 
con fe ren cias mi sio ne ras y las reu nio -
nes de años re cien tes han co men za do a 
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in cluir ta lle res y se sio nes ple na rias
que ofre cen cui da do in te gral a aque -
llos que es tán en el cam po. Los lí de -
res en las con gre ga cio nes tam bién
co mien zan a asig nar miem bros de su 
per so nal para que to men res pon sa bi -
li dad de la ta rea mi sio ne ra, en este
as pec to en par ti cu lar. Poco a poco
em pe za mos a ob ser var ar tícu los,
pan fle tos y li bros que tra tan este
tema en la li te ra tu ra cris tia na. Se ha -
cen es fuer zos para es ta ble cer re des
de cui da do res que pue den com par tir
re cur sos y ex pe rien cia con las con -
gre ga cio nes, las agencias de envío,
instituciones de capacitación y otras
organizaciones relacionadas.

To dos es tos mo vi mien tos son
más que bien ve ni dos, par ti cu lar -
men te, si el en tu sias mo de los la ti nos 
por las mi sio nes no se ve afec ta do
por al gu nas de las his to rias que se re -
ci ben del cam po acer ca del su fri -
mien to y los de sa fíos. Se de ben re -
do blar los es fuer zos para di ri gir los
mo vi mien tos mi sio ne ros emer gen -
tes ha cia for mas es pe cí fi cas del cui -
da do in te gral para los sier vos de Je -
su cris to en otros países, sea éste
preventivo o de restauración.

Factores que contribuyen
al retiro prematuro
en América Latina

Sin duda, exis te una se rie de fac -
to res re la cio na dos con al gu nas de las 
di fi cul ta des que los la ti nos ex pe ri -
men tan en el cam po. Algu nas de és -
tas son co mu nes a to dos los mi sio ne -
ros al re de dor del mun do. Y en este
sen ti do, los la ti nos han lle ga do a ser
uno con las ge ne ra cio nes de pue blos

que han lu cha do con es tos asun tos a
tra vés de la his to ria de la igle sia. Sin
em bar go, hay otros ele men tos pe cu lia -
res a la men ta li dad la ti na. Algu nos de
es tos son de especial interés para los
que trabajan en el cuidado integral.

Por ejem plo, Pa blo Ca rri llo (1995)
en un crea ti vo ar tícu lo acer ca de este
tema, tra tó al gu nos de los prin ci pa les
pro ble mas que los la ti noa me ri ca nos
afron tan en las mi sio nes. Él re cu rre a
sus 20 años de ex pe rien cia, en di fe ren -
tes re gio nes del mun do para es pe ci fi -
car tres am plias áreas de pro ble mas.
Aún hoy, estas luchas son bastante
relevantes. 

Pro ble mas del mi sio ne ro mis mo:
de te rio ro de las re la cio nes per so na les
con otros com pa ñe ros, in ca pa ci dad de
adap tar se a la nue va cul tu ra y apren der 
un nue vo idio ma, pro ble mas sin re sol -
ver que afec tan la es ta bi li dad emo cio -
nal y la fal ta de des tre za para la su per -
vi ven cia es pi ri tual.

Pro ble mas en la igle sia par ti ci pan -
te: fal ta de re cur sos eco nó mi cos ade -
cua dos, di fe ren cias de or ga ni za ción,
y/o in com pe ten cia para ayu dar al mi -
sio ne ro a en con trar una la bor sig ni fi -
ca ti va.

Pro ble mas en la agen cia mi sio ne -
ra: fal ta de pla ni fi ca ción y de sa rro llo
de es tra te gias y fal ta de coo pe ra ción
con otras agen cias.

Una debilidad en las estructuras
existentes de la iglesia

Para mu chas de las or ga ni za cio nes
que tra ba jan en mi sio nes el cui da do
pas to ral no siem pre es fá cil. En ge ne -
ral, los la ti nos son un pue blo que po see 
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es tre chos ne xos so cia les con la fa mi -
lia, ami gos e in clu si ve con los com -
pa ñe ros de tra ba jo, y las re la cio nes
se de sa rro llan den tro de esta red na -
tu ral. Por lo tan to, el con tex to de la
con gre ga ción lo cal se cons tru ye al -
re de dor de las opor tu ni da des que se
dan para de sa rro llar es tos ne xos. Si
la per so na po see una red de apo yo,
exis te una con vic ción sub ya cen te
que los pro ble mas se re sol ve rán por
sí so los. Por lo que mu cho de la vida
es pi ri tual de los miem bros de la igle -
sia gira al re de dor de asis tir a sus reu -
nio nes. El cui da do pastoral
deliberado a menudo se reemplaza
por la abundante enseñanza detrás
de un micrófono.

El se rio com pro mi so de pro veer a 
los cris tia nos con un cre ci mien to y
con tan tas reu nio nes como sea po si -
ble, in ter fie re con el tiem po que los
pas to res ne ce si tan de di car al cui da -
do in di vi dual de los miem bros de la
igle sia. Se gún se de sa rro llan nue vos
lí de res, ellos tam bién son atraí dos
ha cia ese ci clo sin fin de las ac ti vi da -
des for ma les. Los pas to res asu men
que los miem bros que sir ven den tro
de mi nis te rios es pe cí fi cos, na tu ral -
men te po seen un ni vel tal de ma du -
rez que hace in ne ce sa rio el cui da do
pas to ral. Se espera que los líderes
cuiden de sí mismos sin el cuidado
de sus pastores.

La com bi na ción de es tos dos as -
pec tos, vuel ve es pe cial men te vul ne -
ra bles a los po ten cia les mi sio ne ros a
la hora de una cri sis en el cam po. La
tra di cio nal de pen den cia en las reu -
nio nes para el cre ci mien to es pi ri tual
será con fre cuen cia reem pla za da por

un sen ti do de ais la mien to, ya que los
mi sio ne ros echan raí ces en paí ses don -
de es di fí cil o im po si ble unir se a las
con gre ga cio nes exis ten tes. Al mis mo
tiem po, su pro pia ex pe rien cia an tes de
sa lir para el cam po pue de lle var les a
ne gar la exis ten cia de pro ble mas, lu -
chas y he ri das en sus pro pias vi das
por que asu men que los lí de res y los
mi sio ne ros no de ben ex pe ri men tar los.
La ne ga ción es una bue na ma ne ra de
re for zar los pa tro nes
contraproducentes cuando se está en el 
campo, para no tomar acciones y tratar 
el problema dominante.

Por ejem plo, una pa re ja de mi sio -
ne ros pue de em pe zar a ex pe ri men tar
cier ta cri sis en su re la ción ma ri tal o
afron tar cier tos con flic tos con los
miem bros del equi po. Cual quie ra que
sea el cur so de ac ción para pa rar y tra -
tar es tos pro ble mas o para bus car ayu -
da de lí de res en el país de ori gen an tes
que las co sas se de te rio ren fue ra de
todo con trol, esta pa re ja pue de creer
que cual quier cosa que no se re la cio na
di rec ta men te con su «ta rea mi sio ne -
ra», no tie ne im por tan cia. Se que da rán
en su si tio a es pe rar que los pro ble mas
no in ter fie ran con su tra ba jo o a que el
Se ñor se en car gue de ellos por su leal -
tad al ser vi cio. Su ex pe rien cia y ca pa -
ci ta ción sim ple men te no los ha pre pa -
ra do para tratar adecuadamente estos u 
otro montón de problemas que puedan
afrontar en el campo.

Énfasis en el esfuerzo individual

El he cho de que mu chos lí de res
asu man res pon sa bi li da des o son pre -
sio na dos a to mar las res pon sa bi li da des 
del mi nis te rio sin el apo yo ade cua do, a 
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me nu do con du ce a los mi nis tros a
preo cu par se más de la cuen ta a pro -
te ger sus pro pios in te re ses. En la au -
sen cia de un cui da do in te gral ade -
cua do, mu chos sien ten que de ben
ase gu rar se el éxi to por sus pro pios
me dios. Esto pro du ce en los mis mos
lí de res un for ta le ci mien to del in di vi -
dua lis mo. Otros, fre cuen te men te se
ven como com pe ti do res po ten cia les
de los po cos re cur sos con que se
cuen ta. Cada per so na debe se guir
ade lan te como me jor pue da y al mis -
mo tiem po, cui dan do que otros no
ame na cen sus pro yec tos per so na les.
La si tua ción se agra va por el he cho
cul tu ral de gra vi tar al re de dor de lí -
de res fuer tes y au to ri ta rios. Esta ac -
ti tud no sólo pre va le ce en mu chos de 
los in di vi duos in vo lu cra dos en el
mi nis te rio, sino tam bién en cien tos
de con gre ga cio nes al re de dor del
con ti nen te. A me nu do, la fuer te pre -
sión que ejer cen las distintas
denominaciones hace que las
congregaciones traten con hostilidad 
y sospecha a los que se encuentran
fuera de su círculo íntimo de
relaciones.

A pe sar de que en años re cien tes
han su ce di do mu chas co sas para de -
rri bar las fuer tes ba rre ras que di vi -
den a los di fe ren tes gru pos, los la ti -
nos en ge ne ral no es tán bien equi pa -
dos para tra ba jar en equi pos. El mar -
ca do én fa sis en los es fuer zos in di vi -
dua les no fa vo re ce al diá lo go o a la
ne go cia ción. El no es tar de acuer do,
al gu nas ve ces se con si de ra como
una ac ti tud de abier ta re bel día ha cia
los que es tán en au to ri dad. Con es tos 
an te ce den tes, no es sor pren den te ver 

cómo con tan ta ra pi dez, se de sa rro llan
los con flic tos en las vi das de los mi sio -
ne ros en el cam po. Cuan do se di vi den
a los mi sio ne ros en equi pos para una
va rie dad de asig na cio nes, las di fe ren -
cias con otros miem bros del equi po
lle gan a ser los prin ci pa les obs tácu los
en el mi nis te rio. No siem pre se dis po -
ne de las he rra mien tas para la re so lu -
ción de con flic tos, y las ten sio nes se
ele van a niveles intolerables cuando
los miembros compiten
individualmente por la primacía
dentro de la estructura del equipo.

Esta di fi cul tad en par ti cu lar, con -
tie ne un ele men to iró ni co, ya que a la
par sur ge una fuer te in cli na ción a de -
sa rro llar re la cio nes que so bre sa len en
las vi das de los la ti nos como una cua li -
dad. Y cuan do es tas re la cio nes se lle -
van a un ni vel que da lu gar al in ter -
cam bio de ideas y a las pa sio nes, es
cuan do sur gen los con flic tos. Por lo
que una cua li dad en po ten cia pier de su
va lor de me jo rar la ex pe rien cia mi sio -
ne ra. Una vez más, los la ti nos ne ce si -
tan apren der cómo ele var esta cua li dad 
a ni ve les su pe rio res que normalmente
experimentarían dentro del marco de
la congregación local.

Capacitación abreviada

En Amé ri ca La ti na se ha vuel to co -
mún la ten den cia ge ne ral de ale jar se
de los mo de los más for ma les de ca pa -
ci ta ción. Una gran par te del es fuer zo
es en con trar ma ne ras más per so na les,
re le van tes y efi cien tes para la ca pa ci -
ta ción de mi sio ne ros. Los nue vos mo -
de los que han sur gi do han pues to más
aten ción al de sa rro llo del ca rác ter, la
ex pe rien cia en la co mu ni dad y la ca pa -
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ci ta ción prác ti ca en evan ge lis mo, es -
ta ble ci mien to de igle sias y dis ci pu -
la do. Estos cam bios han pro vo ca do
la ne ce si dad de una re no va ción to tal
en el área de la pre pa ra ción. Sin em -
bar go, los cam bios tam bién han ten -
di do a re du cir de ma ne ra drás ti ca el
tiem po asig na do para la ca pa ci ta -
ción. El cur so de cua tro años pro -
pug na do tra di cio nal men te por las
ins ti tu cio nes for ma les ha sido reem -
pla za do por una ca pa ci ta ción al ta -
men te con den sa da que dura a lo
sumo unos cua tro me ses. Aun que es -
tos pro gra mas mu chas ve ces for man
par te de un pro yec to ma yor cuan do
es necesaria una práctica de campo,
esta última parte de la capacitación a
menudo carece de la supervisión
necesaria para lograr un aprendizaje
efectivo.

La ma ne ra ace le ra da de im par tir
esta ca pa ci ta ción, nor mal men te im -
pli ca de di car me nos tiem po para
iden ti fi car y para tra tar co rrec ta men -
te los pro ble mas en la vida de los
can di da tos que muy pro ba ble men te
cau sa rán otros con flic tos. Está sien -
do en via do un nú me ro alar man te de
can di da tos con una gran ne ce si dad
de sa ni dad in te rior o con se rios pro -
ble mas de ca rác ter, sin re ci bir un mi -
nis te rio apro pia do. Cuan do es tas
áreas de sus vi das no se tra tan ade -
cua da men te, sal tan a pri me ra pla na
ante las pre sio nes nor ma les del
campo y muchas veces demasiado
tarde para abordarlas con la ayuda
indicada.

Poco compromiso en el cuidado
integral

Como se ña la mos an te rior men te,
los lí de res de las con gre ga cio nes a me -
nu do son fuer te men te pre sio na dos a
pro veer cui da do pas to ral para su pro -
pia gen te en su lu gar de ori gen. En mu -
chas con gre ga cio nes, la fal ta de re cur -
sos y tiem po, la ca pa ci ta ción ina de -
cua da y mu chos otros fac to res con tri -
bu yen a la mala ca li dad del cui da do in -
te gral. Pero más im por tan te aun que
es tos ele men tos, es el he cho de que en
los círcu los evan gé li cos exis te más
pre sión de dar prue ba de un mi nis te rio
efec ti vo a tra vés del in cre men to nu mé -
ri co en la asis ten cia a la igle sia. La no -
to rie dad de los mi nis te rios de las mega 
igle sias en di fe ren tes par tes del mun do 
que so bre sa le en las pu bli ca cio nes, ha
ge ne ran do in con ta bles imi ta do res a
tra vés de Amé ri ca La ti na. Esto quie re
de cir que se de di ca mu cho es fuer zo en
el cre ci mien to de las igle sias sin
proveer las estructuras de apoyo
requeridas para asegurar que los
nuevos creyentes maduren como
discípulos de Cristo.

Este sin gu lar en fo que del tra ba jo
pas to ral con fre cuen cia se trans fie re a
los mi sio ne ros que tra ba jan en el cam -
po. Los equi pos que han sido en via dos
a paí ses pro ble má ti cos ex pe ri men tan
frus tra ción cuan do sus es fuer zos por
de sa rro llar gran des con gre ga cio nes
pro du cen po cos y de plo ra bles re sul ta -
dos en com pa ra ción con sus igle sias en 
casa. Aun, cuan do los mi sio ne ros co -
mien zan a en ten der que es tán en un en -
tor no don de las re glas son dis tin tas, es
di fí cil para las con gre ga cio nes que los
en vían, ad qui rir el mis mo con cep to.
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De bi do a esto, mu chas ve ces el lí der
de la con gre ga ción no com pren de
por qué los mi sio ne ros afron tan pro -
ble mas per so na les o con flic tos con
los de más miem bros del equi po, si
pa re cie ra que no es tán ha cien do mu -
cho en el cam po. Y así tam bién, pa -
re cie ra que los po cos re cur sos dis po -
ni bles son mal usa dos si no es tán en -
ca mi na dos a ac ti vi da des que con tri -
bu yan sig ni fi ca ti va men te a la ex pan -
sión del evan ge lio. Los líderes de las 
iglesias no siempre comprenden que
es una buena inversión proveer
dinero y tiempo en el cuidado
integral del misionero en el campo. 

Cuan do los mi sio ne ros re gre san
a casa, na tu ral men te son re ci bi dos
con gran ex pec ta ción y se les in vi ta a 
ver ti gi no sas gi ras para re la tar sus
ex pe rien cias en el cam po. Se es pe ra
que pre sen ten gra ti fi can tes re sul ta -
dos para los que pa tro ci na ron, mo ti -
va ron y mo vi li za ron a los nue vos
can di da tos para la cau sa, y para ase -
gu rar se más apo yo en el fu tu ro.
Anti ci pa da men te, se pre pa ra una
gran lis ta de com pro mi sos. La gen te
no quie re oír que los mi sio ne ros es -
tán do li dos, frus tra dos o eno ja dos.
La mis ma ne ga ción que fue un pro -
ble ma en el cam po, los si gue acom -
pa ñan do de vuel ta a casa. Por lo tan -
to, es ex tra ño en con trar una con gre -
ga ción que de di ca tiem po a las
entrevistas de reingreso o que ayude
a los misioneros a satisfacer sus
necesidades y mitigar su dolor.

Muy pocos recursos

Aun cuan do los lí de res de las
igle sias y las mi sio nes en tien dan to -

tal men te la ne ce si dad de pro veer un
cui da do in te gral, con fre cuen cia en -
fren tan frus tra ción por la fal ta de re -
cur sos que hace di fí cil que cada mo vi -
mien to se en ca mi ne a esa di rec ción.
Por lo ge ne ral, los fon dos es tán sien do
em plea dos al má xi mo y es ca sa men te
cu bren las ne ce si da des bá si cas de los
que es tán en el cam po. Pero la fal ta de
fon dos no es el úni co pro ble ma. Tam -
bién exis te un pu ña do de hom bres y
mu je res do ta dos y equi pa dos para
ofre cer el tipo co rrec to de cui da do in -
te gral en el ex te rior. La ma yo ría de las
ve ces los mi sio ne ros se que jan que de
las po cas vi si tas que reciben, éstas
están más interesadas en pasear que en
ministrar para sus necesidades.

Por lo tan to, la ex pe rien cia de la úl -
ti ma dé ca da, pro por cio na una cla ra
ima gen de la cla se de per so na que se
ne ce si ta para esta ta rea. Pri me ro, se
ne ce si ta gen te que pue da ir al cam po
mi sio ne ro. Son per so nas con fuer tes
do nes pas to ra les orien ta dos ha cia la
sa ni dad de he ri das emo cio na les y ha -
cia la re so lu ción de con flic tos in ter -
per so na les. Se gun do, es im por tan te la
edad. Los mi sio ne ros la ti noa me ri ca -
nos con fre cuen cia se re la cio nan me jor 
con per so nas ma yo res que po sean un
ins tin to paternal o maternal del cual
puedan recibir consuelo y apoyo en
momentos de crisis.

Estas ca rac te rís ti cas ex clu yen a
una can ti dad de per so nas que po drían
ayu dar pero que ca re cen del mar co de
ex pe rien cia que los ca pa ci ta para con -
tri buir sig ni fi ca ti va men te en esta área.
Y aun que se pue da iden ti fi car este pe -
que ño nú me ro de per so nas, per sis te el
pro ble ma de le van tar los fon dos para
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mo vi li zar los y lle var los al pre ci so
lu gar don de se ne ce si tan. De ben to -
mar se en cuen ta las li mi ta cio nes de
tiem po dis po ni ble, ya que mu chas de 
estas personas trabajan y no
fácilmente pueden dejar su puesto y
viajar.

Maneras creativas para
facilitar y desarrollar
el cuidado integral

Toda la mez cla par ti cu lar de re -
tos que he se ña la do en mis co men ta -
rios an te rio res, exi ge una cuo ta es pe -
cial de crea ti vi dad para re sol ver el
asun to del cui da do in te gral del mi -
sio ne ro. Hace dos dé ca das era ini -
ma gi na ble ha blar de los la ti nos
como los so cios más im por tan tes en
las mi sio nes. Sin em bar go, hoy han
lle ga do a con ver tir se en im por tan tes
par ti ci pan tes del pro ce so, en ri que -
cien do con su ex pe rien cia la co mu -
ni dad mi sio ne ra en mu chas par tes
del mun do. De he cho, lo in con ce bi -
ble se ma te ria li za y nos ani ma a ad -
mi tir que no exis te la de rro ta cuan do
pen sa mos en el cui da do in te gral. El
flu jo de mi sio ne ros des de Amé ri ca
La ti na debe con ti nuar. Pero al mis -
mo tiem po que ani ma mos a los la ti -
noa me ri ca nos a le van tar se y a to mar
su lu gar en la co se cha del Se ñor, no
de be mos ce sar en nues tros es fuer zos 
de cons truir den tro de este mo vi -
mien to, las es truc tu ras de apo yo ne -
ce sa rias para el cui da do in te gral de
sus obreros. Según crece nuestra
experiencia, así también debemos
ser más sabios en las maneras en
cómo podemos cuidar mejor de
nuestros misioneros.

Obvia men te, las puer tas es tán ce -
rra das en la bús que da de la cla se de
cui da do in te gral que ofre cen mu chas
or ga ni za cio nes de los vie jos paí ses de
en vío. Estas na cio nes go zan de las
ven ta jas de una lar ga ex pe rien cia en el
equi pa mien to y en vío de mi sio ne ros,
así como de una só li da si tua ción fi nan -
cie ra de sus eco no mías na cio na les. El
en fo que del cui da do in te gral que
mues tran mu chas or ga ni za cio nes del
he mis fe rio Nor te, da fe de las ca rac te -
rís ti cas par ti cu la res de sus pro pias cul -
tu ras, ta les como un fuer te én fa sis en
los mo de los ho lís ti cos de mi nis te rio,
evi tar el des gas te a tra vés de ba lan cear
prio ri da des, la re so lu ción de con flic -
tos por me dio del diá lo go en equi po y
la seguridad que ofrece el fuerte apoyo 
económico. El Señor los ha bendecido
dentro de este contexto.

Los la ti noa me ri ca nos son neó fi tos
en el mun do de las mi sio nes y traen
con ellos toda una nue va men ta li dad y
su pro pio ba ga je de ca rac te rís ti cas cul -
tu ra les. Por lo tan to, es un mo men to
in creí ble para ex plo rar y en con trar los
me dios para cui dar a los mi sio ne ros,
es pe cial men te de ma ne ras que con vie -
nen a los la ti nos. Enton ces, ¿qué tan
crea ti vos y cul tu ral men te re le van tes
po de mos ser nosotros los
latinoamericanos? A continuación
algunas ideas.

Cómo capacitar equipos para
el cuidado integral

Es co mún in sis tir en que la gen te
que pro vee rá cui da do in te gral debe ha -
ber te ni do al gu na ex pe rien cia en el
cam po mi sio ne ro. El prin ci pio es ra zo -
na ble por que na die pue de com pren der
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me jor las ne ce si da des par ti cu la res
de los mi sio ne ros que aque llos que
han ex pe ri men ta do de pri me ra
mano, qué sig ni fi ca ser mi sio ne ro.
Sin em bar go, no siem pre es la re gla
que una per so na con ex pe rien cia mi -
sio ne ra sea ca paz de pro por cio nar
cui da do in te gral ade cua do a otros
mi sio ne ros. En rea li dad, tie ne que
ver más con ta len tos y dones que con 
experiencia, aunque
indudablemente es una ventaja
poseer esto último.

Sin em bar go, exis te un pro ble ma
más se rio en este prin ci pio, y es que
mu chos años pa sa rán an tes de con tar 
con una can ti dad su fi cien te de gen te
la ti na con ex pe rien cia mi sio ne ra dis -
po ni ble a ayu dar en esta área. La ne -
ce si dad de un cui da do in te gral ade -
cua do es ur gen te hoy por lo que se
re quie re de una ac ción in me dia ta.
Las ha bi li da des pre ci sas, como las
ne ce si da des en sí son ex ten sas: es ta -
ble ci mien to de equi pos, re so lu ción
de con flic tos, en ri que ci mien to ma ri -
tal, edu ca ción de los hi jos, vida fa -
mi liar, cui da do en mo men tos de cri -
sis, ad mi nis tra ción del es trés y de
más. Una al ter na ti va in te re san te
pue de ser in cluir la ca pa ci ta ción en
cui da do in te gral como par te de todo
el pro gra ma de mi sio nes de la igle sia 
u or ga ni za ción. Esa ca pa ci ta ción no
debe de pen der de pro gra mas cen tra -
li za dos, sino que tam bién de ben po -
der impartirse a través de cursos por
correspondencia o extensión,
aunque normalmente es necesario
una experiencia práctica
supervisada. 

A mí me pa re ce que una bue na

ma ne ra de avan zar se ría se lec cio nar
cui da do sa men te pe que ños gru pos de
per so nas para equi par los y ex po ner los
a las ne ce si da des es pe cí fi cas de aque -
llos que sir ven en el cam po en di fe ren -
tes par tes del mun do. Las per so nas que 
es tán in vo lu cra das en pro veer el cui -
da do in te gral en la ac tua li dad, po drían
rea li zar la se lec ción en con jun to con
los lí de res de las igle sias y agen cias, y
los lí de res que se en cuen tran en el
cam po. En un ini cio, este pro gra ma se
con cen tra ría en pro por cio nar he rra -
mien tas para de sa rro llar las téc ni cas
bá si cas en con se je ría y al mis mo tiem -
po, pro veer ex pe rien cia prác ti ca den -
tro del en tor no de la igle sia lo cal. Con
el tiem po, es tas per so nas po drían via -
jar con los lí de res de las mi sio nes y
cui da do res para acos tum brar se a las
con di cio nes del cam po. El pro ce so de
de sa rro llar este equi po de mi nis tros to -
ma ría tiem po, pero se ría una me jo ra
de fi ni ti va al re que rir del pu ña do de
gen te can sa da que ac tual men te cui da
de los mi sio ne ros, con ti nuar con la
carga de manera indefinida. Como en
toda situación pionera, las primeras
etapas del desarrollo son las que
requieren mayor cantidad de energía y
esfuerzo.

De ser po si ble, tal equi po de per so -
nas pa sa ría a ser par te de una red cre -
cien te de cui da do res dis po ni ble para
una ex ten sa gama de or ga ni za cio nes
mi sio ne ras. Las agen cias o con gre ga -
cio nes que no sean ca pa ces de pro veer
el cui da do in te gral ade cua do po drían
usar los ser vi cios de un equi po de esa
na tu ra le za. Los cui da do res con me nos
ex pe rien cia se rían de sig na dos a rea li -
zar vi si tas de ru ti na en di fe ren tes cam -
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pos y las si tua cio nes críticas podrían
dejarse en manos de los más
experimentados.

Cómo despertar la conciencia
de las iglesias locales

Una se gun da área que ne ce si ta
bas tan te tra ba jo es au xi liar a los lí de -
res de igle sias lo ca les a en ten der la
ne ce si dad del cui da do in te gral de
sus mi sio ne ros. Aque llos que po sean 
una car ga por el cui da do pas to ral de
los mi sio ne ros, ten drían que tra ba jar
al lado de las agen cias de en vío y re -
clu ta mien to, apro ve chán do se de los
puen tes na tu ra les que exis ten ha cia
la igle sia lo cal para des per tar la con -
cien cia de los lí de res mi sio ne ros y
pas to res. A las con gre ga cio nes que
par ti ci pan en pro yec tos mi sio ne ros,
se les pue de in for mar acer ca del es -
trés y acer ca de las di fi cul ta des y
prue bas, así como del gozo y lo gros
que mu chos de los mi sio ne ros ex pe -
ri men tan en el cam po. Se mi na rios,
li te ra tu ra y char las per so na les con
los lí de res res pon sa bles de los mi -
sio ne ros, con tri bui rán, en gran me -
di da, a ayu dar a las con gre ga cio nes
lo ca les a com pren der de qué ma ne -
ras pue den ser par ti cu lar men te úti les 
para apo yar a su gen te que sir ve en
otras re gio nes. Aun, don de no exis te
mu cha li te ra tu ra al res pec to, pe que -
ños y sen ci llos ar tícu los pue den ser
ex tre ma da men te útiles para ayudar a 
los líderes que saben muy poco
acerca del tema y quienes
generalmente se sorprenden al oír
que los misioneros padecen crisis
nerviosas en el campo.

Las agen cias mi sio ne ras pue den

ayu dar a las con gre ga cio nes que en -
vían a com pren der al gu nas de las ne -
ce si da des es pe cí fi cas que los mi sio ne -
ros tie nen al re gre sar. Por me dio de
una pla ni fi ca ción es me ra da se pue de
pro te ger a los mi sio ne ros que re gre san
del cam po de los efec tos que una bien
in ten cio na da, aun que in sen si ble, con -
gre ga ción pue de ejer cer so bre los mi -
sio ne ros. No es ne ce sa ria una ca pa ci -
ta ción es pe cial. Algu nas guías bá si cas
son muy úti les en pro veer las he rra -
mien tas ne ce sa rias para que los lí de res 
de las iglesias sean instrumentos de
sanidad y bendición en las manos de
Dios.

Cómo puede el cuidado integral
ser parte de la capacitación

La ca pa ci ta ción ha dado enor mes
pa sos para ale jar se de los mo de los de -
ma sia do in te lec tua les que no lle gan al
co ra zón. Vi vir en co mu ni dad ofre ce a
los can di da tos una mues tra de lo que
sig ni fi ca rá vi vir y tra ba jar con un equi -
po de gen te en el cam po. Una vida de
ora ción es pri mor dial para de sa rro llar
al gu nos de los hábitos que tanto se
necesitan en el campo.

Uno de los as pec tos más im por tan -
tes de los nue vos mo de los de ca pa ci ta -
ción, es que a me nu do se ofre ce co no -
ci mien to de pri me ra mano acer ca de
las áreas pro ble má ti cas y las de bi li da -
des del ca rác ter en las vi das de los can -
di da tos. Estas con tri bu cio nes son de -
ma sia do va lio sas para que los lí de res
que ca pa ci tan las de jen pa sar sin más
que una ob ser va ción su per fi cial. Mu -
chas ve ces es tas de bi li da des en par ti -
cu lar, ta les como la fal ta de dis ci pli na,
la inep ti tud de tra ba jar en equi po, con -
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flic tos pa sa dos sin re sol ver, in ca pa -
ci dad de acep tar ór de nes o so me ter -
se a un conjunto de reglas, son
levemente remendadas para que el
candidato pueda llegar al campo.

En lu gar de gas tar tan to es fuer zo
en so bre car gar a los can di da tos con
in for ma ción que con tie ne una va rie -
dad in creí ble de tó pi cos re la cio na -
dos con la ex pe rien cia mi sio ne -
ra—que di fí cil men te pue den en ten -
der por que no cuen tan con el mar co
de ex pe rien cia para in ter pre tar -
la—de be ría usar se el tiem po, no sólo 
para mi nis trar a los can di da tos de
una ma ne ra más per so nal, sino tam -
bién en ayu dar los a re fle xio nar en el
pro ce so de re sol ver pro ble mas per -
so na les e in ter per so na les. Por ejem -
plo, en un pro gra ma en el que par ti -
ci pé en el pro ce so de ca pa ci ta ción, la 
ín do le de los ho ra rios sa tu ra dos
—con muy poco tiem po li bre—
tien de a se pa rar a las pa re jas y a qui -
tar les un tiem po pre cio so para com -
par tir jun tos. Incons cien te men te, los 
pre pa ra mos para continuar este
patrón en el campo, en lugar de
enseñarles aptitudes vitales para
cuidar su relación marital.

Por lo tan to, es esen cial con tar
con la pre sen cia de per so nal pas to ral 
ca li fi ca do du ran te par te o toda la ca -
pa ci ta ción. Esta gen te po dría es tar
to tal men te en tre ga da a au xi liar a los
can di da tos a tra tar es tos asun tos,
mien tras los lí de res del pro gra ma
con ti núan tra ba jan do en de sa rro llar
otras ca rac te rís ti cas im por tan tes
para rea li zar la ta rea mi sio ne ra.
Infor tu na da men te, los ins truc to res a
me nu do es pe ran que el pro ce so de

sa ni dad y re so lu ción de con flic tos se
dé por sí solo, sim ple men te porque la
gente por un tiempo, se junta y
comparte la misma experiencia.

La ca pa ci ta ción tam bién debe pro -
por cio nar a los can di da tos una com -
pren sión bá si ca de los me ca nis mos
que se ne ce si tan para re sol ver si tua -
cio nes de con flic to por sí mis mos y en
gru po. Los can di da tos que mues tran
las cua li da des co rrec tas para pro veer
cui da do in te gral ade cua do, más ade -
lan te po drían ser equi pa dos con las he -
rra mien tas bá si cas ne ce sa rias para
pro por cio nar un cui da do in te gral a
otros miem bros del equi po. De esta
ma ne ra, los mi sio ne ros es ta rán me jor
pre pa ra dos para afrontar el estrés y los
conflictos interpersonales sin ayuda
externa.

Cómo compartir recursos

Los re cur sos dis po ni bles para el
cui da do in te gral en los nue vos paí ses
de en vío son re la ti va men te es ca sos,
pero creo que esto pue de cam biar y
cam bia rá. Sin em bar go, la his to ria nos
en se ña esta va lio sa lec ción. El éxi to de 
la ta rea mi sio ne ra nun ca ha de pen di do
en la abun dan cia de los re cur sos dis po -
ni bles, sino más bien en el uso in te li -
gen te y sa bio de cual quier cosa que
esté a la dis po si ción—la ma yo ría de
las ve ces prac ti ca mos muy poco este
ver sícu lo: «Bás ta te mi gra cia; por que
mi po der se per fec cio na en la de bi li -
dad» (2Co 12:9). En este sen ti do, no -
so tros los la ti noa me ri ca nos es ta mos
¡su ma men te bien equi pa dos para asu -
mir nues tro pa pel de mi sio ne ros! Y,
efec ti va men te, mu chos la ti nos han
demostrado más fe, una fe realista,
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bien fundada, en el centro de sus
esfuerzos misioneros.

Estoy con ven ci do de que no es
cues tión de re cur sos, sino de crear
sen si bi li dad en el cuer po de Cris to
ha cia las ne ce si da des de los obre ros
que se en cuen tran al fren te en las
trin che ras. Es nada más bus car ma -
ne ras para que aflo re el cui da do na -
tu ral que exis te den tro de la igle sia.
Una vez que sur ge esta sen si bi li dad,
será mu cho más rápido movilizar los 
recursos. 

Me ima gi no a las igle sias y or ga -
ni za cio nes par ti ci pan do en me jo res
prác ti cas de re clu ta mien to, equi pan -
do y en vian do obre ros más sa lu da -
bles y me jor pre pa ra dos. Pero para
que esto sea una rea li dad, de be mos
po ner de lado la ten den cia he re da da
de tra ba jar in di vi dual men te y en su
lu gar unir nos con otros que po sean
los mis mos in te re ses y ne ce si da des
que las nues tras. El cau dal de ex pe -
rien cia pas to ral y de re cur sos está
cre cien do y debe com par tir se en tre
los gru pos. Las ac ti tu des de des con -
fian za y de in di vi dua lis mo de ben
con ver tir se en un cú mu lo cul tu ral en
ex tin ción del pa sa do de la igle sia.
De be mos con ti nuar crean do re des
de coo pe ra ción mu tua que in clu yan
re des de con se je ros, instructores,
entrevistadores, una afiliación de
cuidadores y consultas acerca del
cuidado misionero.

Aun que la dis po ni bi li dad de una
red por sí mis ma, ra ra men te con ven -
ce rá a los pas to res y lí de res a usar los 
re cur sos que se ofre cen, la re co men -
da ción per so nal den tro del con tex to

de la cul tu ra la ti noa me ri ca na es la que
con tri bui rá en gran me di da a ven cer la
des con fian za y la duda en con tac tar a
otros. Por lo que ani mar a los lí de res a
usar la red en la re gión de pen de rá en
gran ma ne ra del res pal do de lí de res
cla ves que tie nen ac ce so a los di fe ren -
tes com po nen tes de la co mu ni dad mi -
sio ne ra. Estos lí de res de ben to mar
ven ta ja de sus con tac tos na tu ra les y de
la au to ri dad que po seen den tro de la
co mu ni dad para co nec tar a los lí de res
con otros in di vi duos que ofrez can
cuidado integral en situaciones dadas,
sin estar comprometidos con algún
grupo en particular.

To ma rá tiem po en es ta ble cer se esta 
for ma de com par tir los re cur sos. Aun -
que es la úni ca ma ne ra via ble en un
con ti nen te don de el ni vel de po bre za
au men ta año con año y don de las po si -
bi li da des de aven tu ras mi sio ne ras in -
di vi dua les a cor to pla zo son cada vez
más di fí ci les. Tal ad ver si dad más que
un obs tácu lo re pre sen ta una opor tu ni -
dad para un cre ci mien to y ge ne ro si dad 
inau di tos. ¡Es un mo men to ma ra vi llo -
so para ig no rar la fuer za del egoísmo y
explorar los recursos ilimitados de
todo el cuerpo de Cristo!

Conclusión

Por años, no so tros los la ti nos nos
vi mos como un cam po mi sio ne ro,
como el blan co de los pro yec tos mi sio -
ne ros de otras na cio nes. En rea li dad,
mu chas ve ces nos con ven ci mos que
te nía mos poco que ofre cer para di vul -
gar el evan ge lio has ta los con fi nes de
la tie rra, y cre ci mos acos tum bra dos a
la idea de que las mi sio nes eran algo
que otros ha cían. Las úl ti mas dos dé -
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ca das han traí do ma ra vi llo sas no ti -
cias a la igle sia en nues tra re gión.
¡No so tros tam bién po de mos ser mi -
sio ne ros! Ha sido muy emo cio nan te
ver a un ejér ci to com ple to de gen te
em pe zar a com par tir los sue ños, por
tan to tiem po, año ra dos de ser vir a
Cris to en otras tierras; y poco a poco
ser testigos de cómo estos sueños se
vuelven una realidad.

El ca mi no re co rri do ha es ta do
lle no de toda cla se de ex pe rien cias,
bue nas y ma las. En nues tro in ma du -
ro afán he mos co me ti do mu chos
erro res. Pero rá pi da men te es ta mos
cre cien do y es pe ra mos sa car pro ve -
cho de todo lo ex pe ri men ta do has ta
este mo men to. Una cosa te ne mos
cla ra: no hay vuel ta atrás. Nos he -
mos uni do a la gran em pre sa mi sio -
ne ra y te ne mos toda la in ten ción de
lle var a cabo esa con tri bu ción en
particular ¡para la cual Dios nos ha
hecho latinoamericanos!

Preguntas para discusión

1. La igle sia en Amé ri ca La ti na
ha ex pe ri men ta do un rá pi do cre ci -
mien to. Lo mis mo po de mos de cir de
los mi sio ne ros la ti nos que sa len a
otros cam pos. ¿Cuá les son los pa sos
que se de ben to mar para ase gu rar nos 
que este pro gre so no se que de vo lan -
do en las alas del entusiasmo?

2. Para ayu dar a los mi sio ne ros a
sa cu dir se ese sen ti mien to de so le dad 
en el cam po, es vi tal man te ner co -
mu ni ca ción y víncu los efi ca ces con
la igle sia que en vía. ¿De qué ma ne ra

pue de tra ba jar la con gre ga ción lo cal
que cuen ta con un pre su pues to li mi ta -
do para mantener estos vínculos
sanos?

3. Si se le pi die ra con du cir un pro -
yec to para de sa rro llar un equi po de
cui da do res de toda Amé ri ca La ti na,
¿qué ha ría para de sa rro llar un pro yec -
to así? ¿Cuá les se rían los pa sos a se -
guir para iniciar ese proyecto?

4. Exis te una gran ne ce si dad de li -
te ra tu ra so bre cui da do in te gral des de
una pers pec ti va la ti noa me ri ca na. ¿De
qué ma ne ras po drían los tra ba ja do res
re gio na les del cui da do in te gral y los lí -
de res de mi sio nes in vo lu crar se para
pro du cir li te ra tu ra útil para aquellos
que trabajan en proyectos misioneros?

5. La ca pa ci ta ción de los nue vos
mi sio ne ros es esen cial para la ta rea
que nos es pe ra. En este ca pí tu lo se han
re su mi do al gu nos de los es co llos que
en con tra mos tan to en los mo de los tra -
di cio na les como en los nue vos. Si us -
ted tu vie ra que ejer cer un cui da do in te -
gral pre ven ti vo, ¿cuá les se rían los ele -
men tos vi ta les a incluir en la
capacitación de los misioneros?
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4
Cuidado pastoral,

sugerencias para iglesias latinas
que envían

Pablo Carrillo Luna

Las iglesias de América Latina que envían misioneros

juegan un papel crucial en el apoyo efectivo de sus

trabajadores. A continuación algunas reflexiones y

sugerencias de cuidado pastoral desde la experiencia de un

líder latinoamericano.

S
i par ti mos del mo men to en
que los pri me ros la ti noa me ri -
ca nos sa lie ron al ex tran je ro en 

di ver sas mi sio nes, el mo vi mien to
mi sio ne ro trans cul tu ral en Amé ri ca
La ti na no lle va más de 35 años de
ha ber se ini cia do. Como todo mo vi -
mien to mi sio ne ro que co mien za,
éste tie ne sus pun tos fuer tes y una
bue na por ción de en tu sias mo, pero
ca re ce de ex pe rien cia. En este pun to
de la his to ria de nues tra la bor en mi -
sio nes se im po ne una re vi sión del
fun da men to bí bli co a fin de ase gu -
rar nos una so li dez. Al co men zar la
ta rea en este nue vo si glo con vie ne
ha cer una pau sa para re fle xio nar.
Que re mos po ner en cla ro nues tra
base teo ló gi ca para las mi sio nes. De -
sea mos ade más con ti nuar de sa rro -
llan do el entendimiento
transcultural, las destrezas

ministeriales, el entusiasmo y la buena
voluntad.

¿Có mo po de mos com pren der la
mi sión de la igle sia la ti noa me ri ca na?
Me pa re ce que la ma ne ra en que he -
mos es ta do res pon dien do a esta pre -
gun ta es la raíz de mu chos de los pro -
ble mas que en fren ta el obre ro la ti noa -
me ri ca no en el campo misionero.

Limitaciones en nuestro
concepto de lo que son

las misiones

Es in te re san te ob ser var cómo un
jo ven can di da to a mi sio ne ro res pon de
al lla ma do que se hace en la con fe ren -
cia lo cal de mi sio nes. A me nu do toma
la de ci sión de lle var el evan ge lio has ta
lo úl ti mo de la tie rra sin que lo se pan
los lí de res de su igle sia y sin el con sen -
ti mien to de sus pa dres. Yo mis mo he
pre sen cia do y par ti ci pa do de esto.
Cuan do se ha en tre vis ta do cen te na res
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de jó ve nes can di da tos la ti noa me ri -
ca nos a lo lar go de los úl ti mos 18
años, de seo se ña lar dos áreas que me 
preo cu pan so bre esta ma ne ra de
abor dar la par ti ci pa ción en mi sio nes. 
En pri mer lu gar, es una ma ne ra equi -
vo ca da de re clu tar para la obra
misionera. En segundo término,
existen motivaciones equivocadas
en algunos de estos jóvenes. 

Sin ce sar, ci ta mos una se rie de
ver sícu los bí bli cos que con si de ra -
mos son los que me jor ex pre san la
mi sión del Se ñor: del Anti guo Tes ta -
men to: Isaías 6:8: «Heme aqu, en -
vía me a mí», y del Nue vo Tes ta men -
to: Ma teo 28:18-20: «Por todo el
mun do». Si es tos son los ver sícu los
a los que da mos ma yor én fa sis, no
debe ex tra ñar nos que la gen te esté
re nuen te a res pon der al lla ma do mi -
sio ne ro. O por otra par te, pue de que
aque llos que sí res pon den po sean
una com pren sión in com ple ta de lo
que en rea li dad son las mi sio nes.
¡Exis te mu cho más res pec to a mi sio -
nes y a la Escri tu ra! Ne ce si ta mos re -
fres car el en fo que para pre sen tar la
to ta li dad del cua dro bí bli co. Es pre -
ci so tam bién in ten tar des cu brir lo
que el Espí ri tu le dice a la igle sia la -
ti noa me ri ca na so bre el tema de al -
can zar a las na cio nes y cumplir la
voluntad de Dios. ¡Que podamos
añadir un conocimiento sólido a
nuestro celo bien intencionado! 

La con fe ren cia mi sio ne ra con ti -
núa sien do la prin ci pal pla ta for ma
mo ti va do ra cuan do se tra ta re clu tar a 
nue vos can di da tos para la obra mi -
sio ne ra. El pro ble ma con este mo de -
lo es que a me nu do los que res pon -

den a la con vo ca to ria en es tos even tos
son los san guí neos o sea los más emo -
ti vos y es pon tá neos. Los fle má ti cos,
que son los más do ta dos para el tra ba jo 
a lar go pla zo, no sue len res pon der a
esta cla se de des plie gue emo cio nal.
Entien do que esta es una afirmación
general, pero en muchos casos he visto 
que es acertada.

Más aun, cuan do al gu nos can di da -
tos tra tan de ex pli car por qué de sean ir
a de ter mi na do lu gar, la res pues ta a me -
nu do es: el lla ma do. La men ción de tal
por lo ge ne ral sig ni fi ca: se ha ble más
del asun to, y si al guien in ten ta pro fun -
di zar más en el tema se con si de ra que
está con tra di cien do al Se ñor. Des de
lue go que hay un ele men to sub je ti vo
en el lla ma do mi sio ne ro, pero por otra
par te Dios ha pro vis to me dios ob je ti -
vos para con fir mar Su pa la bra. En el
Nue vo Tes ta men to, esa con fir ma ción
siem pre se dio a tra vés de la igle sia lo -
cal. Es muy raro, y di cho con fran que -
za creo que no exis te, que al guien ten -
ga un lla ma do a las mi sio nes sin que
al gu no de la igle sia, por lo ge ne ral al -
gún lí der, con fir me ese lla ma do. El
mis mo após tol Pa blo, que re ci bió un
lla ma do irre fu ta ble en el ca mi no ha cia
Da mas co (Hch 9:3-7), se sometió
posteriormente al escrutinio objetivo
de los miembros de la iglesia ( Hch
9:10-18, 27, 30; 13:1-3).

En ge ne ral, la idea me nos ade cua da 
que te ne mos en La ti no amé ri ca so bre
las mi sio nes es la de una or ga ni za ción
por lo ge ne ral ex tran je ra, que lle ga a
nues tra igle sia lo cal y arre ba ta nues -
tros jó ve nes para la obra mi sio ne ra.
Tiem po des pués, esta mis ma or ga ni za -
ción vi si ta nues tra igle sia so li ci tan do
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fon dos para sos te ner a esos mis mos
jó ve nes. Es una ma ne ra de ha cer mi -
sio nes en la que la igle sia lo cal ejer -
ce una fun ción pa si va y la agen cia
mi sio ne ra asu me el pa pel ac ti vo.
Urgen te men te ne ce si ta mos que haya 
ma yor re fle xión en la igle sia so bre la 
fun ción y ra zón de ser de la igle sia
mis ma. Ne ce si ta mos ha cer un es tu -
dio se rio so bre la ec cle sia y su ver -
da de ra iden ti dad en me dio de un
mun do pos mo der nis ta.

Luchas de los
latinoamericanos

en el campo misionero

Mu chas de las lu chas que en fren -
tan los la ti noa me ri ca nos en el cam po 
son un re sul ta do di rec to de la po bre
com pren sión que tie ne la igle sia de
Amé ri ca La ti na so bre qué es mi sio -
nes. Por ejem plo, la es ca sez de fi -
nan zas para el apo yo a los mi sio ne -
ros en al gu nos ca sos se debe a que la
igle sia no está del todo con ven ci da
de qué es la ta rea mi sio ne ra. En otros 
ca sos pro ce de de la men ta li dad em -
pre sa rial con que se abor da el tema
de las mi sio nes. Esto hace que la
igle sia de man de re sul ta dos y ci fras,
y una jus ti fi ca ción del di ne ro in ver -
ti do. El re sul ta do es que se pone una
pre sión so bre el mi sio ne ro al ha cer le 
sen tir que debe rea li zar co sas. Esto
pue de traer un ac ti vis mo es tre san te y 
sin fru tos. Por otra par te, pue de que
ter mi ne exa ge ran do da tos en los bo -
le ti nes de ora ción que se en vían des -
de el cam po. A ve ces la cul pa bi li dad
y la de pre sión son síntomas que
proceden del sentirse incapaz de
cumplir con las expectativas de
aquellos que lo enviaron.

Afor tu na da men te, al gu nos mi sio -
ne ros la ti noa me ri ca nos han vis to pro -
gre sos en esta área al di ver si fi car su ra -
dio de ac ción y re de fi nir su ta rea mi -
sio ne ra a me di da que sur gen nue vas
opor tu ni da des en el cam po. Se está di -
fun dien do cada vez más en tre los la ti -
nos una vi sión rea lis ta del es ta ble ci -
mien to de las re la cio nes y del lo gro de
los re sul ta dos. Pero esto no re suel ve la
fal ta de com pren sión de la obra mi sio -
ne ra que aún pre va le ce en la igle sia lo -
cal. Algu nas so lu cio nes prác ti cas a
esta si tua ción in clu yen la orientación
sobre misiones y las visitas de los
líderes de la iglesia al campo.

Otro asun to que se ha plan tea do re -
cien te men te es el de la edu ca ción de
los hi jos de mi sio ne ros. A me di da que
cre ce el mo vi mien to mi sio ne ro en La -
ti no amé ri ca, tam bién au men ta la can -
ti dad de fa mi lias que lo com po ne. Las
fa mi lias mi sio ne ras han lle ga do a ser
un sec tor en cre ci mien to en el es ce na -
rio mi sio ne ro. La pre sen cia y las ne ce -
si da des de los hi jos han co men za do a
afec tar la ca pa ci dad de al gu nos obre -
ros para per ma ne cer en el cam po. Si -
guien do el mo de lo de otras na cio nes
que en vían, se ha adop ta do la es tra te -
gia de re clu tar para la ta rea edu ca ti va,
al gún maes tro la ti no con un com pro -
mi so de tra ba jo a cor to pla zo has ta que
se ten ga al gu na otra so lu ción de fi ni ti -
va. Otra op ción ha sido con si de rar la
en se ñan za en el ho gar, sin em bar go
esto re quie re una cui da do sa re vi sión,
dado que to da vía se le con si de ra una
prác ti ca y po dría no ser re co no ci da por 
las au to ri da des edu ca ti vas del país de
ori gen del mi sio ne ro. En ge ne ral la
ma yo ría de los mi sio ne ros ha op ta do
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por edu car a sus hi jos en co le gios lo -
ca les o en al gu nos ca sos en co le gios
don de se em plea al gu na len gua in -
ter na cio nal como el in glés o el fran -
cés. Sin em bar go, an tes de po ner un
pie en el avión debe to mar se en con -
si de ra ción las im pli ca cio nes de en -
viar una fa mi lia con ni ños en edad
escolar a un lugar donde las
opciones educativas son limitadas.
Las agencias misioneras y las
iglesias locales de Latinoamérica
necesitan latinos con experiencia
para que los orienten en este aspecto.

Otro de los pro ble mas más sig ni -
fi ca ti vos ha sido con ven cer a al gu -
nas igle sias lo ca les de pro veer un se -
gu ro mé di co para sus mi sio ne ros. De 
he cho, mu chos pas to res lo ca les ni si -
quie ra cuen tan con ese be ne fi cio
para sí mis mos, por lo tan to, ¿có mo
po drían cos tear un se gu ro para los
mi sio ne ros jó ve nes de su pro pia
igle sia? No exis ten so lu cio nes rá pi -
das y a me nu do su ce de que al gu nos
can di da tos de ben apla zar su fe cha de 
par ti da has ta que esta ne ce si dad se
pue da su plir a tra vés de al gu na otra
fuen te. Mu chos mi sio ne ros op tan
por sa lir al cam po sin con tar con co -
ber tu ra mé di ca. De por sí ya es
arries ga do en viar per so nas sin se gu -
ro de vida y se gu ro mé di co a paí ses
po lí ti ca men te ines ta bles. Sin em bar -
go, de ben con si de rar se se ria men te
es tas cues tio nes de li ca das an tes de
sa lir al cam po mi sio ne ro. La
pregunta que se impone es: ¿Están
conscientes de todo lo que implica
esta decisión? ¿Quién los ayudará a
entender los riesgos?

Orientación y participación
de la iglesia

Está cla ro que mu chos de los pro -
ble mas que en fren tan los obre ros la ti -
nos en el cam po po drían so lu cio nar se
an tes de que és tos sal gan a cum plir su
ta rea. Una igle sia lo cal sa lu da ble es
cla ve para tra tar es tos asun tos. Si se re -
clu ta des cui da da men te o sin la apro ba -
ción y la par ti ci pa ción sig ni fi ca ti va del 
li de raz go de la igle sia, con ti nua re mos
arras tran do al gu nos de los vie jos pro -
ble mas. Los obre ros sal drán sin la ade -
cua da pre pa ra ción, ten drán di fi cul tad
para re la cio nar se y res pe tar a sus co le -
gas, ca re ce rá de la dis ci pli na per so nal
ne ce sa ria para apren der el idio ma lo -
cal, in ter pre ta rán mal la au to ri dad es -
pi ri tual y ten drán poca dis po si ción
para so me ter se a sus lí de res. La igle sia
don de se prac ti ca una co mu nión bí bli -
ca es el me jor lu gar para eva luar la es -
ta bi li dad emo cio nal y es pi ri tual de los
can di da tos. Los cues tio na rios y en tre -
vis tas de las agen cias que en vían tam -
bién tie nen su va li dez por su pues to,
pero es mu cho me jor ob ser var la con -
duc ta y cre ci mien to de una per so na a
lo lar go del tiem po. Si la igle sia o de -
no mi na ción hace pro vi sión en su pre -
su pues to para una apor ta ción ade cua -
da para el sos te ni mien to de sus can di -
da tos, no ta ble men te se re du ci rá el es -
trés fi nan cie ro. La base que en vía tam -
bién debe es tar dis pues ta a co la bo rar
con el res to del cuer po de Cris to. La
an tí te sis de esto se ría re pe tir el vie jo
pa trón del pa rro quia lis mo de no mi na -
cio nal, que en aras de cuidar la doc tri -
na, busca hacer réplicas de sí misma en 
las nuevas iglesias que nacen en el
campo. Una falta de colaboración
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engendra llaneros solitarios y
misioneros aislados.

Algunas recomendaciones
útiles

En un ar ticu lo pre vio a este, plan -
teé tres áreas prin ci pa les de lu cha
que en fren tan los mi sio ne ros la ti -
noa me ri ca nos (Ca rri llo, 1995).
Estas áreas son: el mi sio ne ro mis mo, 
la igle sia que en vía y la agen cia mi -
sio ne ra. No se tra ta de tres en ti da des
se pa ra das con pro ble mas ais la dos.
Sin em bar go, como ya he se ña la do,
es en la igle sia don de se pue de en -
con trar tan to la raíz como la so lu ción 
a mu chos de los problemas que
enfrentan los obreros latinos.

Indu da ble men te, hay una ne ce si -
dad apre mian te de pro veer orien ta -
ción bá si ca y es pe cí fi ca so bre cómo
rea li zar la ta rea mi sio ne ra. El pa pel
de la igle sia lo cal es más im por tan te
de lo que he mos ad mi ti do en la teo -
ría y en la prác ti ca. La igle sia que en -
vía debe es tar cons cien te de que la
obra mi sio ne ra debe ha cer se con ex -
ce len cia, como para el Se ñor. Esta
ex ce len cia im pli ca por una par te, de -
fi nir con cla ri dad la base bí bli ca para 
las mi sio nes, y por la otra plan tear
los de sa fíos co mu nes que en fren tan
los paí ses la ti nos. Un pro gra ma de
orien ta ción debe in cluir al gu na in -
for ma ción bá si ca so bre los cam pos
mi sio ne ros que se quie ren al can zar,
el pro yec to mi sio ne ro que se va a
asu mir, las ex pec ta ti vas que se tie -
nen del tra ba jo del obre ro, las ex pec -
ta ti vas y com pro mi so del gru po que
en vía, y la res pon sa bi li dad de ren dir
cuen tas. Ya está dis po ni ble una di -

ver si dad de cur sos de ca pa ci ta ción y
de en fo ques sis te má ti cos sig ni fi can -
tes. En mi ex pe rien cia, es tos tienden a
tener una orientación bastante
pragmática pero no tratan el contexto
latino adecuadamente, ni las preguntas 
que la iglesia latina plantea.

Una he rra mien ta útil para ayu dar a
los lí de res a com pren der la base bí bli -
ca de las mi sio nes y los pa sos prác ti cos 
para el en vío de obre ros, es el Se mi na -
rio Rai mun do Lu lio. Ra món Lull (en
ca ta lán), uno de los pri me ros pro mo to -
res de las mi sio nes al mun do mu sul -
mán, vi vió en Espa ña en tre los si glos
XIV y XV. El se mi na rio que lle va su
nom bre se ori gi nó mien tras in ten tá ba -
mos de sa rro llar un pro gra ma de cui da -
do pas to ral para mi sio ne ros la ti nos en
áreas res trin gi das. En pri mer lu gar,
des cu bri mos que al gu nos de los en fo -
ques usa dos co mún men te en tre los
vie jos paí ses de en vío, re sul ta ban irre -
le van tes para el cre cien te nú me ro de
obre ros la ti noa me ri ca nos, mu chos de
los cua les ha bían lle ga do por su cuen ta 
y con muy poca orien ta ción res pec to a
lo que po dían es pe rar. Co men za ron a
re gre sar frus tra dos a sus igle sias de
ori gen. Las igle sias a su vez se pre gun -
ta ban en qué consistía el error y
quiénes eran los responsables de esto.
En resumen, había mucho desánimo al
respecto.

El men cio na do se mi na rio está es -
truc tu ra do en tres sec cio nes prin ci pa -
les. La pri me ra abar ca los fun da men -
tos bí bli cos e his tó ri cos de la mi sión.
La in ten ción es ayu dar a los lí de res la -
ti nos y can di da tos a man te ner una
pers pec ti va bí bli ca y a ser fie les y sen -
si bles a lo que Dios quie re de cir les.
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Por otra par te, no es ne ce sa rio rein -
ven tar la rue da, sino más bien apren -
der de la his to ria mi sio ne ra y de los
que nos pre ce die ron. La se gun da
sec ción del se mi na rio tra ta so bre el
mun do is lá mi co, con un én fa sis en la 
ne ce si dad de en ten der los pue blos
que in ten ta mos al can zar con el evan -
ge lio y sus ne ce si da des par ti cu la res.
La ter ce ra sec ción abor da el tema de
la prác ti ca de la mi sión. Para que la
igle sia la ti noa me ri ca na asu ma su
res pon sa bi li dad en la ta rea mi sio ne -
ra es necesario que comprenda qué
es el proceso misionero y el papel
que juegan tanto la iglesia como el
candidato. 

El Se mi na rio Rai mun do Lu lio es
nues tra res pues ta al pro ble ma y el
en tu sias mo con que fue aco gi do en
sus pri me ras pre sen ta cio nes en Chi -
le, Argen ti na y Mé xi co con fir ma la
ne ce si dad de esta cla se de he rra -
mien ta y de mues tra que este se mi na -
rio es un me dio ade cua do para abor -
dar el pro ble ma. El Se mi na rio Rai -
mun do Lu lio vie ne a lle nar una ne -
ce si dad crí ti ca de la igle sia la ti noa -
me ri ca na en esta etapa crucial de su
desarrollo.

No es de ma sia do tar de para evi -
tar ma yo res pér di das y el de sá ni mo
que las igle sias ex pe ri men tan en la
obra mi sio ne ra. Per ci bi mos que el
Se ñor está mo vien do a la igle sia la ti -
noa me ri ca na en esta hora para abra -
zar res pon sa ble men te su lu gar en las
mi sio nes mun dia les, pero ne ce si ta
que se le ayu de de una ma ne ra sa bia.
Se ha acu mu la do ya bas tan te ex pe -
rien cia en tre los mi sio ne ros y lí de res 

la ti nos maduros como para proveer
ayuda significativa en este sentido.

Preguntas para discusión

1. Enu me re al gu nos de los re tos
que en fren tan las igle sias que en vían,
men cio na dos por el au tor. ¿En qué se
com pa ran es tos re tos con los que ex pe -
ri men ta su propia iglesia?

2. ¿De qué ma ne ras prác ti cas pue de 
coo pe rar la igle sia con la agen cia para
apo yar al per so nal mi sio ne ro que
ambas envían?

3. ¿Có mo co men za ría a pla ni fi car
los es fuer zos com bi na dos que orien ten 
a la igle sia la ti noa me ri ca na con re la -
ción a la par ti ci pa ción misionera?

4. Com pa re y con tras te al gu nas de
las lu chas de Amé ri ca La ti na en el cui -
da do in te gral con las de los vie jos paí -
ses de en vío.

5. Apar te de las con fe ren cias mi -
sio ne ras, ¿qué otras ma ne ras exis ten
para re clu tar a los jó ve nes cris tia nos
en las misiones?
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5
Cómo prepararnos para perseverar

en las misiones brasileñas

Márcia Tostes

«Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir
aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha

prometido a quienes lo aman» (Santiago 1:12). El presente
capítulo nos muestra cómo este versículo ha llegado a ser
una realidad en las vidas del personal misionero de Brasil.

La autora ofrece una motivación práctica de cómo la iglesia
de Brasil puede tomar el siguiente paso en sus esfuerzos

misioneros globales: el paso de la perseverancia.

V
aya qué ma le ta tan cos to sa
que traes!» «Pue de ser tuya
si es tás pre pa ra do a so por tar 

todo lo que yo so por té para ob te ner -
la». Tal fue el diá lo go en tre una mi -
sio ne ra bra si le ña y un miem bro de la 
igle sia que ella vi si ta ba du ran te su
pro gra ma de de le ga ción, mien tras su 
an fi trión ba ja ba el equi pa je del
vehícu lo. De he cho, la ma le ta im pre -
sio na ba bas tan te, es pe cial men te si se 
com pa ra ba con el equi pa je que nor -
mal men te tie nen los mi sio ne ros. Ese 
hom bre po dría pen sar que la vida
mi sio ne ra era muy fá cil. En rea li dad, 
la ma le ta ha bía sido un re ga lo de
par te del con su la do bra si le ño cuan -
do ella y otros tres mi sio ne ros lle ga -
ron a Por tu gal en una cor ta vi si ta,
des gas ta dos por un lar go pro ce so de
ne go cia cio nes a favor de su
liberación. Por ocho meses, unos

rebeldes los habían hecho rehenes en
una ciudad africana.

El día de la ocu pa ción los mi sio ne -
ros ha bían te ni do la opor tu ni dad de sa -
lir jun to con los de más, pero ellos de -
ci die ron que dar se con ven ci dos que
esa era la vo lun tad de Dios. Al de ci dir
de pri sa no pu die ron pre ver todo lo que 
les iba a su ce der. El jus to por la fe vi vi -
rá, por su pues to, pero ¿no era ser muy
in ge nuo e imprudente o era atrevido y
sabio?

Afor tu na da men te, al gu nos días an -
tes del ata que, la mi sio ne ra bra si le ña
ha bía re ci bi do un gran en vío de me di -
ci nas. Así que cuan do hi rie ron a la
gen te del pue blo, ella los pudo cu rar y
la igle sia se con vir tió en el cen tro de
ayu da, es pe ran za y se gu ri dad. La mi -
sio ne ra fue lí der en tiem pos de an gus -
tia. Mu chas de las per so nas que ella
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cu ra ba, sa na ban mi la gro sa men te
con las sen ci llas cu ra cio nes que les
apli ca ba a pe sar de ne ce si tar
tratamientos más profesionales
como la amputación de algún
miembro.

Un día du ran te un ata que, mu cha
gen te co men zó a aglo me rar se den tro 
de la igle sia, te nía mie do y es ta ba
de ses pe ra da. Enton ces, la mi sio ne ra
tuvo que gri tar les con una voz au to -
ri ta ria: «agá chen se, agá chen se». Y
vol teó la cara para que no la vieran
llorar.

Ata que tras ata que y al gu nos de
sus ami gos caían he ri dos o casi sin
vida cer ca de ella. Mu cho des pués de 
su re gre so a casa, ocho me ses más
tar de, los gri tos de esa gen te per ma -
ne cían vi vos en su men te, jun to con
otros re cuer dos es pan to sos. Per dió
peso, y lu cha ba con la im pla ca ble
pre gun ta: «¿Pu de ha ber he cho algo
más para salvar a esa gente?»

Las Na cio nes Uni das ayu da ron
con las ne go cia cio nes y así sol ta ron
a la mi sio ne ra y al gu nos otros rehe -
nes. Los sa ca ron del país con mu cha
pre cau ción, la ves ti men ta que lle va -
ban en ci ma era lo úni co que te nían.
De bi do a su pre ca ria sa lud pa sa ron
tres días en Cabo Ver de re ci bien do
aten ción mé di ca. Lue go es tu vie ron
una se ma na en Por tu gal, don de re ci -
bie ron cui da do del Con su la do de
Bra sil que los ayu dó a re cu pe rar se
un poco más an tes de via jar a Bra sil.
Este fue el mo men to en que cada uno 
re ci bió otras pren das de vestir y la
nueva maleta. Pero, ¡vaya manera de 
ganarse la bonita maleta!

Dos pre gun tas vie nen a mi men te
cuan do pien so en esta his to ria. Una,
¿es ta ba esta mi sio ne ra bra si le ña pre -
pa ra da con ve nien te men te para esta ex -
pe rien cia? Y el co ro la rio, ¿es tán nues -
tros mi sio ne ros pre pa ra dos para afron -
tar lo ines pe ra do? En este ca pí tu lo,
con si de ra ré es tas pre gun tas al re vi sar
cómo se de sa rro lla el cui da do pas to ral
en el mo vi mien to mi sio ne ro bra si le ño. 
También reflexionaré cuánto hemos
avanzado y qué más debemos hacer.

Un análisis de las misiones
brasileñas y el cuidado

integral

El mo vi mien to mi sio ne ro bra si le ño 
es bas tan te nue vo, es pe cial men te si se
com pa ra con el de los vie jos paí ses en -
via do res. La agen cia mi sio ne ra evan -
gé li ca más an ti gua del Bra sil, es la Mi -
sión Antio quia, fun da da en 1976. Sin
em bar go, nues tra his to ria ya con tie ne
mu chos re la tos ma ra vi llo sos, al gu nos
in clu yen na rra cio nes so bre el su fri -
mien to. Los mi sio ne ros a me nu do per -
se ve ra ron sin realmente comprender
qué clase de sufrimiento padecerían.

Al ini cio del mo vi mien to, sa lie ron
los mi sio ne ros casi como se en vía un
pa que te por el co rreo. De al gu na ma -
ne ra, pa re cie ra que este era el pre cio
que los cris tia nos en tu sias tas pero sin
ex pe rien cia en mi sio nes de bían pa gar
para cons truir una base. Estos pri me -
ros mi sio ne ros—como los ac tua -
les—ne ce si ta ban mu cha fe para ser ca -
pa ces de so por tar co sas como la fal ta
de apo yo fi nan cie ro, lo des co no ci do,
cho que cul tu ral y una ina de cua da co -
mu ni ca ción en tre su país y el cam po.
Mu chos de los que sa lie ron al prin ci -
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pio, per se ve ra ron y to da vía hoy es -
tán en el cam po, 20 años des pués.
Pero, otros, apa ren te men te no eran
lo su fi cien te men te fuer tes y tu vie ron 
que re gre sar. Aún hoy se en vían mu -
chos mi sio ne ros sin el cuidado
adecuado. Esta gente y los que
trabajan con ellos continúan
pagando un precio muy alto.

La igle sia en Asia, Áfri ca y Amé -
ri ca La ti na ha te ni do un tre men do
cre ci mien to. Exis ten más evan gé li -
cos en es tas re gio nes que en Amé ri -
ca del Nor te y Eu ro pa. Tam bién es
sor pren den te el nú me ro cre cien te de
per so nal mi sio ne ro que sale de es tas
re gio nes. Cuan do se rea li zó un gran
con gre so en San Pa blo, Bra sil en
1987, (COMIBAM 87), el mo vi mien -
to mi sio ne ro en Amé ri ca La ti na tuvo 
un gran auge ya que asis tie ron más
de 3.000 de le ga dos. Uno de los prin -
ci pa les pro pó si tos era dis cu tir cómo
los la ti noa me ri ca nos po drían par ti -
ci par más en la evan ge li za ción del
mun do.

Ocu rrie ron mu chas co sas des -
pués de este con gre so. Se lle va ron a
cabo otras con fe ren cias mi sio ne ras,
em pe za ron nue vas mi sio nes y se en -
via ron mu chos otros mi sio ne ros.
Des pués de 10 años se rea li zó otro
con gre so en Aca pul co, Mé xi co
(COMIBAM 97). Aquí, más de 3.000
lí de res de igle sias y per so nal mi sio -
ne ro eva lua ron cuál ha bía sido el re -
sul ta do y cuá les eran las fu tu ras op -
cio nes. Se bus ca ron eva lua cio nes
rea lis tas y equi li bra das. Sí, en tér mi -
nos de en vío de mi sio ne ros ha bían
su ce di do mu chas co sas pero tam bién 
se des cu brie ron mu chos erro res.

Uno de los ma yo res erro res era que
mu chos de los mi sio ne ros que ha bían
sa li do ha cia el cam po iban sin la pre -
pa ra ción ade cua da y sin el cui da do in -
te gral necesario.

En al gu na par te, en me dio de tal
emo ción y el gozo de la igle sia de ser
par te de tan her mo so tra ba jo, cir cu la ba 
una la men ta ble ci fra: que tres de cada
cua tro mi sio ne ros del Bra sil per ma ne -
cían en el cam po me nos de cin co años.
¡Esto de fi ni ti va men te lla mó nues tra
aten ción! Por lo que en 1995 Ted Lim -
pic, con SEPAL/OC Inter na cio nal, jun -
to con la Co mi sión de Mi sio nes de la
Alian za Evan gé li ca Mun dial, rea li zó
una in ves ti ga ción so bre la de ser ción
mi sio ne ra en Bra sil. La nue va ci fra es -
ti ma da re sul tan te de este cui da do so es -
tu dio fue mu cho más baja pero aún así
preo cu pan te. Alre de dor de un 7 por
cien to de los mi sio ne ros del Bra sil, re -
gre sa ban a casa cada año por di fe ren -
tes ra zo nes, muy cer ca del pro me dio
del 5 por cien to que mos tró la in ves ti -
ga ción para otros países.

Este es tu dio tam bién in ves ti gó las
ra zo nes cau san tes del re tor no pre ma -
tu ro, las que son am plia men te dis cu ti -
das en el li bro de Gui ller mo Tay lor,
De ma sia do va lio so para que se pier -
da, tra du ci do al por tu gués y al es pa ñol
(Tay lor, 1998). Entre las prin ci pa les
ra zo nes de este re tor no pre ma tu ro de
los mi sio ne ros en via dos des de Bra sil,
se en con tra ban los pro ble mas per so na -
les re la cio na dos con el ca rác ter del mi -
sio ne ro.

Por su pues to que es tos ha llaz gos
cau sa ron un gran im pac to en el mo vi -
mien to mi sio ne ro en Bra sil, y tres or -
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ga ni za cio nes co men za ron a dis cu tir
abier ta men te los te mas del cui da do
in te gral del mi sio ne ro y la de ser ción, 
por me dio de ar tícu los, con fe ren cias
y con sul tas. Ellas son: la Aso cia ción
Bra si le ña de Mi sio nes Trans cul tu ra -
les (AMTB, por sus si glas en por tu -
gués), la Aso cia ción Bra si le ña de
Maes tros Mi sio ne ros (APMB) y la
Aso cia ción de los Departamentos
Misioneros de Iglesias (ACMI).

Tam bién como con se cuen cia se
for ma ron dos afi lia cio nes en tre
agen cias del cui da do in te gral. La
pri me ra ini ció en 1999 y se en fo ca
en las mi sio nes bra si le ñas. El ob je ti -
vo de este gru po es des per tar la con -
cien cia del cui da do in te gral en tre las
igle sias y agen cias que en vían, pro -
por cio nan do ca pa ci ta ción es pe cí fi ca 
en las áreas de cui da do in te gral y
ofre cien do asis ten cia es pe cia li za da a 
tra vés de pro fe sio na les que en tien -
den las ne ce si da des de los mi sio ne -
ros. El gru po bra si le ño tam bién está
vin cu la do a la se gun da afi lia ción, el
pro gra ma de Cui da do Inte gral de
Co mi bam.

El ob je ti vo de este pro gra ma es
asis tir a los mo vi mien tos mi sio ne ros 
na cio na les de Ibe ro amé ri ca a de sa -
rro llar los re cur sos del cui da do in te -
gral en sus pro pios paí ses, a tra vés
de li te ra tu ra per ti nen te, con sul tas y
del in ter cam bio de ex pe rien cias. En
oc tu bre de 2000 se lle vó a cabo en
Lima, Perú, la pri me ra con sul ta con -
ti nen tal so bre cui da do in te gral.
Como re sul ta do se for mó un gru po
de tra ba jo que su per vi sa y de sa rro lla
los ob je ti vos del pro gra ma de Cui da -
do Inte gral.

El re sul ta do de todo este co no ci -
mien to y ac ti vi dad acer ca del cui da do
in te gral es que no hay vuel ta atrás. Las
igle sias y agen cias mi sio ne ras es tán
aho ra más cons cien tes del cui da do que 
se ne ce si ta para el mi sio ne ro des de su
inserción hasta su retiro.

Un modelo propuesto
de cuidado integral

A con ti nua ción un mo de lo de tres
eta pas para el cui da do del mi sio ne ro
que ac tual men te usan mu chos gru pos
mi sio ne ros como re fe ren cia para en -
ten der mi sio nes. Abar ca el ci clo de
vida del mi sio ne ro y su fa mi lia, en fo -
cán do se en el cui da do de apo yo y la
ca pa ci ta ción que se ne ce si ta du ran te
las eta pas de pre cam po, en el cam po y
post cam po. Hace én fa sis en el cui da do 
com bi na do que la igle sia lo cal, el cen -
tro de ca pa ci ta ción y la agen cia de ben
pro veer. Exis te una cre cien te apre cia -
ción para el lu gar del profesional de la
salud mental y para el instructor
transcultural.

Precampo

Esta eta pa in clu ye el pro ce so de se -
lec ción, ayu da lo gís ti ca para la ob ten -
ción de vi sas y se gu ro mé di co si es po -
si ble, y la pre pa ra ción y orien ta ción
para el de sa rro llo de es tas cua tro áreas
fí si ca, emo cio nal, teo ló gi ca y mi sio -
no ló gi ca. La mi sión Antio quía, por
ejem plo, acep ta can di da tos que par ti -
ci pan en sus igle sias y que es tán re co -
men da dos por sus pas to res. El cur so
de ca pa ci ta ción mi sio ne ra in clu ye cla -
ses, con fe ren cias y exá me nes para
eva luar si los can di da tos es tán emo -
cio nal men te pre pa ra dos para afron tar
si tua cio nes de mu cho es trés. Este es un 
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pro ce so don de todo se exa mi na cui -
da do sa men te para de ci dir quié nes
van y quié nes ne ce si tan más tiem po
para de sa rro llar sus ha bi li da des o
para tra tar asun tos del pa sa do. Es
me jor que ma du ren en casa y no que
se des mo ro nen lue go en el cam po.
Algu nas or ga ni za cio nes mi sio ne ras
como Kai ros y la mi sión Antio quia
exi gen que sus can di da tos atra vie sen 
por una ex pe rien cia trans cul tu ral in -
ter me dia an tes de sa lir al cam po.
Así, en este en tor no, los can di da tos
pue den ex pe ri men tar si tua cio nes
ten sas si mi la res a las que ex pe ri men -
ta rán en las ubi ca cio nes fu tu ras.

Campo

Vive y apren de como dice el di -
cho. No so tros los bra si le ños he mos
apren di do de pri me ra mano que los
mi sio ne ros en el cam po ne ce si tan
mu cha su per vi sión y cui da do in te -
gral. Esta mos pro gre san do bas tan te
en al gu nas áreas gra cias a la par ti ci -
pa ción de lí de res en el cam po den tro
de las re gio nes, vi si tas de los lí de res
del país que en vía, re ti ros, co rreo
elec tró ni co, lla ma das te le fó ni cas y
mo ti van do el sen ti do de co mu ni dad
y apo yo mu tuo en tre los mi sio ne ros.
Es im por tan te que los mi sio ne ros se -
pan que hay gen te que los cuida y los 
apoya tanto en casa como en el
campo. Que sepan que no son
olvidados.

Postcampo

Aho ra se com pren den me jor las
ne ce si da des que los mi sio ne ros y sus 
hi jos pa de cen du ran te el rein gre so,
ya sea por un bre ve tiem po, por li -
cen cia tem po ral, re ti ro o al fi nal de

su ser vi cio. Un cui da do cons cien te in -
clu ye hos pe da je, trans por te, che queos
o tra ta mien to mé di co, op cio nes edu ca -
ti vas para los hi jos y en tre vis tas de
eva lua ción. Es de suma im por tan cia
ayu dar al mi sio ne ro a pre ver y hacer
los arreglos necesarios para su pensión 
y retiro.

Un paso más

Ade más de los asun tos an te rior -
men te exa mi na dos, otro asun to que
nos preo cu pa mu cho es: ¿Pre pa ra mos
a nues tros can di da tos para que per se -
ve ren? Esta pre gun ta fue el tema de te -
sis de doc to ra do de una pro fe so ra en
mi sio nes muy co no ci da en Bra sil,
Mar ga ret ha Adi war da na (1999), que
la ex pu so en la Con sul ta de la Aso cia -
ción Bra si le ña de Profesores en
Misiones, en el mes de abril de 2000.

Es di fí cil de cir si no so tros como
nue vos paí ses de en vío nos en con tra -
mos en la eta pa in fan til o en la ado les -
cen cia en re la ción con el de sa rro llo del 
cui da do in te gral. Pro ba ble men te nos
en con tre mos en un pun to in ter me dio.
Cree mos que es el mo men to de dar un
paso ha cia de lan te. Todo lo que he mos 
apren di do y es ta mos apli can do en tér -
mi nos del cui da do in te gral del mi sio -
ne ro es im por tan te pero ne ce si ta mos
avan zar. De be mos ca pa ci tar a nues tros 
obre ros, como fie les tes ti gos de Cristo, 
a perseverar a través del sufrimiento y
las calamidades.

Pri me ro que todo, nues tros can di -
da tos de ben po seer una com pren sión
bí bli ca de lo que es el su fri mien to. Por
me dio de mu chos tex tos bí bli cos po -
de mos en se ñar les este tema, por ejem -
plo, 1 Pe dro 4:12-19. Pe dro en ten dió
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que su frir por Cris to era nor mal y
par te de la ex pe rien cia como cris tia -
nos. Cris to su frió y la in vi ta ción que
les hace a sus dis cí pu los es de su frir
jun to con Él. To tal men te con tra rio a
lo que el mun do en se ña, y pue de ser
un gran cho que para los que no es ta -
mos acos tum bra dos al su fri mien to.
«Por que el que quie ra sal var su vida, 
la per de rá; pero el que pierda su vida
por mi causa, la encontrará» (Mt
16:25).

Nues tros can di da tos pro ce den de
una ge ne ra ción en la cual so por tar el
su fri mien to sin des ma yar, no es la
re gla. Que sea mos un país del Ter cer 
Mun do no ne ce sa ria men te quie re
de cir que sea mos ca pa ces de li diar
con los re tos de la vida de una me jor
ma ne ra. Las gue rras, las inun da cio -
nes, la opre sión y otros fac to res de
ex cep cio nal es trés son par te de las
noticias que nos llegan desde muy
lejos.

Ha blan do en tér mi nos ge ne ra les,
la cul tu ra bra si le ña tie ne en alta es ti -
ma la be lle za y el gus to por la vida.
Nor mal men te es más im por tan te «el
aquí y el aho ra» que pla ni fi car con
an te la ción. Aun que exis te el su fri -
mien to, de bi do en gran par te a la po -
bre za ge ne ra li za da, el bra si le ño
toma la vida como vie ne y bromea
acer ca de su pro pia con di ción. Esta
for ma de ver las co sas pue de ayu dar
a afron tar si tua cio nes ad ver sas, aun -
que no siem pre le es de uti li dad al
mi sio ne ro bra si le ño, es pe cial men te
en lu ga res de ex tre ma po bre za don -
de las ca tás tro fes na tu ra les como las
se quías, las inun da cio nes y los te rre -
mo tos y los desastres provocados

por el hombre como las guerras y la
opresión, empeoran la situación.

Las gue rras y los con flic tos ét ni cos
abun dan en to das par tes lo que im po ne 
un ma yor es trés en el mi sio ne ro. To -
mar la de ci sión de que dar se o de jar el
país es algo de to dos los días. Algu nos
es co gen que dar se a pe sar del pre cio a
pa gar, como en el caso des cri to al prin -
ci pio de este ar tícu lo. Otro ejem plo,
Na jua Diba, una mi sio ne ra bra si le ña
en Alba nia que du ran te la épo ca de
cons tan te ines ta bi li dad, no dudó ni un
ins tan te en sa lir del país por que se sen -
tía par te del mismo. ¿Cómo
abandonaría a sus nuevos hermanos en 
Cristo?

Los obre ros en paí ses ce rra dos en -
fren tan opre sión. El sim ple he cho de
usar ves tua rio y com por ta mien to dis -
tin tos que se re quie ren en esos paí ses
(es pe cial men te para la mu jer) es cau sa
de mu cha pre sión y so le dad. ¿Son los
mi sio ne ros ca pa ces de acep tar es tos
re tos, adap tar se y con ti nuar con su
trabajo de todo corazón?

Cuan do los re sul ta dos no lle nan las 
ex pec ta ti vas, es pe cial men te en aque -
llos que pro vie nen de paí ses don de la
igle sia es flo re cien te, pue de re sul tar
muy ago bian te. ¿Está uno dis pues to a
tra ba jar va rios años en un país sin ob -
ser var una evi den cia tangible de su
propia labor?

Y lue go es tán las en fer me da des. La 
ma la ria es uno de los peo res ene mi gos
que los mi sio ne ros en fren tan en cier -
tos paí ses del Áfri ca. Un mi sio ne ro
bra si le ño que vive en Sud áfri ca,
Aldacyr Mot ta, con clu ye: un pe que ño
mos qui to afli ge el peor de los cas ti gos. 
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Mu chos mi sio ne ros han sido ata ca -
dos por esta en fer me dad, su frien do a 
tra vés del do lor. Y al gu nos, como
los mi sio ne ros del pa sa do y como las 
personas a las que sirven, han
muerto. 

Así que es tas son al gu nas de las
rea li da des —las ad ver si da des. Por
su pues to, no todo es des co ra zo na -
dor. Cuan do uno sir ve al Se ñor se
tie nen mu chas ale grías y se ob tie nen
mu chas re com pen sas. Pero, aque llos 
can di da tos que es tán acos tum bra dos 
a la co mo di dad, a no su frir, y a un es -
ti lo de vida y men ta li dad que pro -
mue ve el éxi to per so nal, las ri que zas 
y las res pues tas fá ci les, son más pro -
pen sos a los con flic tos y al fra ca so.
Las bue nas nue vas se com par ten me -
jor —y a menudo sólo se com par -
ten— en un ambiente de
perseverancia.

Cómo equipar a los
misioneros para

la adversidad

Ya que por va rios años he par ti ci -
pa do en la ca pa ci ta ción de mi sio ne -
ros, he lle ga do a la con clu sión que
ésta debe ha cer se a con cien cia. No
exis ten las fór mu las má gi cas o ins -
tan tá neas. Todo for ma par te del pro -
ce so de apren di za je: las con fe ren cias 
en el sa lón de cla ses, la ta rea, los
queha ce res dia rios, vi vir en co mu ni -
dad, equi pos de evan ge li za ción y
has ta las fies tas. Los ejer ci cios en
gru po, si mu la cio nes que re fle jan el
es trés en el cam po y sólo con el he -
cho de con vi vir jun tos, nos pro por -
cio na mu cha luz acer ca de nues tras
for ta le zas y de bi li da des, ta les como

nues tra crea ti vi dad, in de pen den cia,
es ti los de con flic tos, ca pa ci dad de li -
de raz go, ca pa ci dad de escuchar y de
más. Es de suma importancia
comprender y mejorar nuestras
reacciones bajo el estrés.

Hay mu chos as pec tos im por tan tes
que se de ben con si de rar so bre la ca pa -
ci ta ción, e in clu yen en fo ques for ma les 
e in for ma les para el apren di za je del
idio ma y la cul tu ra, ha bi li da des téc ni -
cas, etc. Aun que, mi én fa sis aquí ra di -
ca en la ne ce si dad de ca pa ci tar a nues -
tros obre ros para per se ve rar du ran te
las prue bas y el su fri mien to, es pe cial -
men te en el cam po. Es un área cru cial
en la cual no so tros, los instructores y
administradores también necesitamos
crecer.

Una comprensión práctica acerca
del sufrimiento

Como ya lo he ex pli ca do, los can -
di da tos a mi sio ne ros ne ce si tan com -
pren der los prin ci pios bí bli cos acer ca
del su fri mien to, la per se ve ran cia y la
con fian za en Dios. Todo esto fue par te
de la vida y de las en se ñan zas de Je sús. 
Pre di car el evan ge lio, fre cuen te men te
im pli ca pa de cer, su frir re cha zo y per -
se cu ción. En la ca pa ci ta ción se de ben
in cluir re tos es pe cí fi cos así como ge -
ne ra les del cam po mi sio ne ro para que
los can di da tos pue dan co men zar a
ajus tar al gu nas de sus ex pec ta ti vas y
sus es tra te gias de adap ta ción. Los es -
tu dios cul tu ra les y so cio ló gi cos se rán
de mu cha ayu da para co no cer cuá les
son sus de bi li da des y for ta le zas para
po der per se ve rar. Tam bién de be rán
co no cer su pro pia cul tu ra y cómo pue -
de cau sar un im pac to ne ga ti vo o po si -
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ti vo so bre su lon ge vi dad. De be rán
es tar ex pues tos a la rea li dad del su -
fri mien to, ya sea por me dio de vi si -
tas a los lu ga res don de ocu rre (hos -
pi ta les, ba rrios ba jos, etc.) o a tra vés
de vi deos u otros me dios de in for ma -
ción. Otra ha bi li dad im por tan te es
apren der a eva luar una situación de
manera objetiva. En otras palabras,
los candidatos deben aprender a
formarse ideas acerca del
sufrimiento y cómo arreglárselas
una vez lo enfrentan.

Antes del co lap so del co mu nis -
mo, re cuer do ha ber vi si ta do a una
pa re ja de bra si le ños que vi vían en
Eu ro pa Orien tal. Tra ba ja ban con
una or ga ni za ción que daba apo yo a
la igle sia que su fría, pro por cio nan do 
li te ra tu ra y mo ti va ción. Par te de su
ca pa ci ta ción in cluía una in te rro ga -
ción si mu la da, tan real que mu chos
no sa bían cómo afron tar la. Creo que
ne ce si ta mos más esta cla se de ca pa -
ci ta ción para que la teo ría se vuelva
práctica antes de poner un pie en la
nueva cultura.

Cuan do se con vi ve en tre gen te
que pa de ce una gran pena es se gu ro
que aflo ran las reac cio nes in ter nas y
los com por ta mien tos de res pues ta,
ya que el su fri mien to pue de pro du cir 
apa tía, mie do, irri ta ción y de pre sión
jun to con pa de ci mien tos fí si cos y
psi co so má ti cos. Con la apa tía vie ne
una aflic ción in ter na, una fal ta de in -
te rés en uno mis mo y en lo que lo ro -
dea, y fi nal men te, una fal ta de ener -
gía para ha cer su tra ba jo. Las pér di -
das per so na les, par te de las mi sio nes
(des pe di das, reu bi ca ción) pue den te -
ner ese mis mo efecto. Lo mismo

puede decirse de los conflictos entre
personal del equipo.

Una mi sio ne ra bra si le ña que tra ba -
ja ba en un pue blo en el este de Áfri ca,
le tocó vi vir allí du ran te una cor ta gue -
rra ci vil. Ella tuvo que afron tar a dia -
rio, mie do, in se gu ri dad y la fal ta de co -
sas bá si cas como ali men tos. Al ver
atrás, co men ta: «Estu ve allí, su frí mu -
cho pero va lió la pena». Ella no es ta ba
cen tra da en sí mis ma, sino que lo más
im por tan te para ella era ayu dar a otros. 
Sen tía que todo el su fri mien to que pa -
de cía se com pen sa ba con el apo yo y el
amor que re ci bía de los de más. Tra ba -
jó duro y tomó ries gos pero nada la di -
sua dió de su com pro mi so en ver cons -
trui da una es cue la y cómo la gen te era
sal va. Creo que en con trar el sig ni fi ca -
do de la vida, en par te a tra vés del cui -
da do de otros, es una de nues tras ne ce -
si da des bá si cas como humanos. ¡Este
también es un elemento básico para la
adaptación transcultural!

Modelos y mentores

La ca pa ci ta ción mi sio ne ra debe lle -
var se a cabo en un con tex to en que las
re la cio nes en tre maes tros y es tu dian -
tes se de sa rro llen más allá del sa lón de
cla ses. Este en fo que en el apren di za je
es más que in for mal. Los maes tros son
ami gos, aso cia dos y a ve ces con se je -
ros. Es un pro ce so de dis ci pu la do don -
de el maes tro es un ejem plo. Los va lo -
res, los in te re ses y las ac ti tu des se
vuel ven más trans pa ren tes, res pal da -
dos a la luz de una en se ñan za bí bli ca.
Se ca pa ci ta a los can di da tos a que sean
agen tes de cam bio, de la mis ma ma ne -
ra que los maestros deben ser agentes
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de transformación en las vidas de sus 
pupilos.

Este en fo que im pli ca mu cha res -
pon sa bi li dad de par te de los lí de res,
en se ñar es más que trans mi tir co no -
ci mien to. Los maes tros de ben de -
mos trar con sus pro pias vi das lo que
en se ñan. Los maes tros en mi sio nes
de ben ha ber ex pe ri men ta do los re tos 
del cam po mi sio ne ro. Tam bién ne -
ce si tan te ner una bue na com pren -
sión de las áreas de su vida y cultura
que necesitan cambiar para ser
efectivos.

Crecimiento espiritual

Para mí el cre ci mien to es pi ri tual
es la ca pa ci ta ción in for mal di ri gi da a 
for ta le cer há bi tos im por tan tes como
los es pi ri tua les. Se debe cul ti var una
dis ci pli na es pi ri tual, ya que ayu da a
la per so na a vi vir una vida de di ca da
a Dios y a las bue nas obras. La ora -
ción, la ado ra ción, la sen ci llez, el
dar, la so le dad, las Escri tu ras y el
ayu no son par te esen cial de nues tra
vida dia ria. Es a tra vés de es tas prác -
ti cas, tan to en el cam po como fue ra
de él, que la vida abundante que
Jesús enseñó será una realidad.

El Va lle de Ben di ción es un cen -
tro de ca pa ci ta ción mi sio ne ra en
Bra sil, ubi ca do don de la Mi sión
Antio quía tie ne su sede. Es un buen
ejem plo de un lu gar don de se hace
én fa sis a una vida de de vo ción. En
me dio de la pro pie dad se en cuen tra
un cen tro de ora ción don de se man -
tie ne una vi gi lia de ora ción cons tan -
te. En este pro gra ma se in clu ye a los
es tu dian tes y cada per so na, nor mal -
men te, apar ta unos 90 mi nu tos para

orar allí. Den tro de la ca pi lla hay sie te
sa lo nes pe que ños para la ora ción in di -
vi dual. En cada uno de es tos sa lo nes
exis ten dos li bros, uno que con tie ne
las pe ti cio nes de ora ción del mis mo
cen tro y el otro, las pe ti cio nes de ora -
ción de los mi sio ne ros que sir ven al re -
de dor del mun do. Los mi sio ne ros que
han sa li do al cam po de este cen tro, tes -
ti fi can que las lec cio nes apren di das de
esta ex pe rien cia de oración han sido
una bendición en sus vidas durante su
misión. La oración hace la diferencia.

Conclusión

Es muy im por tan te exa mi nar cómo
es ta mos ca pa ci tan do a nues tros can di -
da tos a mi sio ne ros. La ca pa ci ta ción
mi sio ne ra debe in cluir en se ñan za bí -
bli ca acer ca del su fri mien to y la per se -
ve ran cia. A los can di da tos se les debe
ex po ner a si tua cio nes de es trés jun to
con una vida co mu ni ta ria sa lu da ble.
La ca pa ci ta ción debe in cluir to das las
áreas: cog ni ti va, afec ti va, es pi ri tual y
de con duc ta. Los maes tros con tri bu -
yen de una ma ne ra más efec ti va si en -
se ñan con sus pro pias vi das como ver -
da de ros dis cí pu los de Cris to. Que con -
fie mos en Dios para que nos ayu de en
nues tra ta rea como en tre na do res para
pre pa rar a los mi sio ne ros en la me jor
for ma po si ble para afron tar los re tos
en el cam po. Que ellos puedan
perseverar con la ayuda de Dios y con
la ayuda de amigos en su llamado para
los no alcanzados.

Tal vez us ted se esté pre gun tan do
qué pasó con la mi sio ne ra de nues tro
re la to al ini cio de este ca pí tu lo. Ella re -
gre só al mis mo lu gar del Áfri ca don de
fue he cha pri sio ne ra. Re gre só un año
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des pués que re ci bió des can so y apo -
yo es pi ri tual, emo cio nal y fí si co.
Sir ve en una igle sia lo cal y ha rea li -
za do un tra ba jo muy im por tan te en
las áreas de cui da do mé di co y en se -
ñan za. Y para res pon der a mi pri me -
ra pre gun ta, yo di ría que: «Sí, por la
gracia de Dios, ¡ella estaba
preparada para perseverar!
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6
Un relato corto para la entrevista

emocional de reingreso4

Esly Carvalho

Este capítulo describe la sesión de una entrevista en grupo
que dura cerca de tres horas y que es útil cuando los

misioneros regresan del campo. Está dirigida a procesar las
ganancias y las pérdidas que se tuvieron mientras se

trabajaba en el campo misionero, las expectativas durante
una licencia temporal5 de trabajo y el regreso eventual (o no) 
al campo misionero. Ofrece una rápida y práctica evaluación 

del pasado, presente y futuro del trabajo misionero. Este
enfoque es útil tanto para los misioneros latinoamericanos

como para otros también.

L
a Bi blia nos dice que de be -
mos exa mi nar lo todo y afe -
rrar nos a todo lo que es bue no 

(1Ts. 5:21). A me nu do, a los mi sio -
ne ros no se les otor ga su fi cien te
tiem po para pro ce sar sus lo gros y
fra ca sos —ya sea tem po ral o de fi ni -

ti vo— que so bre lle va ron du ran te su

ejer ci cio en el cam po. La li cen cia tem -

po ral siem pre re pre sen ta un ba ga je de

emo cio nes mix tas, así como tam bién

cier ta cla se de pér di da. Para al gu nos,

es la opor tu ni dad de re co nec tar se con

los se res que ri dos, ex pe ri men tar el ca -
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4 La pa la bra en in glés de brie fing no tie ne un sig ni fi ca do exac to en es pa ñol den tro del con tex 
to de las mi sio nes (in for me ope ra cio nal y per so nal, se sión in da ga to ria, etc.) En el Dic cio na rio Bi 
lin güe Vox dice: in te rro ga to rio, se sión en que se in for ma de una mi sión ter mi na da. En el
Dic cio na rio Bi lin güe Si mon & Schus ter’s está de brief: in te rro gar, so me ter a un in te rro ga to rio (al
pi lo to al re gre sar a la base, al fun cio na rio que vuel ve de una mi sión ofi cial en el ex tran je ro, etc.).
Por lo que he es co gi do «en tre vis ta de rein gre so» para la de fi ni ción que la au to ra de este ar tícu lo
hace de de brie fing: es para com par tir lo que le ha pa sa do (al mi sio ne ro) en es tos años en que ha es 
ta do tra ba jan do en el cam po (N. del t.).

5 La pa la bra en in glés fur lough es li cen cia o per mi so, pero en el con tex to de mi sio nes no sólo es 
un per mi so tem po ral para re gre sar a casa, tam bién es para vi si tar igle sias, tra ba jar con el equi po de
en vío para eva luar qué se ha he cho y se hará. Algu nos lo lla man «mi nis te rio en el país de ori gen»
pues no es un des can so, se si gue tra ba jan do en su pro pio país, pero fue ra de su mi sión (N. del t.).



lor de ho gar que se per dió en la mi -
sión en el ex te rior, y por una vez, no
sen tir se «el ex tran je ro» o «el se ña la -
do». Para otros, es la pér di da de la
fa mi lia ri dad, ya que la cul tu ra del
cam po ha lle ga do a ser par te de sus
pro pias per so na li da des y más aun
para los hi jos. La pérdida de la
rutina, amigos, familiaridad y
cultura, aunque sea temporal,
necesita reconocerse.

Por otro lado, la li cen cia tem po -
ral es a me nu do un tiem po ines ta ble
de vi si tas y de re cau da ción de fon -
dos, via jan do de ciu dad en ciu dad,
de ho gar en ho gar, a ve ces arras tran -
do ado les cen tes re nuen tes. Los hi jos
pe que ños ex tra ñan la ru ti na dia ria de 
la casa. Otras ve ces, la li cen cia sig -
ni fi ca pa sar un año en una es cue la
dis tin ta, con nue vos re tos, tan to aca -
dé mi cos como so cia les. Los mi sio -
ne ros la ti noa me ri ca nos, en par ti cu -
lar, lu chan por le van tar un apo yo
eco nó mi co para re gre sar al cam po o
para pa gar los gas tos de fin de mes.
Esto se debe al con cep to de que los
mi sio ne ros de ben vi vir tan po bres
como un ra tón de igle sia, así como al 
mal se gui mien to de las pro me sas he -
chas. Y lue go, es tán los asun tos del
cam bio en la edu ca ción de los hi jos.
En este mo men to, no es una op ción
la es cue la en casa y los hijos durante
la licencia normalmente asistirán a
una escuela con idioma y cultura
diferentes.

Fi nal men te, exis ten ex pec ta ti vas
acer ca del fu tu ro re gre so al cam po
que a me nu do no se plan tean. Algu -
nas ve ces los mi sio ne ros no re gre san 
al mis mo lu gar, lo que ver da de ra -

men te aca rrea una enor me pér di da que 
debe pro ce sar se. Otras ve ces, se pre -
sen ta rán nue vas asig na cio nes den tro
de la mis ma mi sión, aun si se re gre sa a
la mis ma ubi ca ción. Es bue na idea ex -
po ner es tas ex pec ta ti vas tan pron to
como sea po si ble para de fi nir cuá les
son rea les, cuá les hay que evi tar y cuá -
les son re con for tan tes. De esta ma ne -
ra, los mi sio ne ros podrán tener un
sentido de estabilidad en un ambiente
de inseguridad.

Entrevista de reingreso
temporal o definitivo 

El si guien te ta ller pro vee una opor -
tu ni dad para em pe zar a eva luar to dos
es tos asun tos. Con los ejer ci cios se in -
clu yen los res pec ti vos co men ta rios.
En tér mi nos idea les, mu chos de los
asun tos que sur gen de tal pro ce di -
mien to, de al gu na ma ne ra ya de be rían
ha ber sido dis cu ti dos con la fa mi lia y
con la es truc tu ra mi sio ne ra. Es con ve -
nien te que la or ga ni za ción mi sio ne ra
po sea me dios para co mu ni car las ne -
ce si da des de los mi sio ne ros de una
manera aceptable y segura mientras
todavía están en el campo.

Mu chas or ga ni za cio nes sí po seen
cier ta es truc tu ra que mues tra el cui da -
do in te gral y preo cu pa ción por sus mi -
sio ne ros, pero la ma yo ría de las ve ces
el en fo que se li mi ta a una en tre vis ta
ope ra cio nal. Por su pues to que este
tipo de en tre vis ta tie ne su mé ri to.
(¿Cuán tas per so nas con vir tió? ¿Cuá -
les fue ron sus ac ti vi da des es pe cí fi cas
en el cam po?, etc.) La que ja co mún de
los mi sio ne ros es que no tie nen un «lu -
gar» don de pue dan ha blar sin ta pu jos
acer ca de lo que está su ce dien do y de
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lo que es tán sin tien do, sin ries go a
re pre sa lias o al re cha zo. Un as pec to
im por tan te del cui da do sa lu da ble del 
mi sio ne ro es que pue dan ser ca pa ces 
de ex pre sar se abier ta men te y de
com par tir sus sen ti mien tos. (¿Qué
sin tió cuan do tomó «x» de ci sión?
¿Qué hu bie ra sido me jor para su fa -
mi lia? ¿Có mo afec ta esto su re la ción 
con la mi sión?, etc.) Je sús mis mo
dio la opor tu ni dad a sus dis cí pu los
de pa sar tiem po con Él y re la tar le lo
acon te ci do al re gre sar de sus «in cur -
sio nes mi sio ne ras» (Lu cas 9:10;
10:17). Bas ta de cir que la en tre vis ta
emo cio nal es el prin ci pal ob je ti vo de 
este ejer ci cio en par ti cu lar, con ci -
lian do las ne ce si da des de los mi sio -
ne ros con las de la or ga ni za ción.

Se ría bue no dis po ner de este
mar co de tra ba jo en cuan to los mi -
sio ne ros re gre san del cam po. Se dis -
mi nui ría la ten sión du ran te las li cen -
cias tem po ra les, y se les da ría a los
mi sio ne ros y al li de raz go una opor -
tu ni dad para dis cu tir los asun tos im -
por tan tes en la sede de la or ga ni za -
ción. Es ob vio que un ta ller de tres
ho ras no es su fi cien te para cu brir
todo el pro ce so de rein gre so, uno es -
pe ra ría que la or ga ni za ción mi sio ne -
ra le pro por cio na ra al mi sio ne ro, una 
guía y ma te rial an tes de su re gre so.
Con for me las agen cias en La ti no -
amé ri ca ad quie ran más ex pe rien cia,
es tos asun tos se ha rán cada vez más
importantes a fin de evitar el
desgaste misionero y su consecuente 
renuncia.

Estos ta lle res se de sa rro lla ron en
un mar co de con fian za y con fi den -
cial en tre los mi sio ne ros que re gre -

sa ban, y son bá si ca men te para el be ne -
fi cio de los par ti ci pan tes. Los ni ños y
los ado les cen tes tam bién pue den be -
ne fi ciar se de esta cla se de ejer ci cio ya
que lo ne ce si tan tan to como los adul -
tos. Una de las ra zo nes del éxi to de es -
tos ta lle res, es que el li de raz go en la
sede no se en te ró de la in for ma ción re -
sul tan te. Los mi sio ne ros eran li bres de
ac tuar na tu ral men te en una at mós fe ra
pri va da y afec tuo sa, sin mie do a re pre -
sa lias por no ha ber se de sem pe ña do de
acuer do a las ex pec ta ti vas que se les
ha bían im pues to. Por su pues to que
eran li bres de usar como qui sie ran la
in for ma ción ob te ni da de sí mis mos en
este ta ller, pero de be rían man te ner en
se cre to la in for ma ción de sus com pa -
ñe ros par ti ci pan tes. No to das las mi -
sio nes per mi ten este ni vel de trans pa -
ren cia pero es esen cial para el éxi to de
este pro ce so en par ti cu lar. Cuan do los
mi sio ne ros se dan cuen ta de que no
son los úni cos que atra vie san esos pro -
ble mas, se sienten motivados. Este
ejercicio les proporciona un examen
de la realidad, así como les da una
perspectiva y una idea de sus propias
experiencias.

El lí der de es tos ta lle res (una psi co -
te ra peu ta ca pa ci ta da con ex pe rien cia
de gru po) no for ma ba par te de la mi -
sión y no te nía in te rés emo cio nal al gu -
no con las ex pe rien cias pa sa das ni con
las de ci sio nes fu tu ras de los mi sio ne -
ros. Era una per so na to tal men te neu tra
y ex ter na que se ha bía traí do es pe cí fi -
ca men te para esta ta rea, sin co no ci -
mien to pre vio de los par ti ci pan tes,
esto in cre men tó la at mós fe ra de con -
fian za. No se pro por cio nó re por te al -
gu no a la sede de la mi sión acer ca de lo 
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que se lle va ba a cabo, pero a al gu nos 
de los par ti ci pan tes se les alen tó a
dis cu tir con la or ga ni za ción mi sio -
ne ra cier tas he ri das y de ci sio nes la -
men ta bles. Este ta ller se ofre ció den -
tro del mar co de rein gre so por una
se ma na y el ejer ci cio de la en tre vis ta
facilitados por la organización
misionera, a través de la cual los
misioneros fueron encaminados
normalmente.

Instrucciones

A con ti nua ción un ejem plo de las 
ins truc cio nes da das al co mien zo de
la sesión:

Este taller los capacitará para evaluar los
años que cada uno de ustedes pasó en el
campo y aclarar qué cosas quisieran
retener. También examinaremos las
expectativas que tienen de esta licencia
temporal y nos enfocaremos un poco en las
esperanzas futuras.

Esto, se hará a través de una serie de
ejercicios dinámicos, dibujos y de
compartir unos con otros acerca de la
riqueza de las experiencias que cada uno
tuvo. Esperamos que al final del taller
posean un sentido de finalización y quizás
nuevas apreciaciones acerca de esta
experiencia.

No está de más recordarles que todos los
presentes guardarán la debida
confidencialidad y respeto por las
confesiones personales que compartirán.

Siéntanse libres de compartir todo lo que
ustedes quieran. No hay obligación alguna
de dar a conocer intimidades de cualquier
índole. Sin embargo, ustedes podrán
beneficiarse de este taller en la medida que 
contribuyan al mismo. Si no se sienten
cómodos con estas reglas, por favor pueden 

retirarse ahora». (Nunca nadie se ha
retirado.)

Taller

Primer paso

Se le pide a los par ti ci pan tes que se
pre sen ten; de ben de cir de dón de vie -
nen y dón de sir vie ron du ran te su úl ti -
ma mi sión. (Pri me ro se pre sen ta el
con duc tor del ta ller re sal tan do sus pro -
pias ex pe rien cias trans cul tu ra les para
que los miem bros se sien tan có mo -
dos.) A ve ces, los par ti ci pan tes se co -
no cen en tre ellos pero no siem pre este
es el caso y no se debe su po ner que así
sea. Ayu da te ner tar je tas con sus nom -
bres (prin ci pal men te para el con duc -
tor). Por lo ge ne ral, el con duc tor sabe
muy poco acer ca de los par ti ci pan tes.
Es im por tan te que acla ren quié nes no
re gre sa rán al cam po (por re ti ro
normal, por ejemplo), por lo que al
presentarse deberán incluir ese dato.

Segundo paso

Se les re par ten ho jas de pa pel en
blan co y ca jas de lá pi ces de co lo res y
se les pide que ha gan un di bu jo so bre
su úl ti ma ex pe rien cia en el cam po, de
lo que de ja ron atrás. Algu nas per so nas 
siem pre pro tes tan adu cien do que no
pue den di bu jar y que si me jor lo es cri -
ben. Se les ex pli ca que la ma yo ría de
las per so nas no pue den di bu jar me jor
que un niño de cin co años y que no se
tra ta de una com pe ten cia ar tís ti ca, por
lo que es cri bir no es una op ción. La
idea es lle gar a esa par te del ce re bro
que es crea ti va y es pon tá nea («un di -
bu jo equi va le a mil pa la bras») y que
está vin cu la da a las emo cio nes. Es
también esa parte del cerebro que
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ayuda a un cambio de
comportamiento.

Una vez que to dos han di bu ja do,
se les pide que in ter cam bien sus di -
bu jos den tro de un gru po de cua tro o
cin co per so nas (las pa re jas de ma tri -
mo nios de ben ha cer lo por se pa ra do). 
Nor mal men te, los di bu jos mues tran
ami gos im por tan tes y si tua cio nes
que han de ja do atrás, una mas co ta
es pe cial, sím bo los re li gio sos (la Bi -
blia, Dios, etc.). Des pués que han
com par ti do con el grupo, se les pide
que oren por cada uno.

Este es un mo men to muy emo ti -
vo por que em pie zan a com par tir qué
les ha su ce di do du ran te su úl ti ma
mi sión y qué han de ja do atrás. En
caso de las lá gri mas, se debe con tar
con pa ñue los de se cha bles. Esta es
una par te muy im por tan te del pro ce -
so y las emo cio nes son a ve ces muy
in ten sas por lo que no de ben su pri -
mir se ni re pri mir se. Qui zás sea la
úni ca opor tu ni dad de que los par ti ci -
pan tes pue den de mos trar al gu nos de
sus sen ti mien tos más fuer tes con re -
la ción a la ex pe rien cia vi vi da. Para
ter mi nar el ejer ci cio de una ma ne ra
con ve nien te, de ben orar unos por
otros. Se debe mo ti var a los par ti ci -
pan tes a re co no cer la magnitud de
sus pérdidas y lo importante que es
mostrarse triste y desahogarse.

Tercer paso

Siem pre den tro del gru po ma yor,
se les pide a los par ti ci pan tes que de
una ma ne ra sim bó li ca, «sa quen del
cua dro» las co sas que les gus ta ría
guar dar en al gún lu gar de su cuer po
para siem pre. Como las co sas que

han apren di do, las per so nas que han
lle ga do a amar, las co sas que han lle -
ga do a ser de im por tan cia, etc. Por
ejem plo, al guien que rrá «sa car» las
amis ta des que hizo y co lo car las en su
co ra zón. O qui zás otra per so na que rrá
«sa car» lo apren di do y po ner lo en su
men te para fu tu ra re fe ren cia. Un par ti -
ci pan te «sacó» a su fa mi lia y la «puso» 
en sus manos. («Están grabados en las
palmas de mis manos», dijo.)

La ma yo ría de las ve ces, den tro del
gru po ma yor, este ejer ci cio es muy
emo ti vo y con mo ve dor para que los
de más pue dan ver qué es lo que a cada
uno le gus ta ría guar dar para siem pre.
Nor mal men te, son las ex pe rien cias
po si ti vas que la gente «saca» y guarda.

Cuarto paso

Para fi na li zar, se mar ca una lí nea
en el piso con cin ta ad he si va para «ini -
cio» y «meta», a cin co me tros de dis -
tan cia. Se les pide a los par ti ci pan tes
que se qui ten el za pa to del pie con el
que da rán el si guien te paso den tro de
su fu tu ro, para mos trar cómo vis lum -
bran la li cen cia tem po ral, su ju bi la ción 
o cómo será de jar el campo en los
meses siguientes.

Es in te re san te ob ser var cómo cada
per so na vis lum bra su fu tu ro. En una
opor tu ni dad, un par ti ci pan te se qui tó
los dos za pa tos y dijo: «a cual quier
cosa que vaya en tra ré con los dos
pies». En otra, el par ti ci pan te dio vuel -
tas y vuel tas pre gun tán do se si al gu na
vez lle ga ría a la meta. Otros iban de re -
cho a la meta: sa bían a dón de iban.
Pero otros da ban pa sos va ci lan tes, in -
se gu ros a dón de iban. Algu nos lo ha -
cían en si len cio, otros ha bla ban con ti -
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nua men te. En al gu nos gru pos, los
par ti ci pan tes rea li za ban el ejercicio
uno a la vez; la mayoría lo hacen
todos juntos.

Quinto paso

Este es el mo men to de ter mi nar y
com par tir las úl ti mas pa la bras. Se
les pide que com par tan qué han
apren di do du ran te los ejer ci cios, y
qué sig ni fi ca para ellos la opor tu ni -
dad de fran quear se emocionalmente

Conclusión

Espe ro que este sen ci llo ejer ci cio 
mo ti ve a los gru pos de en vío de La ti -
no amé ri ca y otras par tes del mun do,
a in ver tir en la en tre vis ta emo cio nal
de rein gre so para su per so nal mi sio -
ne ro. To men nota que los ni ños tam -
bién pue den be ne fi ciar se con este
ejer ci cio y di ver tir se en gran ma ne -
ra. Es co mún que a los mi sio ne ros se
les en tre vis te acer ca de qué han he -
cho, de sus lo gros y di fi cul ta des pero 
po cos tie nen la opor tu ni dad de com -
par tir des de el fon do de su co ra zón
cuá les han sido sus ex pe rien cias. Y
las ex pe rien cias del «co ra zón» pue -
den ser muy dis tin tas a las ex pe rien -
cias «men ta les» y, al gu nas ve ces, es -
tán en pug na unas con otras. Aun que 
los cre yen tes «sa ben» qué ha pa sa -
do, es im por tan te que los sen ti mien -
tos aflo ren, cual quie ra que es tos
sean. Si exis ten sen ti mien tos sin re -
sol ver o ex pec ta ti vas sin sa tis fa cer o
irrea les, pue den sur gir pro ble mas en
el fu tu ro para am bos, la mi sión y el
mi sio ne ro, por esa ra zón este ejer ci -
cio es tan va lio so. De ser ne ce sa rio,
se ani ma a los par ti ci pan tes a bus car
con se je ría, a darse tiempo para estar

triste, a compartir ciertos aspectos del
ejercicio con sus supervisores o seguir
otros procedimientos que les sean de
ayuda.

Los ejer ci cios di ná mi cos nos ayu -
dan a ob te ner más in for ma ción rá pi da -
men te. Den tro del con tex to la ti no han
sido de mu cha ayu da de bi do a la «cua -
li dad dra má ti ca» de los la ti nos. Las
mu je res tien den a sen tir se más có mo -
das al com par tir sus sen ti mien tos, pero 
es in creí ble que cuan do se les da la
opor tu ni dad a los hom bres, es tos tam -
bién se sin ce ran. A los hom bres les
gus ta mu cho el ejer ci cio del za pa to.
To dos los par ti ci pan tes co men ta ron de 
ma ne ra po si ti va so bre la opor tu ni dad
de fran quear se en lu gar de te ner que
es cu char lar gas con fe ren cias so bre el
pro ce so de rein gre so. Fue ex ce len te
ver cómo los participantes estaban
listos para su licencia temporal y su
reingreso.

Preguntas para discusión

1. ¿Por qué es im por tan te la en tre -
vis ta emo cio nal? ¿Cuá les han sido sus
ex pe rien cias con la en tre vis ta de
reingreso?

2. ¿Có mo se debe tra tar la in for ma -
ción con fi den cial en una se sión de
grupo? 

3. ¿De qué ma ne ras pue den los ni -
ños par ti ci par en sus pro pias en tre vis -
tas de rein gre so?

4. ¿Cuá les son las ven ta jas y des -
ven ta jas para que una per so na aje na
con duz ca la sesión?

5. ¿Có mo pue den las or ga ni za cio -
nes de en vío in cluir esta en tre vis ta de
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rein gre so como par te de sus he rra -
mien tas del cui da do in te gral del
misionero?
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7
Cómo ministrar bajo presión y

con sabiduría en el Oriente Medio

Naji Abi-Hashem y Anneke Companjen

Para trabajar eficientemente en esta región, es clave
comprender los contextos sociales e históricos junto con

los valores religiosos y culturales del Oriente Medio. Si los
pastores, misioneros y cristianos locales buscan brillar

como la luz de Cristo a pesar de las presiones, deben vivir
sabia y correctamente. Ellos afrontan luchas extremas y a
veces deben padecer persecución y sufrimiento, como los

casos que se relatan al final. La primera parte de este
capítulo la escribió Naji y Anneke la segunda.

E
l Orien te Me dio es una vas ta
y di ver sa área del mun do. Su
gen te es ama ble y hos pi ta la -

ria, y en mu chos lu gares la vida es
her mo sa, sen ci lla, tran qui la y con
sig ni fi ca do. Aun que en otras áreas
más agi ta das, la vida está mar ca da
por la ten sión, el es trés, los con flic -
tos y la hos ti li dad. La re gión po see
una am plia va rie dad de sub cul tu ras,
nor mas, tra di cio nes y cos tum bres.
Es un lu gar don de las ci vi li za cio nes
an ti guas con ver gen con los es ti los
de vida mo der nos. El Orien te Me dio
sir ve como puer ta de en tra da a tres
gran des con ti nen tes. Su gen te está
aún arrai ga da a la tie rra, ya que apre -
cian pro fun da men te sus tra di cio nes,
va lo res, creen cias y cul tu ras. La ma -
yo ría de las per so nas ur ba nas fun -
cio nan bien den tro del es ti lo de vida

mo der no oc ci den tal, sin per der su he -
ren cia cul tu ral o su iden ti dad re li gio sa. 
En el Orien te Me dio los obre ros cris -
tia nos ob tie nen re com pen sas y ale -
grías pero al mis mo tiem po en fren tan
se rios re tos y lu chas. De pen dien do de
la si tua ción y la ubi ca ción, el ser vi cio
cris tia no es limitado y formado por las
circunstancias, las tradiciones, las
subculturas, las normas sociales y el
ambiente político que lo rodea.

Actual men te, la pre sen cia cris tia na
se ha vis to dis mi nui da y de bi li ta da en
mu chos lu ga res del Orien te Me dio.
Infor tu na da men te, al en trar al ter cer
mi le nio, las co mu ni da des cris tia nas
es tán dis mi nu yen do en nú me ro, pre -
sen cia e in fluen cia. Y una se ria per se -
cu ción acon te ce en al gu nas áreas.
Estas son se ña les alar man tes. Mu chos
lí de res de las igle sias, tan to del Orien -
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te como del Occi den te, es tán muy
preo cu pa dos por es tos nue vos su ce -
sos. Va rias de las pro vin cias, co mu -
ni da des y pue blos don de an tes pre -
do mi na ba el cris tia nis mo es tán aho -
ra gra dual men te per dien do te rre no y
aho ra son mi tad cris tia nos, mi tad no
cris tia nos o pre do mi nan más los no
cris tia nos (en su ma yo ría mu sul ma -
nes). Exis ten mu chas ra zo nes para
este fenómeno, incluyendo la
tensión política, las dificultades
económicas, los problemas civiles y
la opresión religiosa.

To dos es tos fac to res son la cau sa
de una mi gra ción de gran des pro por -
cio nes, es pe cial men te en tre los que
pue den cos tear lo. La mi gra ción es
muy alta en tre los jó ve nes y edu ca -
dos, par ti cu lar men te aque llos que
pro vie nen de co mu ni da des más
desafortunadas o menos sólidas.

Las fa mi lias cris tia nas por tra di -
ción, son más pe que ñas y mu chos
jó ve nes adul tos de ci den per ma ne cer
sol te ros, esto se acep ta más den tro
de las co mu ni da des cris tia nas y en
en tor nos ur ba nos que en otros lu ga -
res. Ade más, hay mu chos sa cer do tes 
jó ve nes y mon jas que han he cho
voto de ce li ba to y de una vida ecle -
siás ti ca (lo  que significa menos
descendencia).

Así que la pre sen cia cris tia na y la
co mu ni dad cris tia na en el Orien te
Me dio ¡se está en co gien do! Mi tie rra 
na tal (Naji), Lí ba no, por ejem plo,
era una na ción pre do mi nan te men te
cris tia na, cer ca del 85 por cien to
eran cris tia nos y el res to una mez cla
de dru sos y mu sul ma nes. Aho ra la

co mu ni dad cris tia na se ha reducido a
un 35 por cien to y sigue en declive.

Lí ba no es tan an ti guo como los
tiem pos bí bli cos. Algu na vez fue prós -
pe ro y un mo de lo de coe xis ten cia. Era
un lu gar don de la cul tu ra, la edu ca -
ción, la raza, la re li gión, la ci vi li za ción 
y la per sua sión po lí ti ca con ver gían y
for ma ban una re pú bli ca de mo crá ti ca
flo re cien te, mos tran do una in te gra ción 
sa lu da ble y una ar mo nía equi li bra da.
El país era li bre y hos pi ta la rio, mo der -
no en fun cio nes y abier to al Orien te, al
Occi den te y a la co mu ni dad in ter na -
cio nal en ge ne ral. Actual men te, po see
una rica va rie dad de sub cul tu ras, cla -
ses so cioe co nó mi cas y tra di cio nes. Su
po bla ción cons ta apro xi ma da men te de 
3.5 millones y otros 13 millones de
libaneses de todas las generaciones
que viven fuera del país.

Ya que Lí ba no re fle ja un Orien te
Me dio en mi nia tu ra y es la puer ta a los
mun dos ára bes y eu ro peos, la ma yo ría
de las sec tas re li gio sas y sub cul tu ras
es tán re pre sen ta das en al gu na me di da.
To das las igle sias ma ro ni tas, ca tó li cas, 
grie gas or to do xas y orien ta les son
fuer tes. La mi no ría son las pro tes tan -
tes. Los ju díos se han es ta ble ci do en
mu chas ciu da des pero des de que co -
men zó la agi ta ción po lí ti ca, la ma yo ría 
de ellos muy a su pe sar, han emi gra do
del Lí ba no a paí ses ve ci nos, aban do -
nan do sus ho ga res, su he ren cia ára be y 
sus si na go gas. Los chií tas son el gru po 
mu sul mán ma yo ri ta rio. Sin em bar go,
los su ni tas es tán me jor con so li da dos
en los sec to res so cia les y eco nó mi cos.
En las áreas ru ra les de las mon ta ñas,
va lles y de sier tos se observan estilos
de vida árabe y del antiguo oriente me -
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dio, aho ra menos en el Líbano, pero
más en los países alrededor.

To das es tas di ná mi cas, jun to con
los rá pi dos cam bios en el Orien te
Me dio, han afec ta do a las igle sias lo -
ca les y al tra ba jo mi sio ne ro. Las
igle sias de todo tipo lu chan para
ajus tar se y mu chas ve ces rea jus tar se
una y otra vez, fren te a los nue vos
de sa rro llos y las ne ce si da des que
sur gen de es tos cam bios. Tie nen que
adap tar se con ra pi dez a los nue vos
re gí me nes, sis te mas po lí ti cos, ten -
den cias so cia les y re li gio sas. Cam -
biar los en fo ques, las ubi ca cio nes,
ma ne ra de ca li fi car y, de ben cui dar
cui da do sa men te sus mi nis te rios o de 
otra ma ne ra de te ner toda ac ti vi dad.
Hay mo men tos que de ben es pe rar
pa cien te men te has ta que el pol vo se
asien te des pués de cada conflicto.
Nada se debe dar por sentado en
estas vulnerables y cambiantes áreas 
del Oriente Medio.

His tó ri ca men te, el Orien te Me -
dio ha sido cuna de mu chas ci vi li za -
cio nes y re li gio nes. Exis ten va rios
gru pos en el mun do ára be que son
ra di cal men te re li gio sos (celo por el
is lam como la úni ca ver da de ra re li -
gión) y es tán po lí ti ca men te en fa da -
dos (de bi do a la in va sión del im pe -
ria lis mo oc ci den tal y su cul tu ra, y
tam bién por la pre sen cia de Israel y
su com por ta mien to en la re gión).
Algu nos in di vi duos pe lean con cual -
quie ra en cual quier lu gar, sir vién do -
se de cual quier me dio en de man da
de su cau sa fi nal. Como es el caso en
cual quier pun to con flic ti vo del pla -
ne ta, a al gu nos se les paga o son
alec cio na dos para cum plir su ta rea.

Sin em bar go, la mayoría del pueblo
árabe es amistoso, moderado, pacífico, 
temeroso de Dios y hospitalario.

Aun que los cris tia nos es tán per -
dien do in fluen cia tan to po lí ti ca como
eco nó mi ca men te en mu chas áreas del
Orien te Me dio y el nor te de Áfri ca, es -
tán ga nan do en es pi ri tua li dad. Pa re ce
dar se una cla se de re no va ción y de re -
gre sar a las fuen tes de la fe y a las igle -
sias cris tia nas. Exis te un sen ti do fres co 
de co la bo ra ción y ca ma ra de ría en tre
los gru pos cris tia nos, que ha sido el
caso a tra vés de la his to ria cuan do los
cre yen tes afron tan pre sión, opo si ción
o per se cu ción. Las igle sias han te ni do
que unir se, mo vi li zar es fuer zos y ener -
gía para en fren tar los re tos y al can zar a 
los ne ce si ta dos. Las con di cio nes des -
fa vo ra bles es tán unien do a los cris tia -
nos, me jo ran do su fe, tes ti mo nio y ser -
vi cio. Esta es la si tua ción ac tual en el
Orien te Me dio y es aquí don de cien tos
de pas to res y mi sio ne ros es tán tra tan -
do de ser vir fiel men te, de res pon der a
cada si tua ción de cam bio, a proveer
cuidado, a mantener una presencia y,
en todo tiempo, a sobrevivir en un
clima impredecible bajo
circunstancias adversas.

Conceptos erróneos
comunes

Exis te un buen nú me ro de ma len -
ten di dos y fal sas ideas acer ca del mun -
do ára be y del Orien te Me dio en ge ne -
ral, es pe cial men te en la men ta li dad y
en los me dios de co mu ni ca ción de
Occi den te. Ta les ideas a me nu do to -
man la for ma de im pre sio nes ine xac tas 
o es te reo ti pos so cio cul tu ra les que son
en ga ño sas y mu chas ve ces pe li gro sas
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(Abi-Has hem, 1992). Esto debe co -
rre gir se, es pe cial men te en las men -
tes de los cris tia nos oc ci den ta les que 
desean apoyar a las iglesias y los
ministerios del Oriente Medio.

Todos los árabes son musulmanes

Aun que la ma yo ría de ára bes son
mu sul ma nes, en al gu nos paí ses más
que en otros, exis ten al gu nas im por -
tan tes co mu ni da des cris tia nas en la
re gión. Los his to ria do res del Orien te 
Me dio han do cu men ta do la pre sen -
cia del cris tia nis mo en la pe nín su la
ára be, si glos an tes que el is lam. Los
pri me ros mi sio ne ros se des ple ga ron
al Este des de Je ru sa lén, a los de sier -
tos, al can zan do mul ti tu des de tri bus
lo ca les y ára bes be dui nos, y lue go
con ti nua ron al Le ja no Orien te has ta
lle gar al ex tre mo de la India. Mu -
chos de los cris tia nos en Ara bia se
con vir tie ron al is lam, ya fue ra por
ame na za di rec ta de los cons tan tes
ata ques san tos (in ti fa da) de los mu -
sul ma nes o a tra vés de la pre sión in -
di rec ta, que de bi do a la ne ce si dad de
so bre vi vir se con ver tían irre me dia -
ble men te. Des de en ton ces, el is lam
ha se gui do ex pan dién do se has ta lle -
gar a ser uno de los prin ci pa les sis te -
mas po lí ti co-re li gio so del mun do.
Hoy, es una de las re li gio nes de más
rá pi do cre ci mien to. Los es tra te gas
is lá mi cos es tán mo vi li zan do mi sio -
nes in ten sas y es fuer zos evan ge lís ti -
cos para al can zar tan to al mun do
mo der no y prós pe ro, como a los paí -
ses me nos pri vi le gia dos y en de sa -
rro llo con el mensaje del Corán. 

Algu nos mu sul ma nes, como los
cris tia nos, son mu sul ma nes so la -

men te por afi lia ción o he ren cia. No
ne ce sa ria men te son mu sul ma nes prac -
ti can tes o com pro me ti dos. Sin em bar -
go, la afi lia ción re li gio sa to da vía es
una par te in te gral del sen ti mien to de
co mu ni dad de la gen te y par te de su
iden ti dad so cial. En el Orien te Me dio,
nor mal men te no exis te una mar ca da
di vi sión en tre re li gión y go bier no, am -
bos es tán en tre la za dos jun to con su he -
ren cia cul tu ral y cos tum bres so cia les.
Por lo tan to, el pue blo y sus lí de res no
te men re fe rir se a Dios o dar lu gar a su
fe o a res pe tar las costumbres y
prácticas en privado, en público, en los 
negocios o en la política.

Actual men te, la ma yor pre sen cia
cris tia na en el mun do ára be se en cuen -
tra en Egip to, aun que, to da vía se con -
si de re una mi no ría al com pa rar la con
el to tal de la po bla ción de ese país.
Prin ci pal men te, está re pre sen ta da por
la his tó ri ca aun que to da vía ac ti va,
Igle sia Cop ta, una for ma de la igle sia
or to do xa orien tal de Áfri ca del Nor te.
Tam bién se en cuen tran pre sen tes otras 
de no mi na cio nes cris tia nas, or ga ni za -
cio nes para-ecle siás ti cas y otros cuer -
pos e ins ti tu cio nes. Pero, úl ti ma men te
la ma yo ría ha es ta do bajo se ria pre sión 
y aun per se cu ción. El auge del fun da -
men ta lis mo is lá mi co y los efec tos re si -
dua les de la Gue rra del Gol fo en 1991,
ali men ta ron fuertemente todo el
movimiento contra occidente y contra
el cristianismo en el mundo árabe.

En la ma yo ría de los paí ses mu sul -
ma nes es tán res trin gi das las reu nio nes
y ac ti vi da des cris tia nas. En Jor da nia,
Si ria, Irak y Egip to, aun que el sis te ma
es mo de ra do, las igle sias tie nen una li -
mi ta da li ber tad ya que el Esta do las
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man tie ne cons tan te men te vi gi la das.
De pen dien do del sis te ma re li gio so
de cada país en par ti cu lar, el día de
ado ra ción en las igle sias es el vier -
nes por que el do min go es un día re -
gu lar de tra ba jo. Los pre di ca do res y
los lí de res tie nen que te ner cui da do
qué di cen du ran te cual quier ac ti vi -
dad porque entre la congregación
puede encontrarse un agente secreto
de inteligencia.

En Ara bia Sau di ta, Li bia, Ka tar,
Ye men, Bah rein, Ma rrue cos y Ku -
wait don de la ley es ta tal es ma yor -
men te is lá mi ca, no se per mi te la
cons truc ción de nin gún edi fi cio que
al ber gue una igle sia. En al gu nos ca -
sos, sólo a los ex tran je ros se les per -
mi te reu nir se en ho ga res o sa lo nes
de ado ra ción. Es con tra la ley y se
cas ti ga se ve ra men te, el abor dar a un
na cio nal para evan ge li zar lo di rec ta -
men te o para per sua dir lo de cual -
quier ma ne ra. El cas ti go pue de ser
re ti rar el per mi so, tan di fí cil de ob te -
ner, para reu nir se como un gru po re -
li gio so o in clu so la de por ta ción de
las per so nas in vo lu cra das. En los
paí ses más ce rra dos, los cre yen tes
lo ca les se jun tan en secreto para
estudiar la Biblia y orar, pero
controlando las puertas, ventanas y
líneas telefónicas.

Lí ba no ha sido el país más li be ral
y por ende más de mo crá ti co. Al Lí -
ba no se le co no cía como la na ción
cris tia na del Orien te Me dio de bi do a
que la gran ma yo ría de su po bla ción
era cris tia na. Ha sido el ho gar de
mu chas or ga ni za cio nes cris tia nas,
se mi na rios, agen cias y ca sas edi to -
ras que han cu bier to las ne ce si da des

de las co mu ni da des ecle siás ti cas en la
re gión. Per so na jes im por tan tes de la
co mu ni dad cris tia na ocu pa ron al tos
pues tos en el go bier no, la pre si den cia,
el ejér ci to y el sis te ma ju di cial. Mien -
tras que en otros paí ses de la re gión su
sis te ma es mo nár qui co, parcialmente
democrático o gobernados aún por un
régimen de un solo partido.

Una ca rac te rís ti ca cul tu ral pe cu liar
del Lí ba no que lo di fe ren cia de los
otros paí ses del Orien te Me dio, es su
ca pi tal Bei rut ya que es una puer ta es -
tra té gi ca y una ciu dad cos mo po li ta
que está abier ta tan to para el Orien te
como para el Occi den te. A pe sar de ser 
par te del mun do ára be por afi lia ción,
cul tu ra e idio ma, es en mu chas ma ne -
ras, es pe cial men te en su es ti lo de vida
ur ba no, eu ro pea y oc ci den tal en la
edu ca ción, en su orien ta ción, en las fi -
nan zas y en las re la cio nes in ter na cio -
na les. To das las de más co mu ni da des
cris tia nas de todo el mun do ára be,
acos tum bra ban a bus car en el Lí ba no,
li de raz go, mo ti va ción, in ter co ne xión
y apoyo moral que resaltaba su
condición de minoría dentro de su
misma comunidad.

Mien tras no to dos los ára bes son
mu sul ma nes, tome nota que no to dos
los mu sul ma nes son ára bes. Indo ne sia
(el ma yor país mu sul mán), Irán, Pa kis -
tán, Tur quía y mu chas na cio nes afri ca -
nas son le gal men te y re li gio sa men te
mu sul ma nes, pero cul tu ral men te y ét -
ni ca men te no son ára bes. Ade más,
gran des po bla cio nes en Le ja no Orien -
te, la an ti gua Unión So vié ti ca y más
recientemente en Occidente, son
musulmanas.
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Tam po co no to dos los de Orien te
Me dio son ára bes. Aun que Irán es
un país del Orien te Me dio, no es ára -
be sino per sa. Chi pre es una isla del
Orien te Me dio pero la mi tad de su
po bla ción es grie ga y la otra mi tad es 
tur ca. Esta isla está go ber na da por
Tur quía, que es otra na ción no ára be. 
Arge lia, Egip to, Li bia, Tú nez y Ma -
rrue cos per te ne cen al nor te de Áfri ca 
y sin em bar go, en gran par te son ára -
bes y miembros de la Liga de
Estados Árabes.

Todos los árabes son gente
primitiva

«Cuan do un oc ci den tal pien sa en
los ára bes, lo pri me ro que le vie ne a
la men te es are na, de sier to, ca me -
llos, po zos pe tro le ros, tur bas irra cio -
na les... y algo pa re ci do» (Ha mady,
1960, p.229). Este es un es te reo ti po
so cioe co nó mi co. «La ig no ran cia del
oc ci den tal por la cul tu ra ára be y su
his to ria no es una for tu na sino un de -
tri men to para las re la cio nes in ter na -
cio na les» (Ha ma da, 1990, p.128).
Esto tam bién es cier to de los cris tia -
nos y mi sio ne ros oc ci den ta les que
es tán in te re sa dos en in ver tir es fuer -
zos en esta re gión. Infor tu na da men -
te, mu chas or ga ni za cio nes e in di vi -
duos bien in ten cio na dos, in cur sio -
nan den tro del cam po sin una ade -
cua da pre pa ra ción o la debida
instrucción. Normalmente, los
resultados son desfavorables y
negativos a todo nivel.

Como en el caso de otras re gio -
nes ma yo res, el pue blo y las na cio -
nes ára bes po seen una vas ta va rie -
dad de so cie da des, sub cul tu ras, ni -

ve les eco nó mi cos y tra di cio nes. En un
ex tre mo del es pec tro, se ha llan los es -
ti los de vida más an ti guos y tra di cio -
na les que en con tra mos en las al deas,
pe que ñas ciu da des y en tre los nó ma -
das. En el otro ex tre mo, se ha llan los
es ti los de vida más con tem po rá neos y
más com ple jos. Como la re gión está
pro fun da men te arrai ga da en la tie rra y
su his to ria, las tra di cio nes y ca rac te rís -
ti cas de la gen te se trans fie ren a tra vés
de ge ne ra ción en ge ne ra ción y es tán
en tre te ji das en el tejido de la estructura 
social y la vida en común como si
fueran hilos de oro.

No to dos los paí ses del Orien te Me -
dio po seen pe tró leo, de sier tos o ri que -
za. Algu nos son ri cos y só li dos mien -
tras que otros si guen lu chan do y de sa -
rro llán do se. Por ejem plo, Lí ba no fue
lí der en toda la re gión, en tér mi nos de
fi nan zas, edu ca ción, tu ris mo e in gre so
per cá pi ta, a pe sar de no po seer ni pe -
tró leo, ni de sier tos, ni ca me llos. Por
dé ca das se le lla mó la Sui za del Orien -
te Me dio. ¡Pero ya no más! A me nu do,
las pe que ñas na cio nes pa gan el pre cio
de los con flic tos re gio na les y se vuel -
ven víc ti mas de las po lí ti cas in ter na -
cio na les. Este ha sido el caso del Lí ba -
no, ya que la in ter fe ren cia de otras na -
cio nes ha de te rio ra do y de sin te gra do
sig ni fi ca ti va men te a la na ción. Los li -
ba ne ses han la men ta do pro fun da men -
te la pér di da de su iden ti dad, sus lo -
gros, su sin gu la ri dad y muy pro ba ble -
men te su país. Con los vien tos de cam -
bio y la po lí ti ca tan im pre de ci ble de la
re gión, Lí ba no pue de lle gar a con ver -
tir se en otro Chi pre o qui zás en una se -
gun da Pa les ti na. Tal vez pier da su pa -
pel como una na ción lí der del cris tia -
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nis mo, su li ber tad so cial y re li gio sa,
su ca pa ci dad his tó ri ca de en tre nar a
los lí de res de la igle sia para todo el
Orien te Medio, y su habilidad de
hospedar la mayoría de
organizaciones para-eclesiásticas y
misiones de Europa y Norte
América que sirven en el Oriente
Próximo y África del Norte.

Todos los árabes son fanáticos
y terroristas

En las men tes de mu chos oc ci -
den ta les, el tér mi no ára be equi va le a
fa ná ti co, mu sul mán ra di cal, in ci vi li -
za do o has ta te rro ris ta. Este fal so
con cep to po dría ser en par te, el re -
sul ta do de los me dios de co mu ni ca -
ción par cia les, in for mes ses ga dos o
agen cias no ti cio sas en ga ño sas. De -
bi do a los re cien tes es te reo ti pos aso -
cia dos con el tér mi no ára be, al gu nos
ára bes que vi ven o via jan al Occi -
den te, se re fie ren a sí mismos como
originarios de Oriente Medio en
lugar de árabes. 

La rea li dad es que exis ten di fe -
ren tes ti pos de so cie da des mu sul ma -
nas. Exis te la tra di cio nal (gen te bue -
na de co ra zón sen ci llo, en su ma yo -
ría gen te del cam po que goza de una
vida co mu ni ta ria pa cí fi ca y una rica
he ren cia cul tu ral), la se cu lar (en su
ma yo ría gen te edu ca da y em pre sa -
rial que vive en so cie da des bas tan te
com ple jas, abier tas y pro gre si vas),
la fun da men tal (al ta men te de di ca -
dos, ce lo sos y ra di cal men te com pro -
me ti dos con las cau sas so cio po lí ti -
cas y re li gio sas del is lam has ta una
pos tu ra ex tre ma), la mo de ra da
(equi li bra dos en sus prác ti cas y pun -

tos de vis ta, tan to como in di vi duos,
gru pos o paí ses) y, fi nal men te, la na -
cio nal (que lu chan por es ta ble cer un
ré gi men que uni fi que al go bier no, la
re li gión y la vida so cial por me dio de
la apli ca ción de le yes y re gla men tos
ci vi les del islam en todos los aspectos
de la vida social, comunal y personal).
(Si desea un análisis más amplio
consulte Voll, J. 1982.)

Para al gu nos mu sul ma nes «ins trui -
dos» como Abd Al-Ma sih (1996), el
is lam no es una re li gión más o una op -
ción como re li gión, como mu chos oc -
ci den ta les lo de fi nen, sino «el is lam es
una re li gión teo crá ti ca» (p.50). Los
ver da de ros mu sul ma nes, como al gu -
nos de los mi no ri ta rios fun da men ta lis -
tas ex pli can, de ben apun tar ha cia un
es ta do teo crá ti co. Ta les es ta dos re li -
gio sos re fle jan una in te gra ción de los
sis te mas es pi ri tua les, cul tu ra les y ci vi -
les. Se gún Abd Al-Ma sih, exis te una
di fe ren cia im pre sio nan te en tre el cris -
tia nis mo y el is lam en re la ción con la
ma ne ra de ver las gue rras re li gio sas y
el uso de la fuer za: En el Co rán, Alá
or de na a los fie les mu sul ma nes a lu -
char y pro me te que aque llos que mue -
ran en la san ta yihad (gue rra san ta o
Inti fa da, le van ta mien to en ára be) «es -
pe ran as cen der di rec ta men te al pa raí -
so» (p. 60). Se cree que Maho ma tomó
parte en varios ataques y su ejemplo
«per ma ne ce como el único ideal para
todas las guerras islámicas en el
nombre de Alá» (p. 60). 

El auge de ex tre mis tas o fa ná ti cos
—con mu cho la mi no ría— como una
for ma ex tre ma de re sis ten cia o, como
ellos se con si de ran a sí mis mos lu cha -
do res por la li ber tad y por ta do res de
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las cau sas ideo ló gi cas su pre mas al
ser vi cio de Alá, ha rees truc tu ra do
toda la at mós fe ra del Orien te Me dio
y el nor te de Áfri ca., Obvia men te,
exis ten im por tan tes ra zo nes del por -
qué tan tos gru pos es tán en fa da dos
con el Occi den te en ge ne ral y son
hos ti les ha cia los Esta dos Uni dos en
par ti cu lar. Cada vez más, re sien ten
la in va sión cul tu ral, la ex plo ta ción
eco nó mi ca, la opre sión po lí ti ca, la
su pe rio ri dad y la co di cia im pe ria lis -
ta de Occi den te. Espe cí fi ca men te,
es tán en fa da dos con el go bier no de
los Esta dos Uni dos por su in con di -
cio nal y ex ce si vo apo yo al Esta do de 
Israel. Para los mu sul ma nes de vo tos, 
Je ru sa lén es un lu gar ex tre ma da -
men te im por tan te. Es su ter ce ra ciu -
dad san ta des pués de La Meca y Me -
di na, am bas en Ara bia Sau di ta. Ade -
más, para aque llos «que tie nen poco
o nada» pue den re sen tir el ni vel de
ma te ria lis mo, he do nis mo y con su -
mis mo de aque llos «que tie nen mu -
cho y en bas te dad». Tam bién, hay
al gu nos que equi pa ran al cris tia nis -
mo con el Occi den te y re cuer dan con 
de sa gra do la his to ria de las Cru za das 
eu ro peas que in va die ron la re gión
árabe y el mundo musulmán.
Asimismo, reaccionan
negativamente a los estilos de vida
corruptos, a los productos, artículos
y las películas que el Occidente
constantemente exporta al Oriente
Medio.

La com pren sión de los prin ci pa -
les ti pos de co mu ni da des mu sul ma -
nas y del sis te ma de creen cia bá si co
del is lam tie ne tre men das im pli ca -
cio nes para cual quier obra cris tia na

y obre ros en el Orien te Me dio. De pen -
dien do de la cla se de so cie dad y del ni -
vel de de di ca ción re li gio sa don de los
pas to res y los mi sio ne ros de ci den ubi -
car se y ser vir, de ben ser muy cui da do -
sos en sus en fo ques, idio ma y ac ti vi da -
des. Su meta fi nal es lle gar a ser acep -
ta do y efec ti vo para con tri buir sig ni fi -
ca ti va men te y al mis mo tiem po para
evi tar co me ter erro res pro vo ca ti vos o
innecesarias ofensas contra la
comunidad anfitriona y la mayor
sociedad del Oriente Medio.

Trasfondo histórico
y religioso

Los tér mi nos «Ara bia» y «ara bah»
se re fie ren a las lla nu ras y al de sier to.
«Los ára bes y los he breos ori gi nal -
men te no cons ti tuían una na ción ni po -
seían na cio na li dad. Eran tri bus nó ma -
das que va ga ban en el de sier to» (Ha -
ma da, 1990, p. 41). La ma yo ría de los
oc ci den ta les se sor pren de rían al sa ber
que los ára bes y ju díos pro ce den de un
mis mo ori gen «y a am bos se les lla ma
se mi tas» (p.40). Tam bién, el tér mi no
ára be sig ni fi ca «de sier to» y pro ba ble -
men te se de ri va de la pa la bra he brea
eber. «La pa la bra eber li te ral men te se
re fie re a los pue blos que vi vían «del
otro lado del río» (Eú fra tes). Abir es la
pa la bra ára be para eber, que sig ni fi ca:
«pa sar al otro lado» (p. 40). En el Co -
rán, la pa la bra arab tam bién se usa
para des cri bir a los be dui nos y a los
nó ma das. Una de las re fe ren cias bí bli -
cas acer ca de los ára bes se en cuen tra
en Je re mías 25:24: «A to dos los re yes
de Ara bia; a to dos los re yes de las di fe -
ren tes tri bus del de sier to».

Aun que en ára be, la pa la bra «is -
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lam» tie ne la con no ta ción de paz,
fun da men tal men te sig ni fi ca una to -
tal su mi sión a la vo lun tad de Alá. El
Co rán exi ge una ren di ción to tal a
Dios, al úni co, tras cen den tal y más
alto. Alá es un dios le ja no e in vi si -
ble, y los ver da de ros y fie les mu sul -
ma nes sólo pue den se guir sus le yes y 
en se ñan zas trans mi ti das por Maho -
ma, quien es el en via do de Dios y se -
llo de los pro fe tas. Maho ma apa re ce
como un gran pen sa dor y re for ma -
dor. Di li gen te men te, apren dió acer -
ca de la vida es pi ri tual y la pie dad, y
au daz men te con fron tó al pa ga nis mo
y al de sor den so cial de sus días. Su
re pu ta ción se di fun dió rá pi da men te
y su men sa je fue am plia men te acep -
ta do. La fase de la Ara bia preis lá mi -
ca, al-jahi ley ya, se men cio na como
una épo ca de ig no ran cia an tes que
Maho ma in tro du je ra «el ver da de ro
ca mi no». Aun que exis tían otras tri -
bus mo no teís tas al re de dor del área
que Maho ma res pe ta ba y le atraían
por su creen cia en un solo dios, él
de sea ba uni fi car a Ara bia y al islam.

Así, el sur gi mien to y ex pan sión
del is lam como un fuer te mo vi mien -
to re li gio so, cul tu ral y po lí ti co dio
na ci mien to a la ma yor ci vi li za ción
del mun do que gozó de una im por -
tan te pros pe ri dad y lo gró avan ces en
la ar qui tec tu ra, la cien cia y la li te ra -
tu ra, mien tras que Eu ro pa to da vía
lu cha ba en el os cu ran tis mo. Esa, de -
fi ni ti va men te fue la era do ra da del
is lam. En el pre sen te, mu chos gru -
pos mu sul ma nes y na cio nes tra tan
de res tau rar esa glo ria. To da vía es -
pe ran re co brar todo el po der del is -
lam y sue ñan con una uni dad y ex -

pan sión to tal. Mu chas de las na cio nes
mu sul ma nas po seen gran des re cur sos
fi nan cie ros, prin ci pal men te las de los
ri cos po zos pe tro le ros que ellos lla man 
oro ne gro. Por eso, se sien ten
grandemente bendecidos por Alá y
obligados a preservar y divulgar su
único camino verdadero (Youssef,
1991).

En esen cia, el is lam es un modo de
vida guia do por una se rie de creen cias, 
doc tri nas es pe cí fi cas, re glas es pi ri tua -
les, le yes ci vi les y nor mas so cia les. El
sin nú me ro de in ter pre ta cio nes acer ca
de las en se ñan zas del is lam, lle na vo -
lú me nes de co men ta rios de ta lla dos re -
la cio na dos con casi cada as pec to de la
vida co mu ni ta ria, com por ta mien to
per so nal y con duc ta fa mi liar. Es im -
por tan te te ner en cuen ta que el is lam
como cual quier otra gran re li gión his -
tó ri ca, con for ma va rias ra mas y es cue -
las de pen sa mien to, así como va rias
tra di cio nes y ca rac te rís ti cas cul tu ra les. 
Los mu sul ma nes de vo tos de to das las
tra di cio nes, fir me men te se sien ten res -
pon sa bles ante Alá de obe de cer sus le -
yes y lle var a cabo sus cau sas. El is lam
hace én fa sis en la uni dad de Dios y su
so be ra nía. Exis te una gran cantidad de
historias superpuestas y muchos temas 
paralelos entre el cristianismo y el
islam, entre la Biblia y el Corán.

Los seis pilares de la fe islámica

1. Al-Shaha da: pro fe sión de fe.
«De cla ro que no hay más dios que Alá
(el úni co dios) y Maho ma es su pro fe ta 
(ras sooll)». Esta pro fe sión es la cla ve
para con ver tir se y per ma ne cer un ver -
da de ro mu sul mán.

2. Al-Sa lat: ora cio nes pres cri tas
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que de ben re pe tir se cin co ve ces al
día, en pú bli co o en pri va do, ha cia
La Meca, su ciu dad san ta más im -
por tan te. Una lla ma da pú bli ca a la
ora ción se hace a tra vés de sis te mas
de me ga fo nía, des de un mi na re te
(to rre) de las mez qui tas al re de dor
del mun do mu sul mán. Estas ora cio -
nes no son con ver sa cio nes con Dios, 
sino más bien obli ga cio nes y re pe ti -
ción de fra ses de ter mi na das para
aca tar las de man das de Dios y agra -
dar le. Al mo rir, sólo Alá tie ne la úl ti -
ma pa la bra acer ca de quien va al pa -
raí so o quien va al fue go. Los mu sul -
ma nes es pe ran que su con duc ta, sus
obras y su sin ce ri dad es pi ri tual pe -
sen más que sus pe ca dos para que
Dios obre a su fa vor. Tie nen li ber tad
de ex pre sar sus ora cio nes per so na les 
des pués de re ci tar las ora cio nes es ta -
ble ci das.

3. Al-Za kat: dar li mos na como re -
qui si to de la prác ti ca de su fe. Cual -
quier for ma y para cual quier cau sa
es bien ve ni da (como las mi sio nes is -
lá mi cas). Los por dio se ros se apro ve -
chan de ta les prác ti cas, es pe cial men -
te du ran te las fes ti vi da des mu sul ma -
nas.

4. Al-Sa ’uom: ayu no, ge ne ral -
men te li mi ta do al mes san to del Ra -
ma dán, cuan do se cree que se le dio
o di rec ta men te se le re ve ló el Co rán
a Maho ma. El año is lá mi co se basa
en doce me ses lu na res.

5. Al-Haj. pe re gri na ción a La
Meca. Debe rea li zar se du ran te una
cier ta aber tu ra de tiem po del ca len -
da rio is lá mi co lu nar y por lo me nos
una vez en su vida. Mi llo nes de mu -

sul ma nes de to das par tes del mun do se
reú nen en Ara bia Sau di ta, en lo que se
co no ce es la ma yor pe re gri na ción re li -
gio sa de la his to ria.

6. Al-Jihad: ucha por una cau sa
san ta o ser vir a Alá con celo fer vien te
y es fuer zo su pre mo. Este tér mi no tie ne 
dos con no ta cio nes, una fuer te y una
dé bil. Pue de apli car se a un ni vel per -
so nal (por ejem plo, un in di vi duo en
bus ca de la pu re za y la pie dad), así
como a un ni vel co mu nal o na cio nal
(por ejem plo, la bús que da de una ma -
yor de di ca ción al is lam como país). Si
es ne ce sa rio, tam bién abar ca un sig ni -
fi ca do más in ten so o ex tre mo que es
«pe lear una gue rra san ta», que se cree
es de ber de todo mu sul mán de di ca do,
sea hom bre o mu jer, niño o niña, en
con tra de la co rrup ción, ame na za o in -
jus ti cia. Jihad se hace ne ce sa ria para
de fen der, es ta ble cer o re for mar la fe.
Aun que la ma yo ría de los mu sul ma nes 
son per so nas ama bles y com pa si vas,
en el cen tro de la doc tri na is lá mi ca hay 
cam po para los pun tos de vis ta ex tre -
mos, in ter pre ta cio nes ex tre mas y po si -
cio nes ra di ca les que fá cil men te pue -
den con du cir a sen ti mien tos mi li tan tes 
y al uso de la agre sión y la fuer za jus ti -
fi ca das.

Es de to dos co no ci do que no sólo
cier tas or ga ni za cio nes y gru pos apo -
yan los múl ti ples es fuer zos por di vul -
gar la fe is lá mi ca y su prác ti ca, sino
que al gu nos go bier nos en vían tam bién 
im por tan tes fon dos para que la cau sa
del is lam avan ce mun dial men te. Apo -
yan una va rie dad de es fuer zos in ten sos 
por en se ñar el Co rán y ga nar con ver -
sos en Áfri ca, for ta le cer las co mu ni da -
des is lá mi cas y las na cio nes en lu cha
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de la an ti gua Unión So vié ti ca y
cons truir gran des mez qui tas y cen -
tros del is lam a tra vés de toda Eu ro -
pa y Amé ri ca del Nor te. Los es tra te -
gas is lá mi cos usan los mis mos mé to -
dos, me ca nis mos y en fo ques que
usan los cris tia nos para evan ge li zar
y para en viar mi sio ne ros. Se gún
Wert sman (2001, p. 42): «A pe sar
del nú me ro des pro por cio na do de
cris tia nos ára bes, el in flu jo de ára bes 
mu sul ma nes ha con tri bui do a que el
is lam lle gue a ser uno de las re li gio -
nes de mayor crecimiento en los
Estados Unidos. Se cree que en las
próximas décadas, los musulmanes
superen en número a los judíos».

Con for me el men sa je del is lam se 
di ri ge más al Occi den te, el men sa je
cris tia no se di ri ge más al Orien te.
Sin em bar go, mu chas na cio nes mu -
sul ma nas pro te gen es tre cha men te a
su gen te y sus fron te ras de cual quier
in fluen cia cris tia na. Les preo cu pa
cual quier in cur sión que no sea mu -
sul ma na o que sea cris tia na. No per -
mi ten la li ber tad de re li gión a par te
del is lam, que para ellos es la úni ca
re li gión. A es tos paí ses se les co no ce 
por ser res tric ti vos y ejer cer le yes
muy se ve ras (para re for zar la ley is -
lá mi ca). Tien den a opo ner se y, al gu -
nas ve ces, a aco sar cual quier creen -
cia o ac ti vi dad que no sea mu sul ma -
na. Los obre ros cris tia nos que vi ven
en ta les am bien tes de ben cui dar mu -
cho sus mo vi mien tos, sus re la cio nes
y sus ac ti vi da des. Por el con tra rio,
en los paí ses oc ci den ta les en ge ne ral
se ofre ce a los in mi gran tes mu sul -
ma nes y es tra te gas (y a otros),
libertad para trasladarse, para

adorar, para enseñar, para reclutar y
para practicar su fe y costumbres.

Cómo afrontar retos
en el ministerio cristiano

Cuan to más ac ti vo sea un mi nis te -
rio evan gé li co o pro tes tan te, más opo -
si ción afron ta rá. Esta opo si ción no
sólo pro vie ne de lí de res re li gio sos no
cris tia nos, del es ta do o de los gru pos
ra di ca les so cia les y po lí ti cos, sino
tam bién de al gu nos de los lí de res de
las igle sias más an ti guas y tra di cio na -
les que cues tio nan la au ten ti ci dad de
ta les mo vi mien tos de la igle sia o
para-ecle siás ti cos re cien tes. El úl ti mo
gru po pue de per ci bir que los evan gé li -
cos y pro tes tan tes no per te ne cen a la
lar ga his to ria del Orien te Me dio y su
he ren cia. Más bien, ven es tos mi nis te -
rios como for mas im por ta das del cris -
tia nis mo de Occi den te, que ca re ce de
con ti nui dad, sus tan cia y cohe sión en -
tre la po bla ción de Orien te Me dio.
Otros gru pos que po lí ti ca men te son iz -
quier dis tas y ra di ca les en sus ideo lo -
gías, creen que los evan gé li cos y los
pro tes tan tes tie nen agen das po lí ti cas
es con di das y que apo yan a Occi den te,
y por lo tan to, fa vo re cen al sio nis mo.
Esta creen cia com pli ca en gran ma ne ra 
el mi nis te rio. Los pas to res lo ca les y
los mi sio ne ros de ben tra tar de ex pli car 
y de mos trar que son ver da de ra men te
bí bli cos y no po lí ti cos, que no tienen
nada que ver con el Estado de Israel
como nación judía, y que tienen
mucho en común con las iglesias y
creencias cristianas tradicionales e
históricas de la región.

Cuan to más abier tos y ami ga bles
sean los pas to res y los mi sio ne ros con
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los lí de res es pi ri tua les de la co mu ni -
dad del lu gar (tam bién es me jor ofre -
cer su amis tad a los lí de res re li gio sos 
no cris tia nos), ellos y su mi nis te rio
se rán más acep ta dos. Infor tu na da -
men te, al gu nos pas to res y mi sio ne -
ros evan gé li cos traen un en fo que
más in di vi dual y ais la do que pro vo -
ca más daño que bien. En lu gar de
en ca mi nar se ha cia es fuer zos de coo -
pe ra ción y tra ba jar a la par de los na -
cio na les y otros lo ca les, las es tra te -
gias ais la das ge ne ral men te crean una 
im pre sión ne ga ti va, mala pu bli ci dad 
y se in cre men tan las sos pe chas. Peor 
aún, aque llos que si guen ta les es tra -
te gias no sólo se aíslan ellos mismos, 
sino que también a los que trabajan a
su alrededor dentro de la comunidad.

Siem pre com par to con mis co le -
gas del Orien te Me dio que no po de -
mos per mi tir la cri ti ca, la opo si ción
o las pe leas en tre no so tros de bi do a
di fe ren cias doc tri na les o de prác ti ca. 
Ne ce si ta mos uni fi car es fuer zos y
apo yar nos los unos a los otros, dar
es pa cio para los en fo ques y es ti los
úni cos den tro de la gran co mu ni dad
cris tia na. Afor tu na da men te, cada
vez ve mos más que esto está su ce -
dien do a tra vés de la for ma ción de
«alian zas es tra té gi cas» en tre los
cris tia nos den tro de la re gión, tan to
na cio na les como ex pa tria dos. Estos
gru pos traen con si go di fe ren tes or -
ga ni za cio nes y de no mi na cio nes para 
orar y de sa rro llar es tra te gias de coo -
pe ra ción para mi nis trar jun tos. Son
como un aliento de aire fresco y una
motivación esencial en medio de la
presión y la confusión.

A me nu do, los pas to res y mi sio -

ne ros afron tan en su vida fa mi liar, ma -
ri tal y per so nal, im por tan tes lu chas
emo cio na les y aflic ción psi co ló gi ca.
Ade más, al re de dor del área sir ven a
una po bla ción y fa mi lias en pro ble mas 
que ne ce si tan ayu da es me ra da y, a ve -
ces, aten ción pro fe sio nal. Los obre ros
cris tia nos para ser efi cien tes de ben po -
seer una ex ce len te ca pa ci ta ción y con -
ti nuar su edu ca ción, así como po seer
co no ci mien tos para la re so lu ción de
pro ble mas, in ter ven ción en mo men tos
de cri sis y con se je ría bá si ca. Tam bién
tie nen ne ce si da des de per te nen cia y
ver da de ra ca ma ra de ría, ne ce si da des
de cre ci mien to per so nal e in te lec tual y
ne ce si dad de que al guien esté en cons -
tan te contacto con ellos, controlando,
apoyando y animándolos. Necesitan
estar bien apoyados, guiados y
sostenidos.

En los úl ti mos cin co años, he es ta -
do vi si tan do el Orien te Me dio du ran te
va rios me ses al año, sir vien do a las
igle sias y a la co mu ni dad en ge ne ral.
He tra ta do de ayu dar en to das las ma -
ne ras po si bles, en se ñan do, acon se jan -
do, pre di can do, ca pa ci tan do y ani man -
do. Me he go za do de la com pa ñía de
obre ros cris tia nos, escuchando acerca
de sus increíbles viajes.

A par te de las in cer ti dum bres cró -
ni cas y de las gran des ten sio nes de la
vida dia ria, mu chos obre ros cris tia nos
del Orien te Me dio, así como sus com -
pa trio tas en otras par tes del mun do,
lle van con si go pe sa das car gas, jun to
con pro fun da tris te za y aflic ción. Mu -
chos han atra ve sa do nu me ro sas cri sis,
ex pe ri men ta do gran des pér di das y han 
es ta do ex pues tos a su ce sos trau má ti -
cos. Y las ago nías con ti núan. Ade más, 
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pue den dar se se ve ras pe nu rias eco -
nó mi cas que au men tan la car ga en
los pas to res y los na cio na les. De por
sí, vi vir con lo jus to ya es un reto.
Para so bre vi vir, mu chos tie nen dos
tra ba jos. Algu nos han sido re fu gia -
dos e in mi gran tes aun en sus pro pios
paí ses. Sus vi das han sido de sa rrai -
ga das, sus re la cio nes fa mi lia res
abrup ta men te tras tor na das y sus se -
res que ri dos han sido di se mi na dos.
Sus es pe ran zas de si quie ra un ni vel
mí ni mo de es ta bi li dad se han roto y
per di do. Sin embargo, tratan de
mantener su fe con diligencia y
servir al Señor con seriedad.
Realmente son verdaderos héroes de 
la fe.

Reflexiones acerca de
la persecución religiosa

En la se gun da mi tad de este ar -
tícu lo (Anne ke) quie ro com par tir un
ca pí tu lo cor to de mi li bro Hid den
So rrow, Las ting Joy (Do lor ocul to,
gozo per ma nen te, Com pan jen,
2000), acer ca de las mu je res de la
igle sia per se gui da. El tema cen tral es 
acer ca de al gu nos ca sos de per se cu -
ción que los cris tia nos han su fri do en 
Irán. Estos ca sos son un ejem plo
vivo del alto pre cio que mu chas ve -
ces tie nen que pa gar los cre yen tes y
lí de res de las igle sias. Ta koosh, el
prin ci pal per so na je, dio su con sen ti -
mien to para usar su nom bre y com -
par tir su his to ria.

Por fa vor en tien dan que de nin -
gu na ma ne ra quie ro ha cer én fa sis en
Irán, ya que la per se cu ción y la dis -
cri mi na ción se lle van a cabo de mu -
chas for mas y ma ne ras en va rios paí -

ses, y no sólo en el Orien te Me dio, y
afec tan a un nú me ro de re li gio nes y
creen cias del mun do en te ro. No obs -
tan te, los cris tia nos son el ma yor gru -
po que su fre como re sul ta do de su fe.
De he cho, más de 200 mi llo nes de
cris tia nos no go zan de sus de re chos
hu ma nos a ple ni tud como está des cri to 
en la De cla ra ción Uni ver sal de los De -
re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni -
das de 1948, Artícu lo 18, debido,
principalmente, a sus convicciones
religiosas (Candelin, 2001).

El ar tícu lo 18 de cla ra: «Toda per -
so na tie ne de re cho a la li ber tad de pen -
sa mien to, de con cien cia y de re li gión;
este de re cho in clu ye la li ber tad de
cam biar de re li gión o de creen cia, así
como la li ber tad de ma ni fes tar su re li -
gión o su creen cia, in di vi dual y co lec -
ti va men te, tan to en pú bli co como en
pri va do, por la en se ñan za, la prác ti ca,
el cul to y la ob ser van cia». En 1981, la
Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das rea fir mó los prin ci pios enun -
cia dos en esta De cla ra ción y otros do -
cu men tos an te rio res, a tra vés de su De -
cla ra ción so bre la Eli mi na ción de to -
das las For mas de Into le ran cia y Dis -
cri mi na ción fun da das en la Re li gión o
las Con vic cio nes.

Takoosh Hovsepian:
en la universidad de Dios

Ta koosh era una vi vaz ado les cen te
ira ní de ori gen ar me nio, con bri llan tes
ojos ne gros y una her mo sa son ri sa.
Algu nas ve ces asis tía a la igle sia con
su abue la, y allí es cu chó que po día te -
ner una re la ción per so nal con Je su cris -
to. Por al gu na ra zón, no pudo de jar de
pen sar en esto y des pués de va rias con -
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ver sa cio nes oró con al gu nos de sus
amigos e invitó al Señor a su vida.

Poco tiem po des pués, Ta koosh le 
pi dió a Dios algo muy im por tan te:
«Se ñor, con cé de me un es po so que te 
ame. Quie ro ser vir te tan to y oro por
un com pa ñe ro que sea cris tia no para
que po da mos servirte juntos».

De nin gu na ma ne ra po día sa ber
ella que un hom bre jo ven lla ma do,
Haik Hov se pian, ha bía he cho la mis -
ma pe ti ción de lan te de Dios. Haik
tam bién era cre yen te y aca ba ba de
ter mi nar sus es tu dios, y sin tió que
Dios lo lla ma ba para un ministerio
cristiano.

Él oró: «Se ñor, quie ro que me
uses para ser vir te pero ne ce si to a al -
guien a mi lado que me apo ye, que
com par ta mi mi nis te rio. Por fa vor
ayú da me a en con trar una mu cha cha
de vo ta que te ame so bre to das las co -
sas. Guía me a ella, Se ñor, y le pediré 
que sea mi esposa».

Con fre cuen cia, Haik era in vi ta -
do a pre di car en di fe ren tes igle sias.
Un do min go en la ma ña na vi si tó la
ciu dad de Isfahan (an te rior men te
Ispahán). Mien tras pre di ca ba, sus
ojos se po sa ron so bre una mu cha cha
de 15 años sen ta da en tre la au dien -
cia. Ha bía otras jó ve nes mu je res
sen ta das en la con gre ga ción, pero
por al gu na ra zón sus ojos eran atraí -
dos ha cia ese ros tro es pe cial. Haik
ha bía ayu na do y ora do por que an tes
de ini ciar su via je, en con tra ra una es -
po sa de vo ta. Se ría su ima gi na ción o
era el Se ñor que le decía: Esta es la
mujer por la que has orado. ¡Es la
que te he escogido!

¿Se ría así? ¿O sim ple men te es ta ba
res pon dien do a un par de ojos ne gros,
un es pí ri tu tran qui lo o una her mo sa
son ri sa? No po día es tar se gu ro. Ella
pa re cía un poco alta y del ga da pero
algo en su es pí ri tu le se guía di cien do:
Esta es. Cons cien te de que es ta ba por
to mar una de las de ci sio nes más im -
por tan tes de su vida, Haik ayu nó y oró
por tres días. Y al fi nal de su ayu no, to -
da vía sin tió que el Señor le hablaba de
la misma manera. 

Así que sa cu dién do se to das sus du -
das y te mo res, el jo ven se armó de gran 
va lor y de ci dió ha blar le a Ta koosh. Le
con tó que ha bía ora do por una es po sa
de vo ta. «Es algo di fí cil de ex pli car»,
co men zó abo chor na do, «pero creo que 
Dios me ha mos tra do que tú eres la
mujer que Él me ha escogido».

Ta koosh que dó ano na da da. No sa -
bía qué de cir, pero en lo pro fun do de
su co ra zón guar da ba el mis mo sen ti -
mien to. Con voz tem blo ro sa, le con -
tes tó: «Yo tam bién, igual que tú, he
ora do por un com pa ñe ro que de see
ser vir al Se ñor con mi go. Qui zás seas
tú la res pues ta a mi oración también».

Más tar de esa no che, cuan do ha bló
con sus pa dres acer ca de esto, no es ta -
ban nada con ten tos con la idea. «¡Ni
si quie ra co no ces a este hom bre!» Pro -
tes ta ron. «Ade más, ne ce si tas ter mi nar
tus es tu dios. ¿Qué ha rías si te que da ras 
sola y tu vie ras que tra ba jar? ¡No ten -
drías nada de donde echar mano!»

Pero, cuan to más ha bla ba con Haik
y más ha bla ba con Dios, más se con -
ven cía que real men te este era el hom -
bre para ella. Des pués de lar gas con -
ver sa cio nes con sus pa dres y mu chas
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ora cio nes en pri va do, la fa mi lia de
Ta koosh poco a poco fue ce dien do.
En rea li dad, Haik ha bía cau sa do una
bue na im pre sión. «Se nota que es un
mu cha cho excepcional», dijo su
padre. 

Un gran gozo, un gran dolor

Así que sien do tan jo ven, Ta -
koosh se con vir tió en la se ño ra de
Hov se pian. Pron to se dio cuen ta que
es tar ca sa da con un pas tor en Irán no
era cosa fá cil. Pero el amor de Haik y 
su for ma de ser, ro mán ti co y tier no,
la ayu da ron du ran te esos pri me ros
ajus tes. Real men te la ama ba y am -
bos amaban profundamente al
Señor.

Esos días fue ron de cre cien te agi -
ta ción po lí ti ca en Irán que fi nal men -
te cul mi nó en la Re vo lu ción Islá mi -
ca de 1979. Poco des pués, los pa dres 
de Ta koosh hu ye ron del país ha cia
los Estados Unidos.

«¿De sea rías irte tú tam bién a los
Esta dos Uni dos?» Haik le pre gun tó
cuan do se des pi dió de sus pa dres.
«No. —le con tes tó— De nin gu na
ma ne ra te aban do na ría. Yo me que -
do. Pero, re cuer da, lo hago por ti.
De sea ría que me jor te que da ras por
Dios» —Haik replicó.

A par tir de en ton ces, qui zás por -
que era la úni ca fa mi lia que aho ra
ella te nía en el país, Haik co men zó a
tra tar a su es po sa como una rei na. Se
dio cuen ta que era muy do lo ro so
para Ta koosh vi vir tan se pa ra da de
sus se res que ri dos. Así que hizo todo 
lo que pudo para ani mar la y
mantenerla contenta.

Los dos ha cían muy bue na pa re ja y
se sen tían muy con ten tos, y su fe li ci -
dad fue ine fa ble cuan do na ció su pri -
mer hijo va rón. Como todo pa dre,
Haik es ta ba muy or gu llo so por el nue -
vo bebé. Y cuan to más se ena mo ra ba
Haik de su hijo, más se ena mo ra ba Ta -
koosh de él. Fue ron los días más fe li -
ces de su vida, cui dan do de su pe que ño 
hijo y ob ser van do cómo se deleitaba el 
padre con él.

«Dios, tú eres tan bue no con no so -
tros», al gu nas ve ces ora ba Ta koosh,
sin tien do una pro fun da gra ti tud por su
nue va fa mi lia. «Me has dado un es po -
so ma ra vi llo so que te ama y un her mo -
so bebé. Estoy tan agra de ci da por
servirte juntos».

En ese en ton ces, Haik pas to rea ba
una con gre ga ción cris tia na que cre cía
se ma na con se ma na. No sólo era él un
ex ce len te maes tro de la Bi blia, sino
que era un ex ce len te mú si co tam bién
que se de lei ta ba en di ri gir la ala ban za.
Po seía una voz in creí ble, y Ta koosh
siem pre se con mo vía du ran te el tiem -
po de ado ra ción en su igle sia. «Gra -
cias, Se ñor, por todo lo que has he cho
por no so tros», ora ba, sin tién do se ben -
de ci da en maneras que ella nunca pudo 
haber imaginado.

Infor tu na da men te, al gu nas ve ces
los gran des mo men tos de ale gría tie -
nen que dar ca bi da a las más pro fun das 
tris te zas. Y así se ría para Ta koosh, que 
pron to ten dría que afron tar su mo men -
to de su fri mien to. Una no che, cuan do
se di ri gían en su au to mó vil a una reu -
nión cris tia na, un vehícu lo los cho có
de fren te. Cla ra men te, era la cul pa del
con duc tor del otro auto pero esto no
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era nin gún con sue lo. Haik y Ta -
koosh es ta ban muy mal heridos y su
hermoso bebé murió al instante.

El do lor fí si co de Ta koosh era
agu do pero la ago nía emo cio nal era
in des crip ti ble. 

Se gún sa na ba su cuer po, des pa -
cio y do lo ro sa men te, Ta koosh fre -
cuen te men te gri ta ba: «¿Se ñor, cómo 
per mi tis te que esto nos pa sa ra? Todo 
lo que que ría mos era ser vir te. ¿Por
qué no nos pro te gis te? ¿Por qué tuvo 
que morir nuestro bebé?»

No exis tían las res pues tas fá ci les
para las de ses pe ra das pre gun tas de
Ta koosh, y por mu chos me ses pa re -
cía que su que bran ta do es pí ri tu nun -
ca sa na ría. Le tomó mu cho tiem po
de jar de es tar eno ja da con Dios.
Afor tu na da men te, los otros cris tia -
nos de su igle sia com pren die ron su
ba ta lla e in ter ce dían por ella todo el
tiem po. Ora ban por que Ta koosh
fue ra ca paz de per do nar al otro con -
duc tor. Ora ban por que el Se ñor sa -
na ra su ado lo ri do corazón. Y la
ayudaron de todas las formas
posibles.

Even tual men te, Ta koosh dejó su
amar gu ra en las ma nos de Dios, y
una vez que lo hizo, gra dual men te
de sa pa re ció la he ri da en su co ra zón.
Con el paso del tiem po, apren dió a
vi vir con su tris te za en la di men sión
co rrec ta, so bre todo cuan do Dios les
dio otro hijo.

Mien tras tan to, Haik se man tu vo
fuer te du ran te todo este tiem po. Su
gran fe hizo po si ble que no fla quea ra 
en los días de ad ver si dad. En lu gar

de la men tar se por su pro pia pér di da, se 
des vi vió por ayu dar a Ta koosh. Esta ba 
asom bra da de ver cómo su es po so ha -
cía cual quier cosa por ha cer su vida
más fá cil. Su amor por él no co no ció
fronteras. Era la luz de su vida.

El hermano Haik está desaparecido

Con los años, se gún cre cía la fa mi -
lia así cre cían tam bién las per se cu cio -
nes. Des pués de la muer te de su pri mer 
hijo, Dios ben di jo a Haik y a Ta koosh
con cua tro ni ños más, tres va ro nes y
una niña. La fa mi lia cre ció más, cuan -
do otro pas tor ira ní, Meh di Di baj fue
he cho pri sio ne ro y su es po sa no pudo
cui dar de sus hi jos. Haik se con vir tió
en el padre de los niños Dibaj. 

Por aho ra, el pa pel de Haik den tro
de la co mu ni dad cris tia na ira ní se ha -
bía vuel to más im por tan te y más vi si -
ble. Osten ta ba el car go de pre si den te
del Con se jo de Pas to res Pro tes tan tes.
En esta po si ción, era su res pon sa bi li -
dad emi tir un in for me acer ca de las
vio la cio nes con tra los de re chos de los
cris tia nos en Irán, un re por te que se di -
vul ga ba por todo el mun do. Asi mis -
mo, se rehu só res pal dar un do cu men to
que las au to ri da des po lí ti cas y re li gio -
sas de Irán pre sen ta ron, de cla ran do
que la igle sia cris tia na en Irán go za ba
de li ber tad de re li gión. Esto lo hizo
ene mi go de la cúpula del régimen
fundamentalista que gobernaba el país
en ese momento.

Para em peo rar las co sas, cuan do a
Haik se le pi dió que de ja ra de evan ge -
li zar a los mu sul ma nes, ca te gó ri ca -
men te se rehu só. Les hizo ver que su
igle sia de Tehe rán con ti nua ría re ci -
bien do a cual quie ra y a to dos los que
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qui sie ran sa ber más acerca de Jesús,
el Mesías. 

El her ma no Haik pre di ca ba la pa -
la bra en to dos los lu ga res que vi si ta -
ba, a quien qui sie ra es cu char sin im -
por tar sus creen cias. No ha bía go -
bier no que lo re fre na ra. Su igle sia
es ta ba viva y ac ti va y to dos los que
co no cían a Haik lo ama ban, to dos
me nos las au to ri da des ira níes. Po cos 
cre yen tes se atre ve rían a en fren tar el
reto de vi vir una vida ver da de ra men -
te cris tia na en un mun do mu sul mán
mi li tan te, pero Haik lo ha cía a dia -
rio, jun to con otros lí de res cris tia nos
que com par tían su va lor y su fe. Al
rehu sar no dar se por ven ci do ante la
intimidación y el miedo, Haik
estableció un ejemplo para todo el
mundo.

Un día de ene ro de 1994, Haik se
des pi dió de Ta koosh con un beso y
se di ri gió al ae ro puer to, don de se en -
con tra ría con un ami go. Al prin ci -
pio, cuan do él no re gre só, ella pen só
que las au to ri da des lo ha bían de te ni -
do. Pero cuan do hizo las pri me ras
lla ma das, cada ofi cial le con tes ta ba
lo mis mo: «No sa be mos nada acer ca
de él». La es pe ran za de Takoosh era
que su esposo estuviera preso.

Un par de días más tar de, Johan,
los ni ños y yo co men zá ba mos a ce -
nar cuan do el te lé fo no in te rrum pió
nues tra con ver sa ción. Johan con tes -
tó y por la ex pre sión de su ros tro al
oír la voz en el otro ex tre mo del apa -
ra to, sa bía mos que algo terrible
había sucedido.

La lla ma da era des de Ca li for nia,
de un ami go cris tia no ira ní re si den te

allí. «Johan, hace dos días que el her -
ma no Haik está de sa pa re ci do. Na die
sabe qué le ha pa sa do o dón de está.
Cuan do iba al ae ro puer to para en con -
trar se con al guien, ya no re gre só. Por
fa vor oren y pi dan a otros que oren
tam bién. Fran ca men te, no creo que sea 
nada bue no».

Las tris tes no ti cias nos cau sa ron un
duro gol pe, pero no eran del todo ines -
pe ra das. Sa bía mos que el Pas tor Haik
ha bía sido ex tre ma da men te fran co
acer ca de la per se cu ción de los cris tia -
nos ira níes. Du ran te los me ses an te rio -
res, ha bía sur gi do una cam pa ña mun -
dial para pro tes tar y orar por la eje cu -
ción in mi nen te de Meh di Di baj, cu yos
hi jos, Haik y Ta koosh ha bían cui da do
los nue ve años que él ha bía es ta do en
la cár cel. Ines pe ra da men te, Dibaj
había sido liberado unos cuantos días
antes.

A tra vés de Puer tas Abier tas, nos
pu si mos en con tac to con ami gos y co -
le gas que or ga ni za ron una ca de na de
ora ción ma si va. En po cas ho ras, mi les
de per so nas de doce paí ses es ta ban
oran do por Haik las 24 horas del día.

Fi nal men te, des pués de una lar ga
se ma na de es pe rar no ti cias an sio sa -
men te acer ca de su pa ra de ro, el do min -
go en la ma ña na del 30 de ene ro, el te -
lé fo no sonó en la casa de los Hov se -
pian. Ta koosh le pasó el te lé fo no a su
hijo ma yor, Jo seph. «Es la po li cía —le
dijo ca lla da men te— quie ren hablar
contigo».

Cuan do Jo seph lle gó a la es ta ción
de po li cía, sin mu cha ce re mo nia, le
arro ja ron una pa vo ro sa foto en sus ma -
nos. El po li cía le pre gun tó fría men te:
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«¿Es este tu pa dre? Encon tra mos ese 
cuer po en una ca lle jue la en Tehe rán.
Lo ase si na ron bru tal men te. Pa re ce
que mu rió hace unos diez días». Jo -
seph iden ti fi có el cuer po de la
fotografía como el de su padre.

Ondas de con mo ción sa cu die ron
al mun do. De he cho, mu chos cris tia -
nos, aun aque llos que no co no cían
per so nal men te a Haik, sin tie ron que
ha bían per di do un buen ami go. Pero
Ta koosh y sus cua tro hi jos en tre las
eda des de 10 a 23 años, ha bían per -
di do a la per so na que más ama ban en 
todo el mun do. Ta koosh llo ró y llo -
ró. Se le in fla mó e in fec tó la piel de -
ba jo de sus ojos. No po día de jar de
llo rar. Días más tar de, nues tros pro -
pios ojos se lle na ron de lá gri mas
cuan do vi mos un vi deo del ser vi cio
con me mo ra ti vo que se rea li zó en la
igle sia de las Asam bleas de Dios en
Tehe rán. No po día des pe gar mis
ojos de la viu da de Haik. Esta ba sen -
ta da en la fila de en fren te ro dea da
por sus cua tro hi jos, toda ves ti da de
ne gro. Su rostro sólo expresaba
tragedia. Me pregunté si alguna vez
volvería a sonreír.

La igle sia es ta ba aba rro ta da. Una
gran foto de Haik se ha bía co lo ca do
en la pla ta for ma ro dea da de do ce nas
de arre glos flo ra les, ra mos y co ro -
nas. En si len cio es cu cha mos uno de
los ser mo nes de Haik acer ca de la
per se cu ción y el su fri mien to. Más
tar de, to ca ron una de las can cio nes
que ha bía gra ba do y su hermosa voz
llenó el auditorio.

La cá ma ra en fo có de cer ca a
Meh di Di baj que ha bló du ran te el

ser món y ex cla mó: «¡Yo debí mo rir
Haik, no tú!» No pasó mu cho tiem po
para que sus pa la bras re sul ta ran
proféticas.

Lecciones que aprender

Los cris tia nos de to das par tes ora -
ron por Ta koosh y su fa mi lia y por los
cre yen tes en Irán que atra ve sa ban mo -
men tos tan di fí ci les. Se en via ron mi les 
de car tas y tar je tas, y se apre cia ban
mu cho los sa lu dos, pero la he ri da en el
alma de Ta koosh pa re cía que nun ca
sa na ría. Cuan do Ta koosh lo gró asi mi -
lar el ase si na to de Haik, se ha lla ba en -
tre una fuer te ba ta lla es pi ri tual. En su
co ra zón al ber ga ba mu cho odio ha cia
los ase si nos de su es po so. Odia ba a los
mu sul ma nes por ha ber les cau sa do, a
ella y a su fa mi lia, tan gran de do lor.
Por su men te cru za ron pen sa mien tos
de ven gan za. Le asus ta ba su pro pia ra -
bia por mie do a perder el control y
golpear a alguien con su vehículo o
herir a una persona inocente.

Cuan do, me ses más tar de, Ta koosh 
re ci bió la vi si ta de unos ami gos, mo -
vien do la ca be za ex pre só: «He asis ti do 
a la Uni ver si dad de Dios. Empe cé des -
de el pri mer año y Dios co men zó a tra -
ba jar en mi co ra zón muy len to, pero
fir me men te. Pri me ro, te nía que es tar
dis pues ta a per do nar a los ase si nos. El
per dón se ini cia con una de ci sión de la
vo lun tad y más ade lan te si guen las
emo cio nes. Un día, des pués de de cir le
a Dios que po día lle var se mi odio, me
di cuen ta que real men te ya no es ta ba.
Al fin pude perdonar a la gente que
mató a mi esposo».

Ta koosh ha bía ga na do una ba ta lla,
pero pron to se dio cuen ta que ha bía
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otro obs tácu lo que sal tar. Dios le pe -
día que no sólo per do na ra a sus ene -
mi gos, sino que tam bién los ama ra.
Ella cla mó: «Se ñor me pi des mu cho. 
¿Có mo pue do amar los si ma ta ron al
amor de mi vida?»

Dul ce men te, Dios tomó su mano
y la ayu dó, poco a poco, paso a paso
has ta lle var la al pun to en que ella se
dio cuen ta que sí po día amar a sus
ene mi gos. Co men zó a ver a los ex -
tre mis tas mu sul ma nes de la mis ma
ma ne ra como Dios los veía, como
ove jas per di das sin pas tor. Dios le
pi dió a Ta koosh amar, y la ca pa ci tó
para amar. La ayu dó a pasar la
segunda prueba.

«Pero, aún no es ta ba lis ta para
gra duar me de la Uni ver si dad de
Dios. El pro ce so no ter mi na ba allí.
Dios me pi dió que le ala ba ra y le die -
ra las gra cias por lo ocu rri do», si -
guió di cien do Ta koosh. ¡Eso era im -
po si ble! Ella po día obe de cer en
cuan to al per dón y al amor, pero ala -
bar re que ría can tar, ale grar se y ce le -
brar. ¿Có mo se es pe ra ba que hi cie ra
eso? Dios sa bía cuán to ha bía sig ni fi -
ca do Haik para ella, cómo lo
necesitaba y cómo dependía de él.

«Sin em bar go, de sea ba ser obe -
dien te y cre cer en el Se ñor», nos ex -
pli có Ta koosh. «Así que una vez
más no te nía elec ción. Co men cé a
agra de cer a Dios con mi boca, aun -
que al mis mo tiem po mi co ra zón se
des ga rra ba. No es ta ba lis ta, pero
obe de cí con mi boca. Y Dios, igual
que an tes, em pe zó a trabajar en mi
alma».

Las mu je res y hom bres de la igle -

sia de Tehe rán se des vi vie ron por ayu -
dar a la fa mi lia Hov se pian. Los días
que Haik de sa pa re ció y des pués que
con fir ma ron su muer te, los miem bros
de la igle sia hi cie ron tur nos para con -
so lar a Ta koosh y a los ni ños. Tam bién 
por mu cho tiem po se en car ga ron de
sus ne ce si da des dia rias en ma ne ras
prác ti cas. Ha cían las com pras, co ci na -
ban, lim pia ban y aten dían a los in vi ta -
dos. Ni un día la de ja ron sola. Siem pre
ha bía al guien para consolarla, para
animarla con la Palabra y para
sostenerla.

«Aun que ex tra ña ba a mi fa mi lia,
des pués de la muer te de Haik, no hubo
un día que me hi cie ran fal ta. La igle sia
me pro por cio nó todo el amor, cui da do
y con sue lo que ne ce si ta ba», com par tió 
Takoosh.

Para Ta koosh, el Se ñor fue tan real
y al gu nas ve ces in creí ble men te tan gi -
ble. Dios le de mos tró que no sólo es ta -
ba in te re sa do en cu brir sus gran des ne -
ce si da des, sino tam bién en los más pe -
que ños de ta lles de su vida. Una de las
po cas co sas que Ta koosh dis fru ta ba
era co mer cho co la tes. Un día muy a su
pe sar se dio cuen ta que le que da ba solo 
uno. Al co mér se lo oró: «Por fa vor Se -
ñor, tú sa bes cómo me gus tan los cho -
co la tes, ¿me po drías man dar más?»
Ese mis mo día unas vi si tas del Ca na dá
y Esta dos Uni dos lle ga ron a su apar ta -
men to. Y em pe zó a des ta par sus re ga -
los con gra ti tud: ju gue tes y ropa para
las otras fa mi lias már ti res. En el úl ti -
mo mo men to, muy con ten ta abrió un
pa que te que le ha bía sido en via do es -
pe cial men te para ella: cho co la tes. Una 
vez más, Takoosh podía experimentar
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el cuidado infalible de su Padre
Celestial.

Uno de los mo men tos más di fí ci -
les para Ta koosh fue cuan do su hija,
Re be ca, se casó. Ta koosh ne ce si ta ba 
gra cia so bre na tu ral para que de al gu -
na ma ne ra ese día fue ra de ale gría
para la jo ven pa re ja, ya que ella y
Haik ha bían es pe ra do jun tos por esa
fe liz oca sión. Aho ra ten dría que pa -
sar la sola. Mien tras la casa era de co -
ra da para la boda, Ta koosh cla ma ba
a Dios en silencio que la ayudara a
sobrellevarlo.

Era un día de in men sa di cha ya
que los dos jó ve nes cris tia nos co -
men za ban su vida jun tos con la ben -
di ción de Dios. Ta koosh es ta ba agra -
de ci da por el pia do so es po so que
Dios le ha bía dado a su hija, pero
para ella era un día va cío y de so la do
sin Haik a su lado para celebrar con
ellos.

Un asunto de vida y muerte

Ta koosh no era la úni ca viu da
cris tia na que llo ra ba la muer te de su
es po so en Irán. Al Pas tor Sood man,
un con ver ti do del is lam, lo ahor ca -
ron cer ca de la ciu dad de Mes hed en
di ciem bre de 1990. A su es po sa in vi -
den te le cos tó mu cho acep tar la
muer te de su es po so, pero Ta koosh
pudo com par tir con ella lo que le ha -
bía pa sa do. Para la se ño ra Sood man
fue de mu cho con sue lo sa ber que
otras, como Ta koosh, han su fri do un
do lor parecido, pero debemos seguir
orando por ella.

Ese año, re sul tó que no sólo Haik
fue el úni co pas tor cris tia no que dio

su vida en Irán. En ju nio, seis me ses
des pués de su li be ra ción, Meh di Di baj
fue ase si na do en un par que, de jan do a
sus cua tro hi jos. Mu rió como un már -
tir, aun que el go bier no cul pó de la sú -
bi ta muer te de Meh di, a un gru po te -
rro ris ta lla ma do, Mu yahi din Jalq
(Combatientes del Pueblo).

Li be ra ron el cuer po de Di baj dos
ho ras an tes de su fu ne ral pero no per -
mi tie ron que la fa mi lia abrie ra el
ataúd. Des de un prin ci pio este he roi co
sier vo de Dios ha bía es ta do dis pues to
a dar su vida. Su es po sa lo ha bía aban -
do na do du ran te los años de su de ten -
ción y sus cua tro hi jos su frie ron do ble -
men te, pri me ro ha bían per di do a su
pa dre «adop ti vo», Haik, y aho ra a su
pro pio pa dre. Pero, igual que los hi jos
de Haik, si guie ron los pasos de su
padre y continuaron sirviendo al
Señor.

Unos días des pués de la muer te de
Meh di Di baj, dis pa ra ron y ma ta ron al
Pas tor Ta teos Mi chae lian, de jan do a
su es po sa Ju lie ta y tres hi jos ya ma yo -
res. Otro lí der se ha bía ido. El Pas tor
Ta teos ha bía ocu pa do el pues to de pre -
si den te del Con se jo de Pas to res Pro -
tes tan tes en Irán, des pués que Haik
apa re ció muer to. Sólo cin co me ses de
ocu par ese pues to, lo pagó con su vida. 
Su es po sa vive aho ra en California con 
una de sus hijas casadas.

La co mu ni dad cris tia na su frió otra
sa cu di da el 28 de sep tiem bre de 1996.
El cuer po del Pas tor Ra van bakhsh
You se fi fue en con tra do ahor ca do en
un ár bol a unos 32 Km. de su ho gar en
Jo rrams hahr. Ha bía sa li do tem pra no
de su casa para te ner un tiem po de ora -
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ción y me di ta ción. Una vez más otro
mi nis tro cris tia no ha bía dado su vida 
en Irán. Y otra viu da, Akhtar, aho ra
en fren ta ba sola la vida con sus dos
pe que ños hi jos. La muer te sú bi ta de
su es po so, la de vas tó. Hoy, al igual
que Ta koosh, ca mi na el lar go ca mi -
no del do lor, li dian do con su pena
paso a paso. To dos los días, Ta koosh 
lla ma a Akhtar a las tres de la tar de.
Ella, más que nadie, entiende por lo
que Akhtar está atravesando.

Los cris tia nos al re de dor del mun -
do, oran por sus her ma nos en Irán, y
bien ha ce mos. Estos fie les cre yen tes
con fron tan a una de las más vi ru len -
tas per se cu cio nes de la tie rra. Re -
cien te men te, nos vi si tó un pas tor de
ese país y nos dijo: «Uste des oran
por no so tros, pero tal vez us te des ne -
ce si tan más de nues tras ora cio nes.
No so tros no po de mos per mi tir nos
apar tar nos de Je sús. Lo ne ce si ta mos
tan to, aun en los más pe que ños de ta -
lles de nues tras vi das, que te ne mos
que per ma ne cer muy cerca de Él.
Para nosotros es cuestión de vida o
muerte».

Esa cues tión de vida o muer te, la
fe en el Se ñor Je su cris to, ha sido
pues ta a prue ba en los co ra zo nes de
Ta koosh y sus hi jos. Si guen apre -
cian do nues tras ora cio nes por su sa -
ni dad, sa bi du ría y guía. Aho ra vi ven
en Ca li for nia, pero si gue sien do una
ba ta lla para ellos, li diar con el pa sa -
do y avan zar con coraje hacia el
futuro.

Pero una cosa nun ca cam bia rá.
Lo que Pa blo es cri bió a los cris tia -
nos en Fi li po, se gu ra men te se lo di -

ría tam bién a la fa mi lia Hov se pian y a
to das las otras es po sas e hi jos que han
per di do a sus se res que ri dos en Irán:
«Estoy con ven ci do de esto: el que co -
men zó tan bue na obra en us te des la irá
per fec cio nan do has ta el día de Cristo
Jesús» (Fi li pen ses 1:6).

Preguntas para discusión

1. ¿Cuá les son al gu nas de las prin -
ci pa les rea li da des so cia les y re li gio sas
que afec tan a los obre ros cris tia nos en
el Oriente Medio?

2. ¿De qué ma ne ras di fe ren tes los
fac to res de es trés afec tan a los pas to res 
na cio na les y a los obre ros
expatriados?

3. ¿Cuá les son al gu nos de los es te -
reo ti pos más im por tan tes acer ca del
Orien te Me dio? ¿Có mo pue den
cambiarse?

4. ¿Cuál de los re la tos en los es tu -
dios de caso lo con mo vió más?

5. Enu me re unas cuan tas co sas
prác ti cas que po drían ha cer se para
ayu dar a los cris tia nos per se gui dos por 
su fe en el Orien te Medio.
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8
Cuidado integral

en un conflictivo Oriente Medio

Raymond Hicks

Existen varias zonas de conflicto en el Oriente Medio y
plantean un riesgo potencial para el bienestar del personal
misionero. Estas zonas de conflicto son áreas específicas

caracterizadas por tensiones étnica-políticas, inestabilidad y 
violencia en desarrollo o presente. El autor examina las

señales de advertencia del estrés en estas zonas, ofrece
sugerencias para las personas que habitan en ellas y provee 

guías para los administradores y líderes para que ayuden a
su personal.

L
a ex pre sión «zona de con flic -
to» se re fie re a las áreas del
mun do don de exis te una fuer -

te ten sión dia ria o re gu lar, pro vo ca -
da por un po si ble o ver da de ro pe li -
gro que ame na za la se gu ri dad de la
per so na. Esto su ce de en mu chas par -
tes de nues tro mun do, pero es par ti -
cu lar men te real en el Orien te Me dio, 
don de ser ví los pa sa dos 25 años.
Estas zo nas de con flic to son de ma -
sia do ries go sas sólo por el sim ple
he cho de que vi vir y mi nis trar en una 
de es tas ubi ca cio nes co lo ca al in di -
vi duo, a la pa re ja, a la fa mi lia y / o al
equi po, en ries go. Algu nos ejem plos 
de es tas zo nas del Oriente Medio se
encuentran entre Gaza y
Cisjordania, Líbano, Yemen y Siria.

El per so nal mi sio ne ro que vive
en un con tex to trans cul tu ral, nor -

mal men te ex pe ri men ta una bue na can -
ti dad de es trés que pone a prue ba su re -
sis ten cia y sus re ser vas. No es ta rea fá -
cil apren der un nue vo idio ma, una
nue va cul tu ra y una nue va se rie de se -
ña les ver ba les y no ver ba les, así como
de sa rro llar un nue vo pa que te de ha bi -
li da des. De he cho, a ve ces pa san más
de dos años an tes de sen tir que esa ten -
sión ha dis mi nui do. Cuan do a los fac -
to res de ten sión les su ma mos los de las 
zo nas de con flic to, el re sul ta do pue de
pro du cir mie do, eno jo, in ca pa ci dad,
de ses pe ran za, un ca rác ter vo lá til y
des va li dez. A con ti nua ción, al gu nas
de las ex pe rien cias de ries go que pue -
den con ver tir cual quier lu gar en una
zona de con flic to. Au na do a los fac to -
res nor ma les de ten sión cau sa dos por
una ex pe rien cia trans cul tu ral, estas
experiencias pueden lanzar a

121



cualquiera hacia el rápido camino
del desgaste emocional, físico o
espiritual:

n Ame na zas de robo, vio la ción
o se cues tro.

n Ame na zas de muer te.

n Re pre sión ac ti va del cris tia -
nis mo por par te de go bier nos y/o
gru pos re li gio sos militantes.

n Te rro ris mo y sen ti mien tos in -
ten sos con tra Occi den te.

n Even tua les ac tos de vio len -
cia, ata ques y ti ro teos.

n Re si dir cer ca de per so nas que
han sido he ri das, re ci bi do un ba la zo, 
mu ti la das o ase si na das. Si se tie ne
con tac to con al gu nas de es tas per so -
nas el estrés aumenta.

n Ines ta bi li dad y vio len cia po lí -
ti ca que crea las con di cio nes para
una gue rra o un gol pe de estado.

n Ira, odio y vio len cia in con tro -
la bles con tra oc ci den ta les o ha cia
aque llos que pa re cie ran sim pa ti zar
con cier tos grupos o causas. 

n Acti vi da des de gue rra del go -
bier no o ci vi les ar ma dos que coin ci -
den en áreas de ci vi les, lo que au -
men ta el pe li gro y la se gu ri dad si la
per so na se en cuen tra en el lu gar
equi vo ca do a la hora equivocada.

n Altas ta sas de de sem pleo, ba -
jos sa la rios, ham bru na a gran es ca la
y otras ne ce si da des fí si cas acom pa -
ña das por vio len cia y agitación
política.

n Si tua cio nes de ex tre ma po -
bre za que con du cen a un alza sin

pre ce den tes de la tro ci nio y robo ar ma -
do, es pe cial men te con tra los oc ci den -
ta les o la clase alta.

n To que de que da y res tric cio nes
al via jar.

Esta lis ta se ría in ter mi na ble, pero la 
in ten si dad y la rea li dad irían en au -
men to. Cual quie ra de es tas ca rac te rís -
ti cas por sí sola no ne ce sa ria men te
cons ti tu ye una zona de con flic to. Sin
em bar go, cuan do es tos fac to res se
agru pan en tres o más en cier to lu gar,
en ton ces esa área sí se puede clasificar
como zona de conflicto.

Un ejem plo de esto po dría ser la
Fran ja de Gaza en Pa les ti na. Dado el
con flic to en tre pa les ti nos e is rae li tas,
en este lu gar se pue den ob ser var las
ca rac te rís ti cas in he ren tes a una zona
de conflicto:

n Per so nal de Occi den te que sir ve 
en dis tin tas or ga ni za cio nes ha re ci bi -
do ame na zas de muerte. 

n Pa les ti nos lo ca les que no se han 
ad he ri do a la «pres cri ta re sis ten cia del
gru po», tam bién han re ci bi do ame na -
zas de muerte.

n Pa les ti nos y otros cris tia nos han 
sido el blan co de mi li tan tes que ver -
bal men te abo rre cen la ven ta y cual -
quier otra for ma de uso del al cohol.
Ade más, la co mu ni dad cris tia na ba ta -
lla por man te ner su iden ti dad, al mis -
mo tiem po que par ti ci pa en las ac ti vi -
da des de la po bla ción ma yo ri ta ria mu -
sul ma na en cuan to a ma ni fes ta cio nes,
vio len cia, lan za mien to de pie dras,
bom bas in cen dia rias y otros ac tos de
re sis ten cia. (Aquí el cris tia nis mo a ve -
ces tie ne que ver más con una herencia 
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cultural que con un estilo de vida o
una relación con Dios).

n Re gu lar men te su ce den ac tos
de ti ro teos y bom bar deos. Los po -
bla do res y los sol da dos is rae li tas
han he ri do y ma ta do a los pa les ti nos
en las ma ni fes ta cio nes, en los ti ro -
teos des de vehícu los, en las em bos -
ca das y en los ase si na tos. Los pa les -
ti nos han he ri do y ma ta do a los po -
bla do res y sol da dos is rae li tas que
vi ven y sir ven en el ejér ci to que ocu -
pa la Fran ja de Gaza. A fi na les de
2000, el recuento de muertos pasaba
los 400, en su mayoría palestinos.

n No hay una sola fa mi lia pa les -
ti na que no haya su fri do por al gún
fa mi liar he ri do o muer to. Por lo que
es muy co mún que los oc ci den ta les
que tra ba jan en la Fran ja de Gaza co -
noz can a al guien que ha sido herido
o asesinado.

n El cie rre de las fron te ras en tre
Pa les ti na e Israel ha cau sa do es tra -
gos en la eco no mía pa les ti na. El co -
mer cio no pue de pro veer su mi nis -
tros a las em pre sas, lo que a su vez
oca sio na de sem pleo. Y los que tra -
ba ja ban del lado de Israel ya no pue -
den cru zar la fron te ra. Como re sul -
ta do, se ha re por ta do que la tasa de
de sem pleo ha al can za do el 50 por
cien to. El in gre so pro me dio es al re -
de dor de dos dó la res al día. Los
obre ros que tra ba jan en ta les con di -
cio nes su fren de mu cho es trés, cul pa 
y tris te za al ver que la po bre za se ha
ge ne ra li za do y que exis ten tan tas
necesidades sin llenar las 24 horas al 
día, los siete días a la semana.

n El te rro ris mo se ha ex ten di do. 

Na die sabe con cer te za cuan do será el
pró xi mo ata que de los is rae li tas o de
los pa les ti nos. Lo que sí se sabe es que
ocu rri rá y que muy pro ba ble men te
será muy cer ca. Por lo que los to ques
de que da y las res tric cio nes de viaje
son muy comunes.

n En la Fran ja de Gaza, uno de los 
lu ga res más den sa men te po bla dos, la
ines ta bi li dad po lí ti ca es un he cho. A
me nu do, el li de raz go más an ti guo de -
sa cuer da con la ju ven tud po lí ti ca mi li -
tan te en cuan to a ideo lo gía y mu chas
ve ces este en fren ta mien to se vuel ve
vio len to en di fe ren tes gra dos, des de
pelearse y gritarse hasta balaceras y
muertes.

n El des con ten to por el apo yo in -
con di cio nal que Occi den te le pro por -
cio na a Israel ha lle va do a un odio con -
tra los oc ci den ta les y sus negocios.

Vida en la zona de conflicto:
estudio de caso

El si guien te, es un es tu dio de un
caso fa mi liar que ilus tra qué quie ro de -
cir con la vida en una zona de con flic to 
y los efec tos que tie ne so bre el per so -
nal. He cam bia do la in for ma ción acer -
ca de la fa mi lia para pro te ger su iden ti -
dad, pero los de ta lles acer ca de la zona
de conflicto son reales.

Ro ber to y Ca ro li na son obre ros in -
ter na cio na les que por pri me ra vez han
es ta do vi vien do en una zona de con -
flic to por tres años. Ambos po seen el
gra do de mas ter. Antes de sa lir en su
mi sión al ex tran je ro, eran lí de res en su
igle sia lo cal y ejem pla res en el con tex -
to oc ci den tal. Son enér gi cos, al ta men -
te mo ti va dos y muy en fo ca dos en la ta -
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rea de al can zar a su pue blo no al can -
za do. Son pa dres de tres ado les cen -
tes y to dos aprendieron el idioma
local y encajan bien en la cultura.

Como fa mi lia han te ni do sus al ti -
ba jos. Al prin ci pio, los hi jos tu vie -
ron di fi cul tad en adap tar se a la nue -
va cul tu ra. Expe ri men ta ron pro ble -
mas nor ma les de adap ta ción al asis -
tir a una es cue la para ex pa tria dos lo -
ca li za da fue ra de la zona de con flic -
to, pero al mis mo tiem po vi vien do
den tro de la zona de con flic to. La re -
la ción ma ri tal en tre Ro ber to y Ca ro -
li na re sis tió los fac to res de estrés
durante la adaptación inicial en su
nueva ubicación.

Sin em bar go, la ten sión que Ro -
ber to, Ca ro li na y los mu cha chos ex -
pe ri men ta ron du ran te año y me dio
se vio agra va da por la in ten si dad de
los fac to res de es trés en la zona de
con flic to. De los fac to res men cio na -
dos an te rior men te, casi to dos es tu -
vie ron pre sen tes en la vida de la fa -
mi lia, a ve ces a dia rio, a ve ces a in -
ter va los. A su ten sión dia ria, se agre -
ga ron tres de es tos fac to res: (1) tu -
vie ron que pro te ger el au to mó vil con 
un vi drio an ti ba las para evi tar ser
gol pea dos por las pie dras que los jó -
ve nes lan za ban du ran te las ma ni fes -
ta cio nes, (2) dia ria men te cam bia ban
su ruta para evi tar los blo queos mi li -
ta res o las ma ni fes ta cio nes de tur bas
mi li tan tes y, (3) mu chas ve ces no
pudieron recoger a los niños en la
escuela porque los militares tenían
cerradas las rutas de acceso.

La re la ción de Ro ber to y Ca ro li -
na se ha vis to afec ta da ne ga ti va men -

te en to dos los as pec tos de sus vi das.
Vea mos al gu nas de las áreas cla ves
que más han sufrido:

n Su re la ción con Dios. Han per -
di do el gozo de su re la ción con Dios.
Tie nen poco o no tie nen tiem po para la 
ora ción y el es tu dio de la Pa la bra.
Espi ri tual men te se en cuen tran «en el
desierto».

n Su re la ción con si go mis mo. Las 
áreas de «mar gen» (por ejem plo, tiem -
po y ener gía para res tau ra ción y re no -
va ción) en sus vi das se en cuen tran al
mí ni mo. No hay tiem po para com par -
tir con los ami gos, la fa mi lia y re la jar -
se. No hay tiem po para ha cer ejer ci cio. 
Hay una apre cia ble falta de energía e
iniciativa.

n Su re la ción como pa re ja. Pa re ce 
ser que las tan tas con ver sa cio nes sólo
lle va ron a de sa cuer dos o dis cu sio nes.
No se ani man y las que jas son par te de
su relación.

n Su re la ción con los hi jos. Exis te 
ten sión en tre los pa dres y sus hi jos.
Tam bién aquí las que jas son par te de la 
re la ción. Los mu cha chos se la pa san
ha blan do acer ca de re gre sar a Eu ro pa
o de jar la zona de con flic to y vi vir más 
cer ca de sus ami gos que tie nen fue ra
de la zona de conflicto.

n Su re la ción con la gen te del lu -
gar. Las ba rre ras en tre Ro ber to, Ca ro -
li na y los na cio na les sur gen más a me -
nu do. Al au men tar las ne ce si da des de
la gen te lo cal de ma ne ra ace le ra da, la
ha bi li dad de Ro ber to y Ca ro li na por
sa tis fa cer sus ne ce si da des hu ma nas,
fí si cas y emo cio na les de cre cen al mis -
mo rit mo. Esto pro du ce mu cha ten sión 
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y, en Roberto y Carolina, también
culpa, tristeza y frustración.

n Su re la ción con otros com pa -
ñe ros. Es di fí cil para los co le gas de
Ro ber to y Ca ro li na en ten der su si -
tua ción por que vi ven le jos de ellos.
Y en lu gar de acer car se se han vuel to 
más dis tan tes, dan do ca bi da al de sá -
ni mo por que las vo ces de alien to se
ha cen menos frecuentes y más
débiles.

Como po drán no tar de las ex pe -
rien cias de Ro ber to y Ca ro li na en la
zona de con flic to, de bi do al des gas te 
es pi ri tual, fí si co y emo cio nal van ca -
mi no al fra ca so to tal. No es toy se gu -
ro cuán to más po drían ha ber so por -
ta do esta si tua ción «de olla de pre -
sión» en la zona de con flic to, sin una 
ayu da o in ter ven ción. De he cho, la
pre sión cons tan te po dría ser la po si -
ble cau sa de ree va luar su lla ma do a
las mi sio nes y po si ble men te de ale -
jar los del gru po no al can za do para el
cual Dios es pe cí fi ca men te los ha bía
lla ma do. El es ce na rio de esta zona
de con flic to es co mún en las áreas de 
Oriente Medio y de otras zonas de
conflicto alrededor del mundo.

Pasos proactivos

¿Qué se pue de ha cer en esta cla se 
de es ce na rio y cir cuns tan cias si mi la -
res que pa de cen otros obre ros que
vi ven en zo nas de con flic to? ¿Qué
pa sos po drían ellos to mar para li be -
rar algo de la pre sión de su «olla de
pre sión» de la zona de con flic to?
Dos es tra te gias cla ves son: (1)
apren der a re co no cer las se ña les de
ad ver ten cia del es trés in di vi dual de
la zona de con flic to y (2) de sa rro llar

ma ne ras para tra tar ese es trés, es pe -
cial men te por me dio del es ta ble ci -
mien to de cla ros már ge nes in di vi dua -
les, por pa re ja y fa mi lia res. El Dr.
Ken neth Wi lliams (2000, p.171) de fi -
ne «mar gen» así: «re ser vas su fi cien tes
de tiem po, ener gía (es pi ri tual, emo cio -
nal, in ter per so nal y fí si ca) y di ne ro
que pro vean para nues tras ne ce si da des 
y las ne ce si da des de otros». El de sa -
rro llo per so nal de es tos már ge nes per -
mi te que nues tros cuer pos, nues tras
emo cio nes y nuestras vidas
espirituales sanen, se restauren y se
renueven de los efectos del estrés de
las zonas de conflicto.

Cómo reconocer las señales
de advertencia

Du ran te los años que ser ví en el
Orien te Me dio, noté cin co se ña les im -
por tan tes del es trés de las zo nas de
con flic to, tan to en mí como en otros
co le gas. Estas son: de pre sión, in hi bi -
ción de los sen ti mien tos, fal ta de en fo -
que, mie do cons tan te y resequedad
espiritual.

La depresión

Algu nos de los prin ci pa les sín to -
mas de la de pre sión son: dor mir mu -
cho o muy poco, le tar go, do lo res de
ca be za, irri ta bi li dad y eno jo en au -
men to, fal ta de in te rés en ac ti vi da des
pla cen te ras, cam bios en los há bi tos
ali men ti cios, evi tar las re la cio nes y la
res pon sa bi li dad (por ejem plo, pa sar
lar gas ho ras en la com pu ta do ra o en
los jue gos de vi deo), com por ta mien tos 
adic ti vos, ais lar se de los de más y dis -
mi nu ción de la in ti mi dad en tre es po so
y es po sa. Cuan do al gu nos de es tos sín -
to mas co mien zan a acu mu lar se y per -
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sis ten por va rias se ma nas, es se gu ro
que la depresión está presente. Es
importante buscar la ayuda de un
profesional médico.

Inhibición de los sentimientos

La fa ti ga, las lu chas in ter nas, los
pro ble mas psi co so má ti cos y psi co -
ló gi cos son re sul ta do de re pri mir los
pen sa mien tos y los sen ti mien tos.
Cuan to más tar da uno en pro ce sar
las ex pe rien cias de es trés —sin com -
par tir ni dis cu tir las con con fi den -
tes— ma yor es la posibilidad de
complicaciones adicionales.

Ro ber to es un buen ejem plo de lo
que su ce de cuan do al guien in hi be
sus sen ti mien tos o pen sa mien tos.
Cuan do los fac to res de ten sión au -
men ta ron, Ro ber to se vol vió más in -
tro ver ti do. En lu gar de com par tir sus 
te mo res de ser ase si na do si lo se -
cues tra ban, los es con dió muy aden -
tro. Cuan do su frió una ame na za de
muer te du ran te un con trol mi li tar, no 
le dijo a na die. Guar da ba muy aden -
tro esos pen sa mien tos y sen ti mien -
tos. Cuan do pre sen ció una gol pi za
in jus ti fi ca da por par te de mi li ta res
con tra unos jó ve nes, si guió guar dan -
do to das esas emo cio nes muy aden -
tro. Ha bla ba me nos y me nos con su
es po sa y co le gas acer ca de sus ín ti -
mos sen ti mien tos y sus ex pe rien cias. 
Al mis mo tiem po, se eno ja ba con fa -
ci li dad, es pe cial men te con las per so -
nas del lu gar con las que tra ba ja ba.
Cual quier cosa que de cían o ha cían
lo en fu re cía. Cuan do iba con du cien -
do su vehícu lo, em pe za ba a gri tar les
a los otros con duc to res. Cuan do su
es po sa le pe día algo, le con tes ta ba

con brus que dad. Te nía poca pa cien cia
con sus hi jos y cuan do és tos le pre gun -
ta ban: «¿Qué te pasa?». Les respondía
con un ta jan te: «¡Nada!». Len ta men te, 
su actitud hacia su gente y hacia los
eventos que lo rodeaban se volvió más
de reacción que de respuesta.

Co men zó a li diar con su eno jo de
ma ne ras equi vo ca das. Cons tan te men -
te ex pre sa ría co sas así: «Yo no es toy
eno ja do», «no es mi cul pa», «es tás
muy sen si ble», o «no quie ro ha blar de
eso». Su ma ne ra de tra tar las di fe ren -
cias era por me dio de con fron ta cio nes
agre si vas o si len cio to tal. Cuan do co -
men zó a acu mu lar es trés o ten sión per -
so nal sus con ver sa cio nes eran una
cons tan te que ja. Dejó de ha blar acerca
de sus sentimientos y de sus
emociones internas.

Des pués de un año de es tar así, Ro -
ber to co men zó a su frir ata ques de pá -
ni co du ran te los cua les se sen tía ex tre -
ma da men te fue ra de con trol y pen só
que mo ri ría. Estos ata ques le cau sa ban
mu cho mie do y lo de ja ban muy dé bil.
De una ma ne ra cada vez más fre cuen -
te, Ro ber to mos tra ba uno o más de los
si guien tes sín to mas: rit mo car día co
irre gu lar, fal ta de res pi ra ción, mie do a
la muer te y a mo rir, mo les tia en el pe -
cho o do lor ab do mi nal. Realmente
creyó que tenía serios problemas del
corazón.

Al prin ci pio, Ro ber to ocul tó to das
es tas lu chas de pá ni co y no las com -
par tió, ni con su es po sa, ni con sus co -
le gas. Pero, des pués de un te rri ble ata -
que le con tó a su es po sa y bus có la
ayu da de su mé di co. Des pués de una
eva lua ción fí si ca com ple ta, se de ter -
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mi nó que fí si ca men te no te nía nada
malo, pero que emo cio nal men te y
es pi ri tual men te es ta ba muy mal. Su
mé di co lo ani mó a bus car un con se -
je ro. Se puso en con tac to con un es -
pe cia lis ta de cui da do in te gral de su
or ga ni za ción que le re co men dó una
per so na calificada y disponible que
lo podía ayudar y que vivía cerca de
él.

La con se je ría co men zó en fo cán -
do se en la re la ción per so nal de Ro -
ber to con Dios. Fue di fí cil para Ro -
ber to dar se cuen ta que una de las pri -
me ras re la cio nes que se ha bía vis to
afec ta da ne ga ti va men te y que era la
más im por tan te para él, era su re la -
ción con Dios. Ade más, su con se je ro 
ayu dó a Ro ber to a con si de rar sus
fac to res de es trés de la zona de con -
flic to, sus pen sa mien tos, sus sen ti -
mien tos y sus mie dos des de una
pers pec ti va bí bli ca, así como fí si ca y 
psi co ló gi ca. Más o me nos des pués
de dos me ses, Ro ber to em pe zó a re -
gre sar a su es ti lo de vida ac ti vo y re -
suel to. Su re la ción con Dios vol vió a 
ser prio ri ta ria. Su pa pel como es po so 
y pa dre ad qui rió un nue vo sig ni fi ca -
do. Apren dió a com par tir sus pen sa -
mien tos y sen ti mien tos con su es po -
sa y un co le ga de con fian za con más
li ber tad. Apren dió a com par tir sus
mie dos con fran que za. Apren dió a
per ci bir el con tex to de la zona de
con flic to como un lu gar don de los
na cio na les po dían te ner un en cuen -
tro per so nal con Dios y no al con tra -
rio. Ro ber to se con vir tió en una per -
so na más fun cio nal de lo que ha bía
sido en el pa sa do. Se relacionó de
una mejor manera con su familia,

con sus compañeros y con los
nacionales, sin que los ataques lo
acosaran, ni restringieran sus
actividades.

No to dos los ca sos como el de Ro -
ber to pue den ser tra ta dos en el mis mo
lu gar den tro de una zona de con flic to.
Algu nas ve ces es ne ce sa rio sa car del
área a la per so na y a su fa mi lia para
rea li zar el tra ta mien to sin los fac to res
de es trés ac ti vos de la zona de con flic -
to. Esto ayu da a la per so na o per so nas
a re du cir de for ma in me dia ta los fac to -
res de es trés y de esa ma ne ra pro ce sar
los pen sa mien tos, sen ti mien tos y
miedos en una ubicación segura y de
apoyo.

Falta de enfoque

Per der el en fo que es de vas ta dor
para los obre ros en las zo nas de con -
flic to, ya que nor mal men te po seen un
alto sen ti do de éti ca para el tra ba jo o
mi nis te rio. Por otra par te, la ma yo ría
de ellos re ci be fi nan cia mien to de per -
so nas o do na cio nes de or ga ni za cio nes
de su país de ori gen que creen en ellos,
en su tra ba jo y mi nis te rio. Pero, cuan -
do la fal ta de en fo que se asien ta y el
per so nal co mien za a creer que son im -
pro duc ti vos, su sen ti do del de ber, su
de di ca ción y res pon sa bi li dad de dar
cuen ta a aque llos que los apo yan y a su 
li de raz go, les cau san sen ti mien tos de
cul pa. Y si esto con ti núa, los sen ti -
mien tos de cul pa, fra ca so e im pro duc -
ti vi dad, cuan do se su man a las otras
se ña les de ad ver ten cia de la zona de
conflicto, provoca que la persona se
hunda cada vez más en las arenas
movedizas de la desesperación.
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Miedo constante

Es el tipo de mie do que do mi na la 
vida tan to en los mo men tos en que se 
está des pier to como en los que se
está dor mi do. Co rroe el co ra zón, la
men te y el alma. Pue de ser mie do a
la muer te, a mo rir, a los bom bar deos, 
al te rro ris mo, al se cues tro, a la vio la -
ción, al ase si na to, al robo, al ata que
de las ba ta llas es pi ri tua les o cual -
quier otro pe li gro y ame na za pro du -
ci dos por el mie do. Este mie do pue -
de ser por uno mis mo, por un fa mi -
liar, por un ami go o por un com pa ñe -
ro de equi po. Este mie do nos im pi de
rea li zar la más sen ci lla de las ta reas
y nos hace com por tar nos errá ti ca -
men te. Una tar de, unos mi li tan tes
en mas ca ra dos me pa ra ron y me ame -
na za ron con sus ar mas y du ran te los
dos me ses si guien tes que via jé, te nía
mie do a qué apa re ce ría en cada cru -
ce de cada ca lle. Debido a este miedo 
que ocultaba bajo mis pensamientos
y sentimientos, me volví muy
nervioso.

Resequedad espiritual

Por si glos, los de sier tos del
Orien te Me dio han sido lu ga res de
re no va ción es pi ri tual y for ta le ci -
mien to de las re la cio nes en tre el
hom bre y Dios. Je sús y Pa blo son
dos ex ce len tes ejem plos de esto. Los 
mon jes se van al de sier to a vi vir para 
es tar en co mu nión con Dios. Hay
mo men tos en los cua les Dios nos
hace pa sar por ex pe rien cias, tipo
desierto, para movernos y
desarrollarnos.

Aun que, mu chas ve ces, la vida
es pi ri tual de nues tro per so nal se

vuel ve seca y es té ril como esos de sier -
tos. Sé que ese fue mi caso. Du ran te la
épo ca de ma yor in ten si dad de es trés en 
la zona de con flic to, hubo un tiem po
que an da ba muy apar ta do de Dios, en
lu gar que este lu gar me acer ca ra más a
Dios. Se me ha cía tan di fí cil orar, o
me jor, im po si ble. Daba cual quier cla -
se de ex cu sa para no leer su Pa la bra.
En otras pa la bras, en me dio de la os cu -
ri dad, cor té toda fuen te de es pe ran za
—mi re la ción con Dios. A con ti nua -
ción, al gu nas de las razones de esta
condición de sequedad espiritual:

n La fal ta de pre pa ra ción es pi ri -
tual para en fren tar la ba ta lla es pi ri tual
que se en cuen tra pre sen te en las zo nas
de con flic to. Ya sea que na die nos ad -
vir tió o no es cu cha mos el he cho de
que una zona de con flic to es en sí una
zona de batalla espiritual.

n La fal ta de cre yen tes o la fal ta
de re la ción con otros cre yen tes en la
zona de con flic to. Uno de los gran des
erro res que co me ten las or ga ni za cio -
nes de en vío es man dar una sola uni -
dad a la zona de con flic to. Si se en vía a 
una pa re ja sin el de bi do apo yo por par -
te de un equi po ya sea éste de afue ra o
lo cal, es se gu ro que pa de ce rá in ten sos
ata ques de lu cha es pi ri tual. Sin este
apo yo es pi ri tual, rá pi da men te se
sentirán desanimados y derrotados.

n La fal ta de un tiem po de ado ra -
ción y ala ban za in di vi dual y en gru po.
To dos te ne mos la ne ce si dad de ser ani -
ma dos, for ta le ci dos, apo ya dos y re no -
va dos a tra vés de la ala ban za y la ado -
ra ción en gru po. Y se ne ce si ta más en
una zona de conflicto.

n La fal ta de una base ade cua da
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de apo yo en ora ción al re de dor del
mun do, por las ne ce si da des es pe cí fi -
cas y re tos que afron ta el per so nal en 
una zona de con flic to. Esta base es
esen cial para el per so nal en una zona 
de con flic to. Sin ésta, en fren ta mos
las ba ta llas es pi ri tua les so los, cuan -
do el de seo del Pa dre es que las
enfrentemos con el cuerpo de Cristo.

n La fal ta de un es ti lo de vida
dis ci pli na do en ora ción y es tu dio de
la Pa la bra. La dis ci pli na es pi ri tual es 
cru cial para toda la gen te que se en -
cuen tra en una zona de con flic to.
Para me jo rar la vida en una zona de
con flic to se de ben man te ner la ora -
ción, el ayu no, la lec tu ra de la Bi -
blia, la ado ra ción, tiem po a so las y
en si len cio con Dios, ser vi cio, ma -
yor do mía y el evan ge lis mo. Al prac -
ti car to das es tas dis ci pli nas, la
relación con Dios crecerá y se
volverá más íntima. 

n La in ca pa ci dad de prio ri zar
las ac ti vi da des dia rias. Los ne go -
cios, el tra ba jo y el mi nis te rio pue -
den lle gar a ser más im por tan tes que
la comunión con Dios.

n Esta re se que dad es pi ri tual
nos pue de con du cir a va gar en el de -
sier to de la zona de con flic to sin di -
rec ción, sin es pe ran za, ni vi sión y, lo 
más im por tan te aun, sin la re la ción
de sustento del Padre.

Estrategias para vivir
en las zonas de conflicto

Una es tra te gia es un plan para al -
can zar un pro pó si to es pe cí fi co. En el 
caso de vi vir en las zo nas de con flic -
to, es esen cial de sa rro llar ta les es tra -

te gias. A con ti nua ción diez es tra te gias
que ayu dan al per so nal a afron tar el es -
trés en las zonas de conflicto:

Permita que otros le hablen directa
y libremente acerca de qué pasa en
sus vidas

Una de las co sas más im por tan tes
que mi es po sa y yo hi ci mos cuan do vi -
vía mos en una zona de con flic to fue
dar le per mi so a una pa re ja de con fian -
za para que nos ha bla ra con li ber tad
acer ca de nues tras vi das. Des cu bri mos 
que los lí mi tes que de sa rro lla mos en
una zona de con flic to no es ta ban del
todo cla ros. Esto quie re de cir que en
me dio de las cir cuns tan cias nos se -
guía mos di cien do: «Las co sas no es tán 
tan mal», «Po de mos li diar con eso».
Lue go, cuan do las co sas co men za ban
a em peo rar como por ejem plo, una
bom ba que aca ba de ex plo tar en la ca -
rre te ra unos mi nu tos an tes de que pa -
sá ra mos, de cía mos: «Creí que se ría
peor». Y así fui mos mo vien do los lí -
mi tes más atrás, pero lo úni co que es tá -
ba mos ha cien do era em peo ran do las
co sas, íba mos caí da cues ta aba jo.
Igno ran do nues tros pen sa mien tos y
nues tros sen ti mien tos, y per dien do la
rea li dad de arre glar las co sas de una
ma ne ra sa lu da ble. Si nues tros ami gos
que vi vían fue ra de la zona de con flic -
to, se hu bie ran per ca ta do que es tá ba -
mos em pe zan do a mi ni mi zar las rea li -
da des y pe li gros de nues tra si tua ción,
nos hu bie ran ex hor ta do a aban do nar la 
zona de con flic to. Si nos hu bie ran pe -
di do que sa lié ra mos, con fiá ba mos ple -
na men te en ellos para sa lir por un par
de se ma nas y ree va luar nues tra si tua -
ción para ver si éra mos ca pa ces de
con ti nuar nues tro tra ba jo y mi nis te rio.
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En Efe sios 4:25 en con tra mos el
prin ci pio bíblico para que hablemos
con otros hermanos sobre sus vidas:
«Por lo tanto, dejando la mentira,
hable cada uno a su prójimo con la
verdad, porque todos somos
miembros de un mismo cuerpo».

Busque ayuda

Hay mo men tos en que to dos nos
he mos sen ti do de pri mi dos. To dos
he mos ex pe ri men ta do mie do. Mo -
men tos en que per de mos el en fo que
de las ta reas a rea li zar. Mo men tos de 
re se que dad es pi ri tual. He chos nor -
ma les, pero que cuan do se vuel ven
ru ti na rios de be mos bus car ayu da.
Pon ga aten ción a las pa la bras de
otros, qué le es tán di cien do, cómo
reac cio na, qué sien te. Para em pe zar,
há ga se una eva lua ción mé di ca para
ase gu rar se que no hay nada fí si co
que esté oca sio nan do los pro ble mas.
Lue go, bus que con se je ría o un ami -
go de con fian za que pue da ayu dar lo
a eva luar qué está pa san do en su
vida. Con sul te con un lí der o con un
miem bro del cuidado integral para
platicar sobre los factores de estrés
en su zona de conflicto.

En medio de problemas, recuerde
el Gran Mandamiento y la
soberanía de Dios

Pri me ro, en Mar cos 12:28-31, Je -
sús nos com par te la im por tan cia de
las re la cio nes y de per ma ne cer en
con tac to. De to dos los man da mien -
tos, Él dijo: «El más im por tan te es:
“Oye, Israel. El Se ñor nues tro Dios,
el Se ñor es uno. Ama al Se ñor tu
Dios con todo tu co ra zón, con toda
tu alma, con toda tu men te y con to -

das tus fuer zas. El se gun do es: Ama a
tu pró ji mo como a ti mis mo. No hay
otro man da mien to más importante que 
és tos”».

Se gun do, en Juan 17 nos dice que
nun ca es ta mos so los, no im por ta cuá -
les sean nues tras cir cuns tan cias. En
me dio de nues tro do lor y su fri mien to,
nun ca es ta mos so los. Ya sea que no so -
tros es te mos su frien do o las per so nas a 
las que ser vi mos, Dios siem pre está
pre sen te para apo yar nos, con so lar nos
y ani mar nos. Dios siem pre es so be ra -
no en cual quier cir cuns tan cia. Él ten -
drá la vic to ria en nues tras vi das y en
las zo nas de con flic to. Aun que no re -
co noz ca mos este he cho, de be mos
man te ner lo siem pre de lan te de no so -
tros por que su so be ra nía no de pen de
de nues tro re co no ci mien to, ni de nues -
tra conciencia. Depende en la verdad
de su Palabra y en la realidad de su
presencia.

To dos los que se en cuen tran en una 
zona de con flic to de ben man te ner se
co nec ta dos a Dios. Sólo Él es nues tra
fuen te de for ta le za y es pe ran za. No es
un mero co men ta rio obli ga to rio de
Dios, sino un re cor da to rio im por tan te
acer ca de nues tra re la ción con Él. To -
dos los días man tén ga se en fo ca do en
Dios e in mer so en su Pa la bra. Aun que
sea difícil, háblale en oración que Él
contestará.

Prepárese para la batalla espiritual

La ba ta lla es pi ri tual que se des cri be 
en Efe sios 6:10-20, es qui zás el área
más im por tan te que de be mos en ten der 
y prac ti car cuan do se vive en las zo nas
de con flic to. Oren por li be ra ción, por
dis cer ni mien to es pi ri tual, por opre sión 
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de mo nía ca y fuer zas es pi ri tua les
ma lig nas en las «re gio nes ce les tia -
les» que no son sólo con cep tos abs -
trac tos sino rea li da des de la vida.
Para el per so nal en el cam po, pue de
ser de vas ta dor sa lir de rro ta do en las
ba ta llas de la gue rra es pi ri tual. Es en
ellas que nos de sa ni ma mos, per de -
mos perspectiva y perdemos la
relación íntima con nuestro primer
amor.

La ma yo ría de no so tros no es tá -
ba mos bien pre pa ra dos para lo que
nos es pe ra ba en la are na de la ba ta lla
es pi ri tual en las zo nas de con flic to.
Un caso im pre sio nan te fue la ex pe -
rien cia de Ti mo teo y Lai ne que te -
nían al gu nos pro ble mas en su ma tri -
mo nio. Como era de es pe rar, el es -
po so es ta ba muy de pri mi do. Mi es -
po sa lla mó a otra pa re ja para que los
cua tro in ter vi nié ra mos en ora ción
por ellos. Ora mos por cua tro ho ras.
Du ran te ese tiem po, Dios le ha bló a
Ti mo teo con fir mán do le que es ta ba
tra tan do de ha cer lo todo sin Él. Ade -
más, pudo dar se cuen ta que el in tér -
pre te que lo ayu da ba, prac ti ca ba
blas fe mias del is lam y ha bía pro fe ri -
do al gu nas con tra Ti mo teo. Inme -
dia ta men te des pués de este tiem po
de ora ción, todo el sem blan te de Ti -
mo teo cam bió. A tra vés de la ora -
ción, Ti mo teo ex pe ri men tó un cam -
bio in ter no tras cen den te. Ti mo teo y
su fa mi lia re gre sa ron a su zona de
con flic to y afron tó su ba ta lla de lu -
cha es pi ri tual con re no va da fe y es -
pe ran za. En su tiem po de ora ción y
ado ra ción, lle gó a te ner una re la ción
más ín ti ma con el Pa dre, de sa rro lló
una es tra te gia de ora ción y una base

de apo yo e ini ció una se rie de es tra te -
gias con tra las maldiciones del
intérprete. Tiempo después, Timoteo
informó que toda su actitud había
mejorado, su relación matrimonial era
más fuerte y que ya no estaba más
deprimido.

Exis ten di fe ren tes opi nio nes acer ca 
de la ba ta lla es pi ri tual, sin em bar go,
exis ten mu chos li bros bue nos y equi li -
bra dos so bre el tema. Pre gun te a su
pas tor o a al gún co le ga qué li bros son
los más in di ca dos para us ted des de su
pers pec ti va bí bli ca. Sin em bar go, re -
cuer de la im por tan cia de la ar ma du ra
de Dios. Una muy útil pers pec ti va la
en con tra mos en Geor ge Otis, Jr.
(1998, p. 187) que dijo: «Po ner nos la
ar ma du ra de Dios es si nó ni mo de una
ren di ción dia ria al se ño río de Je su cris -
to... Nada más te ne mos que de di car
nues tros pri me ros pen sa mien tos con -
cien tes a la vo lun tad del Maes tro cada
ma ña na. Co lo car nos la ar ma du ra de
Dios se vuel ve un há bi to, cuando
escogemos caminar conscientes de su
presencia y propósito durante el resto
del día».

Ocúpese en el enriquecimiento
de su matrimonio

Los es po sos no de ben dar por sen -
ta do su re la ción ma tri mo nial. Es tan
fá cil de sa ten der esta re la ción por que
todo lo de más pa re ce más im por tan te.
Las per so nas con ne ce si dad, las de -
man das del mi nis te rio, las fe chas lí mi -
tes y otras ta reas que nos ro ban tiem po
y ener gía, que al fi nal del día que da
muy poco para nues tro cón yu ge.
Cuan do al es trés en las zo nas de con -
flic to se le agre ga este cua dro, se ter -
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mi na con dos in di vi duos que ya no
tie nen el tiem po, ni la energía, ni el
deseo de invertir en la relación. 

El dis tan cia mien to no su ce de de
la no che a la ma ña na. He tra ba ja do
con pa re jas que se han dis tan cia do
tan to que se han con ver ti do en dos
per so nas que nada más vi ven jun tas.
Cuan do esto su ce de, la in fi de li dad
con yu gal está a la vuel ta de la es qui -
na. Haga tiem po para su cón yu ge.
Man ten gan jun tos como pa re ja su
cre ci mien to es pi ri tual. No de jen que
se apa gue la lla ma del ro man ce. Sal -
gan so los. Di viér tan se y jue guen
jun tos. Escá pen se aun que sea sólo
por una no che. Sea di li gen te para co -
mu ni car se con cla ri dad y re gu la ri -
dad. Apro vé chen se de opor tu ni da -
des de en ri que ci mien to ma tri mo nial
y de re ti ros para pa re jas. Su re la ción
con yu gal tiene el potencial de
sostenerlo durante cualquier
tormenta o estrés de las zonas de
conflicto.

Ejercítese 

No es fá cil man te ner una bue na
con di ción fí si ca en las zo nas de con -
flic to por que no es se gu ro o acep ta -
ble sa lir y ejer ci tar se. Nues tros há bi -
tos ali men ti cios y ejer ci cios ru ti na -
rios pue den cam biar. Y como nues -
tro co ra zón, men te, alma y for ta le za
es tán en tre la za dos, nues tra vida es -
pi ri tual y emo cio nal tam bién pue de
ver se afec ta da ne ga ti va men te. Si un
área su fre, en este caso la fí si ca, tam -
bién las otras se ven afec ta das. Una
de las pre gun tas más fre cuen tes que
me ha cen tan to hom bres como mu je -
res que se en cuen tran en las zo nas de 

con flic to es: «¿Có mo y dón de pue do
ejer ci tar me fí si ca men te?» Ten drán
que con se guir una bi ci cle ta es ta cio na -
ria, una ban da para ca mi nar o co rrer,
rea li zar ae ró bi cos con gra das o es ca -
lón y ejer ci cios iso mé tri cos, to das son
bue nas op cio nes para ejer ci tar en casa. 
Tam bién pue den com prar vi deos que
cubren todos los aspectos del ejercicio
físico y que pueden hacerse en la
privacidad de su sala frente a un
televisor.

Desarrolle amistades cercanas
y confidentes

Mu chas de las per so nas que es tán
ca sa das di cen: «Mi me jor ami go(a) es
mi es po so(a)». Fe no me nal. Pero al
mis mo tiem po, to dos no so tros de be -
ría mos be ne fi ciar nos de te ner por lo
me nos, un con fi den te de nues tro mis -
mo sexo. Esto tam bién es vá li do para
los sol te ros. Al tras la dar nos con mi es -
po sa ha cia nues tra zona de con flic to,
una de las co sas por la que pri me ro
ora mos fue por una ami ga para ella y
un ami go para mí. Ne ce si ta ba otra
amis tad fue ra de mi ma tri mo nio con
quien re la cio nar me de «hom bre a
hom bre». Como re gla, los hom bres
nor mal men te no cul ti van con fa ci li dad 
una re la ción «de me jor ami go». En
cam bio a las mu je res, en las zo nas de
con flic to, se les hace más fá cil en con -
trar esa ami ga es pe cial. Una amis tad
como la de Rut y Noe mí o la de Da vid
y Jo na tán, será de ben di ción y es tí mu -
lo para su vida y mi nis te rio. Mi me jor
ami go en la zona de con flic to se cons -
ti tu yó en mi apo yo y for ta le za, y yo
tam bién para él. Toma va lio so tiem po
y energía desarrollar una amistad de
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esa naturaleza, pero el beneficio para 
ambos bien vale la pena tal esfuerzo.

Anime

En las Escri tu ras exis ten dos pa -
sa jes acer ca de rea li zar algo to dos
los días. El pri me ro está en Lu cas
9:23: «Si al guien quie re ser mi dis cí -
pu lo, que se nie gue a sí mis mo, lle ve
su cruz cada día y me siga». El se -
gun do está en He breos 3:13: «Más
bien, mien tras dure ese ‘hoy’, aní -
men se unos a otros cada día, para
que nin gu no de us te des se en du rez ca 
por el en ga ño del pe ca do». Po de mos 
per der la es pe ran za, la vi sión y el en -
fo que sin este es tí mu lo dia rio. Pero
con él, po de mos ha cer más allá de lo
que al gu na vez ima gi na mos. Ani -
mar se es un ca mi no de dos vías, es
mu tuo. Es una dis ci pli na y una prác -
ti ca. Si no nos ani ma mos unos a
otros to dos los días, co rre mos el ries -
go de «en du re cer nos por el en ga ño
del pe ca do». Un buen an tí do to para
la de ses pe ran za en una zona de con -
flic to es man te ner una red de co mu -
ni ca ción en un es pí ri tu de es tí mu lo
unos a otros. Nos ayuda a mirar el
potencial y el poder de Dios aun en
medio de las circunstancias más
difíciles.

Tómese tiempo para hablar
y procesar ciertos asuntos

Cuan do sien ta que la ira, el mie -
do, el odio y la frus tra ción pro gre san 
en su vida en la zona de con flic to,
bus que con quien ha blar acer ca de
es tos pro ble mas. Con ese pro pó si to
bus que ha blar con su es po sa, su me -
jor ami go, un com pa ñe ro ma du ro,
un co le ga, un es pe cia lis ta del cui da -

do in te gral u otro. Cuan do vi vía mos en 
una zona de con flic to a fi na les de los
ochen ta y a prin ci pios de los no ven tas,
ca mi na ba so bre te rre no pe li gro so,
odia ba a los sol da dos que ma ta ban y
he rían a las per so nas a las que me ha -
bía man da do Dios. Y cuan do el odio
si guió cre cien do me di cuen ta que me
es ta ba es ca bu llen do de la pre sen cia y
de la vo lun tad de Dios. Mi es po sa y mi
me jor ami go me ayu da ron a tra ba jar
muchos problemas, a renovar mi
relación con el Señor y a mantener la
perspectiva correcta.

Juegue y diviértase

Apar te tiem po para re la jar se, re no -
var se y re crear se, en otras pa la bras ¡di -
viér ta se! De lo con tra rio la vida en las
zo nas de con flic to se hará más in so -
por ta ble. Como pa re ja, o en fa mi lia, en 
gru pos de pa re jas, gru pos de sol te ros,
o en equi po o cual quier otra cla se de
gru po, jue guen jue gos de mesa, al aire
li bre, sal gan de ex cur sión u otras ac ti -
vi da des pa re ci das. Uno deja de pen sar
en la vida en las zo nas de con flic to y le
per mi te ale jar se de esas preo cu pa cio -
nes, mie dos, frustraciones, peligros y
estrés que siempre están presentes.

Du ran te el clí max de la in ti fa da (el
con flic to en tre pa les ti nos e is rae li tas a
fi na les de los ochen tas y prin ci pios de
los no ven tas) las ten sio nes es ta ban ex -
tre ma da men te ele va das. Está ba mos
muy ten sos por que mu cha de la gen te
que co no cía mos ha bía sido gol pea da,
en car ce la da o ase si na da. Ade más, su -
fría mos los cons tan tes con tro les en las
ca rre te ras, to ques de que da y una at -
mós fe ra muy ten sa. Un fin de se ma na,
cin co fa mi lias de ci di mos ir de ex cur -
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sión por el de sier to de Ju dea. Ca mi -
na mos por ca ño nes, va dea mos arro -
yos, reí mos, ha bla mos y ju ga mos
du ran te todo el ca mi no. Real men te
pu di mos des co nec tar nos de toda la
ten sión que se vi vía en Cis jor da nia.
Re gre sa mos a nues tros ho ga res ex -
haus tos pero re ju ve ne ci dos. Nues -
tros cuer pos ha bían dado todo lo que 
po dían. Nues tras emo cio nes co rrían
li bres y ju ga ban en la co li na del cam -
po de Ju dea. Se re no va ron nues tros
es pí ri tus al ha blar y reír con nues tros 
co le gas con los que com par tía mos
dos co sas en co mún, nues tra fe en
Dios y el es trés de vi vir en una zona
de conflicto.

Guías para los líderes
y administradores

Las agen cias de en vío jue gan un
pa pel im por tan te en las vi das del
per so nal que vive en las zo nas de
con flic to. Los lí de res de las mi sio -
nes, tal como los di rec to res, son los
pri me ros y los pro vee do res prin ci pa -
les del cui da do in te gral en mu chas
si tua cio nes. Se gún mi ex pe rien cia
de vi vir en una zona de con flic to, de
tra ba jar como ad mi nis tra dor y asis tir 
como es pe cia lis ta del cui da do in te -
gral, a con ti nua ción una lis ta de co -
sas que los administradores y líderes
pueden hacer por su personal:

Cinco cosas a evitar

Evite las exageraciones

Si nun ca ha vi vi do en las zo nas
de con flic to du ran te seis me ses o
más, ten ga cui da do en el uso de la
tan tri lla da fra se: «Sé por lo que está
pa san do y lo que sien te», ya que las

per so nas que vi ven en es tas zo nas son
muy sen si bles. Esta cla se de co men ta -
rios no son bien re ci bi dos por el per so -
nal en las zo nas de con flic to, es pe cial -
men te cuan do los ad mi nis tra do res y
los lí de res los ha cen des de sus se gu ras
y estables oficinas en los países
occidentales.

Evite minimizar el peligro y el estrés

Cuan do ha ble con el per so nal en las 
zo nas de con flic to, ten ga cui da do de
no pre sen tar los pe li gros y fac to res de
es trés que es tán pa de cien do de ma ne ra 
tri vial, de ne gar los o de es pi ri tua li zar -
los. Lo me jor que pue de ha cer es mos -
trar se sen si ble al do lor y al daño de la
per so na en la zona de con flic to, ha -
blar le con un co ra zón amoroso y
compasivo y escuchar más que hablar.

Evite el conflicto

Tra te de no reac cio nar de for ma ne -
ga ti va ante su per so nal en las zo nas de
con flic to, ya sea en per so na, en el te lé -
fo no o por co rreo elec tró ni co. Qui zás
sea di fí cil co mu ni car se con ellos y
has ta no se den cuen ta. Ellos no ne ce -
si tan que se les agre gue más es trés si
tie nen con flic tos con sus lí de res. Hay
un mo men to y un lu gar para tra tar los
pro ble mas, pero no por te lé fo no o por
co rreo elec tró ni co. Las con fron ta cio -
nes cara a cara deben llevarse a cabo
fuera de la zona de conflicto.

Evite las sobrecargas de trabajo

Tra te de no au men tar la car ga de
tra ba jo, del mi nis te rio o de los asun tos
ad mi nis tra ti vos de su per so nal en la
zona de con flic to. La ma yor par te del
tiem po uno está tra tan do de man te ner -
se a flo te, emo cio nal men te ha blan do,
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y cual quier res pon sa bi li dad ex tra
sólo crea rá más frus tra ción, es trés y
preo cu pa cio nes. Uno de los ma yo res 
pro ble mas de so bre car ga emo cio nal
que el per so nal en la zona de con flic -
to en fren ta es el del cón yu ge que via -
ja fre cuen te men te. Sé de or ga ni za -
cio nes que de man dan que su per so -
nal via je en tre un 30 a 60 por cien to
de su tiem po. Esto es una re ce ta se -
gu ra para que el via je ro se des gas te.
Pero tam bién es una re ce ta se gu ra
para el cón yu ge que se que da, que
«se ocu pa del fuer te», cui da de los
ni ños y ad mi nis tra to dos los otros as -
pec tos de su dia rio vi vir. Nor mal -
men te es la es po sa la que se que da.
Ade más, la ten sión que cau sa esta
se pa ra ción de la pa re ja hace es tra gos 
en la re la ción ma ri tal, es pe cial men te 
en aque llos que vi ven en las zo nas de 
con flic to. Es acon se ja ble que los
administradores no impongan esta
carga adicional en su personal en las
zonas de conflicto y reduzcan los
viajes lo más que se pueda.

Evite tomar decisiones sin el
conocimiento del personal

Tra te de no to mar de ci sio nes re -
la cio na das con el per so nal en las zo -
nas de con flic to sin co no cer su opi -
nión. Va lo re su opi nión e in clú ya la
en el pro ce so de toma de de ci sio nes,
si no quie re en trar en con flic to con
su per so nal. Tome las de ci sio nes con 
ellos den tro del con tex to de la zona
de con flic to, no des de la co mo di dad
y se gu ri dad de una oficina ubicada
en Occidente.

Diez cosas por hacer

Provea una cadena de apoyo
de cuidado integral

Nun ca dude en en viar ayu da al per -
so nal en la zona de con flic to. Lo apre -
cia rán. Se rán de gran ayu da para el
per so nal los ta lle res acer ca de cómo
res pon der en si tua cio nes de cri sis, se -
mi na rios y re ti ros so bre la vida es pi ri -
tual, en ri que ci mien to del ma tri mo nio,
con fe ren cias en edu ca ción y vida fa -
mi liar, de sa rro llo de la ca rre ra pro fe -
sio nal, en tre vis tas para el per so nal que 
se re ti ra o que deja el cam po por un
tiem po, y otras opor tu ni da des si mi la -
res. El cui da do in te gral es una mues tra
de cómo la or ga ni za ción los va lo ra e
in vier te en ellos. Cuan do se lle ve a
cabo la pla ni fi ca ción anual, los pre su -
pues tos y el de sa rro llo de es tra te gias,
re cuer de in cluir los re cur sos para el
cui da do in te gral. Un buen cui da do in -
te gral es proac ti vo, es más que sim ple -
men te ofre cer con se je ría cuan do al -
guien está en pro ble mas. Hay una pe ti -
ción cla ve que siem pre aflo ra cuan do
ha blo con el per so nal mi sio ne ro,
incluso con el personal en zonas de
conflicto, y es la siguiente: «Ne ce si ta -
mos del cuidado integral para poder
lograrlo».

Mantenga una comunicación
telefónica rutinaria

El co rreo elec tró ni co es una ma ra -
vi lla, pero el per so nal en las zo nas de
con flic to ne ce si ta oír su voz, ne ce si ta
sa ber que us te des se preo cu pan, que
los apo yan y ani man. De pen dien do
qué tan pro ble má ti ca sea su si tua ción,
llá me los se ma nal men te o por lo me nos 
una vez al mes. Es útil fi jar una hora y

135



un día es pe cí fi cos para que el per so -
nal esté es pe ran do su lla ma da y no
los sor pren da. Tra te de no mez clar
las lla ma das ad mi nis tra ti vas con las
lla ma das para com pro bar cómo se
en cuen tran. Usted pue de pen sar que
está lla man do para sa ber cómo se
en cuen tran, pero ellos pue den to -
mar lo como una llamada
administrativa y que después se le
ocurrió averiguar cómo estaban.

Escuche

Cuan do ha ble por te lé fo no, es cu -
che qué di cen y qué no di cen. Pre -
gun te acer ca de sus pen sa mien tos,
ideas y sen ti mien tos des de una pers -
pec ti va del cui da do pas to ral. Pres te
aten ción a las se ña les de ra cio na li -
zar, es pi ri tua li zar y tri via li zar su si -
tua ción, tam bién a las se ña les de hi -
per sen si bi li dad y a la pér di da de no -
ción de los lí mi tes. Escu che las lla -
ma das de so co rro no ex pre sa das.
Ade más, pres te aten ción a to das las
otras se ña les men cio na das an te rior -
men te en este ca pí tu lo. No siem pre
el per so nal tie ne con cien cia de cuán -
ta ayu da ne ce si tan. Si no pue de de -
ter mi nar qué ha cer, tal vez sea me jor
pro gra mar una con sul ta te le fó ni ca
con un es pe cia lis ta del cuidado
integral y su personal para
asegurarse que está entendiendo
claramente su situación.

Anime

Usted será la fuen te prin ci pal de
alien to que re ci ba su per so nal, es pe -
cial men te si se en cuen tran so los en
lu ga res ais la dos. Uno de los ma yo res 
erro res que co me te el li de raz go al
ubi car al per so nal, es pe cial men te en

las zo nas de con flic to, es co lo car una
uni dad fa mi liar sola en una de es tas
zo nas. Cuan do no pre pa ra mos y no en -
via mos fa mi lias com pa ti bles, «de dos
en dos» los po ne mos ante un gran ries -
go emo cio nal y es pi ri tual. En es tas zo -
nas de con flic to, una uni dad fa mi liar
necesita el apoyo, el estímulo y el
sostén de otra familia.

Otorgue tiempos de descanso

El per so nal que vive en las zo nas
de con flic to ne ce si ta la opor tu ni dad de 
ale jar se de los pe li gros de su ubi ca ción 
de ma ne ra re gu lar. Es muy di fí cil para
los in di vi duos, las pa re jas y las fa mi -
lias per ma ne cer «en el ca lor de la ba ta -
lla» sin la es pe ran za de un ali vio. Mu -
chas or ga ni za cio nes or de nan ta les des -
can sos y pro veen apo yo eco nó mi co en
cier tos mo men tos para que su per so nal 
se ale je por un tiem po. El tiem po de
des can so pue de ser dos se ma nas cada
seis me ses, pero esto se debe de ter mi -
nar con su per so nal, con el per so nal
del cui da do in te gral y con otros lí de -
res. En al gu nas zo nas, es tos des can sos
de be rán ha cer se fue ra del país. En
otros ca sos, será le jos de la zona de
con flic to pero den tro del mis mo país.
Algu nas or ga ni za cio nes han es ta ble ci -
do ho ga res se gu ros, dis po ni bles para
su personal así como para el personal
de otras organizaciones.

Visite a su personal siempre
que sea posible

Las vi si tas por un obre ro o lí der del
cui da do in te gral de su or ga ni za ción o
se cun da do por al gún otro lí der de otra
or ga ni za ción son muy im por tan tes.
Una es ta día de va rios días le pro por -
cio na rá la in for ma ción ne ce sa ria para
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de tec tar las di fi cul ta des y pe li gros
de esa zona de con flic to. Le per mi ti -
rá ca mi nar jun to a su per so nal y es -
cu char sus mie dos, go zos, di fi cul ta -
des y he ri das. Ade más, le per mi ti rá
mi nis trar los. Des pués de su par ti da,
será muy be ne fi cio so con ti nuar a
tra vés de las lla ma das te le fó ni cas
tan to para ellos como para us ted, ya
que le pro vee rá de un me jor en ten di -
mien to de su situación y por lo tanto, 
usted podrá otorgarles un mejor
apoyo y la motivación que
necesitan.

Facilite oportunidades para las
entrevistas de reingreso

Siem pre que su per so nal ten ga
que ale jar se de la zona de con flic to
por un cor to des can so, una con fe ren -
cia, una reu nión o un ta ller, tra te de
lle var a cabo una en tre vis ta emo cio -
nal.6 Para al gu nos será ne ce sa rio
apli car una en tre vis ta con el mo de lo
Infor me del Estrés su fri do en un
Inci den te Crí ti co (CID, por sus si -
glas en in glés),7 mien tras que para
otros so la men te sea ne ce sa rio y be -
ne fi cio so es cu char los y lue go ayu -
dar los a aclarar sus pensamientos,
sentimientos y planes.

Liderazgo activo

Lle ga rá el mo men to que ten drá
que to mar el pa pel de un li de raz go
más ac ti vo con el per so nal ubi ca do

en los lu ga res más con flic ti vos. Si una
de las uni da des fa mi lia res pa re cie ra
que está a pun to de des mo ro nar se, esté 
pre pa ra do para ac tuar a su fa vor. Há -
ble les y des pués de con sul tar con otros 
como es pe cia lis tas del cui da do in te -
gral, pre pá re se para sacarlos de allí por 
su propio bien y seguridad.

Control

Es im por tan te que se lle ve un con -
trol del per so nal du ran te y des pués de
su ser vi cio en la zona de con flic to.
Haga que su es pe cia lis ta del cui da do
in te gral se co mu ni que con ellos por
co rreo elec tró ni co, te lé fo no y vi si tas
per so na les. Si no cuen ta con uno, bus -
que la asis ten cia de un es pe cia lis ta de
otra or ga ni za ción. Tam bién es im por -
tan te que su per so nal sea en tre vis ta do
por me dio de un CID des pués de sa lir
de la zona de con flic to. El CID es una
he rra mien ta muy va lio sa que pue de
ayu dar a su per so nal a pro ce sar las ex -
pe rien cias de la zona de con flic to y po -
si ble men te a evitar las dificultades
relacionadas con el estrés resultado de
estas experiencias.

Desarrolle una estrategia y un
protocolo para las zonas de conflicto

Cada or ga ni za ción ha ría bien en
de sa rro llar un pro to co lo de la zona de
con flic to para con tro lar ade cua da men -
te la es ta bi li dad y res pon der con pro -
pie dad a las cri sis que sur gen en esas
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zo nas. Debe de sa rro llar se e in for -
mar se del mis mo al per so nal an tes de 
en trar en una zona de con flic to, nor -
mal men te du ran te la orien ta ción pre -
via a la par ti da del per so nal al cam -
po. Es im por tan te una ca pa ci ta ción
en la ad mi nis tra ción de mo men tos
de cri sis y con tin gen cia. A con ti nua -
ción alguna de las cosas que serían
útiles a incluir en su protocolo:

n De fi na una zona de con flic to
e idee la ma ne ra de con tro lar el gra -
do de ries go para su per so nal.

n De ta lle el tra ba jo y las ex pec -
ta ti vas que el per so nal tie ne del mi -
nis te rio.

n Pro vea las opor tu ni da des de
ayu da de la or ga ni za ción y de un es -
pe cia lis ta del cui da do in te gral.

n Pro vea re cur sos para vi vir en
una zona de con flic to (li bros acer ca
del es trés, ejer ci cio fí si co, cre ci -
mien to es pi ri tual, etc.).

n De li nee una es tra te gia ad mi -
nis tra ti va para afron tar las zo nas de
con flic to (pla nes de con tin gen cia).
Todo el li de raz go y los ad mi nis tra -
do res de ben te ner una ca pa ci ta ción
en los pro ce di mien tos de la ad mi nis -
tra ción de con tin gen cia.

Conclusión

To dos no so tros so mos res pon sa -
bles de lle var a cabo un buen cui da -
do in te gral del mi sio ne ro. Pri me ro,
todo el per so nal que vive en una
zona de con flic to es res pon sa ble de
su pro pio cui da do. To dos de ben ser
proac ti vos ya sean in di vi duos, pa re -
jas o equi pos. Cada per so na debe to -

mar los pa sos ne ce sa rios ha cia el de sa -
rro llo de unos lí mi tes sa lu da bles. To -
dos de ben es tar cons cien tes de las se -
ña les de ad ver ten cia y de los pe li gros
que re sul tan al no cui dar se. Ade más,
de ben es tar dis pues tos a so li ci tar la
ayu da cuan do la necesiten. Los
amigos cercanos proveen una red
segura de apoyo y estímulo.

Se gun do, el li de raz go, los ad mi nis -
tra do res de agen cias y de las or ga ni za -
cio nes son res pon sa bles por el cui da do 
in te gral del per so nal. Sólo por que no
re ci ben nin gún gri to de so co rro, no
quie re de cir que todo está bien. Cons -
tan te men te, de ben ve ri fi car de una ma -
ne ra sen si ble cómo se en cuen tra el
per so nal en una zona de con flic to.
Como dis tin ti vo y como par te del pro -
gra ma del cui da do in te gral de una
agen cia, es cla ve la ma ne ra cómo se
re la cio nan con el per so nal y el ejem plo 
que les mues tren. Mi ami go y lí der en
el cam po mi sio ne ro, el Dr. Eddie Pate,
se ex pre só muy bien al de cir: «Tres co -
sas debo ha cer para que mi gen te per -
ma nez ca en el campo (en las zonas de
conflicto) por mucho tiempo:
Cuidarlos, cuidarlos y cuidarlos».

Ter ce ro, los es pe cia lis tas en el cui -
da do in te gral son res pon sa bles del cui -
da do in te gral en las zo nas de con flic to
ya sea como par te del equi po en el
cam po, como el equi po de cui da do
mó vil o como la base de la or ga ni za -
ción en el país de ori gen. Estos es pe -
cia lis tas de ben es tar siem pre dis po ni -
bles para pa sar tiem po de ca li dad con
el per so nal y po der ayu dar los. Ade -
más, pue den in for mar a las agen cias de 
en vío acer ca de los asun tos y ne ce si da -
des del cui da do in te gral. Tam bién de -
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ben man te ner se al día en su cam po
de es pe cia li dad y ase gu rar se de des -
can sar y re ci bir el apo yo ne ce sa rio
ya que en es tas zo nas de con flic to
na die se es ca pa al es trés. Se ría muy
útil para los es pe cia lis tas del cui da -
do in te gral, vi vir por lo me nos de
tres a seis me ses en una zona de con -
flic to para adquirir una buena
comprensión de la vida que el
personal en estas zonas le toca
experimentar.

Sí se pue de vi vir en una zona de
con flic to. Sí es po si ble ma du rar en la 
re la ción con Dios, con uno mis mo y
con otros. Sí es po si ble en con trar se -
gu ri dad en Él, en me dio del es trés y
el pe li gro. Más aun, sí es po si ble rea -
li zar la ta rea para la cual el per so nal
en la zona de con flic to ha sido lla ma -
do. Para lo grar lo, es cru cial el amor
y el apo yo que se pro vee a tra vés de
un buen cui da do in te gral por que las
zo nas de con flic to siem pre exis ti rán. 
Que el Se ñor nos dé sa bi du ría y
com pa sión al mi nis trar fiel men te a la 
gen te en ne ce si dad que vive en estas
áreas y al cuidar con diligencia a
nuestros obreros.

Preguntas para discusión

1. ¿Cuá les son los fac to res de es -
trés y pe li gro que des cri ben a la zona 
de con flic to en la que vive o en la
que vive el per so nal que us ted
conoce?

2. ¿Cuá les son al gu nas de las pro -
ba bles se ña les de ad ver ten cia que
está ex pe ri men tan do y que le ayu da -
rán a re co no cer que vi vir en una
zona de con flic to le está afec tan do
negativamente?

3. Enu me re de qué ma ne ras su or -
ga ni za ción po dría po ner en prác ti ca al -
gu nas de las su ge ren cias que se ha cen
en este artículo.

4. Ano te al gu nas de las es tra te gias
per so na les que le han sido úti les du -
ran te su ex pe rien cia en la zona de con -
flic to y que po drían ayu dar a otros que
mi nis tran y vi ven en estas zonas.

5. ¿De qué ma ne ras se pue de apo -
yar más a los cre yen tes na cio na les que
vi ven y que es tán «atra pa dos» en las
zo nas de conflicto?
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9
Jesucristo,

el corazón del cuidado integral

David y Joyce Huggett

La razón para que el ministerio de Jesús aquí en la tierra
fuera poderoso, fue el resultado del apoyo amoroso que
recibió de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. A su vez,

Jesús pudo darles el mismo apoyo a sus discípulos. Jesús
forjó una relación profunda y amorosa con cada uno de

ellos, les sirvió de ejemplo para llevar otro estilo de vida y
les enseñó cómo deben y pueden vivir para Dios. Jesús, el

Maestro del cuidado integral, tiene mucho que enseñar a los
obreros y a los compañeros en las misiones.

A
 prin ci pio de los años no -
ven ta, cuan do nos en con trá -
ba mos en una de las tan tas

en cru ci ja das de la vida, una mi sio ne -
ra ya re ti ra da nos hizo la si guien te
pre gun ta: «¿Qué in ten tan ha cer el
res to de sus vi das? Ha bía mos pas to -
rea do una flo re cien te igle sia por 19
años en Ingla te rra y sen tía mos que
Dios te nía algo di fe ren te para no so -
tros, así que de le ga mos el li de raz go
a otros y to ma mos un tiem po sa bá ti -
co en la isla de Chi pre para des can -
sar, re fle xio nar y con si de rar la pre -
gun ta: «¿Y aho ra qué?» La pre gun ta
de la mi sio ne ra era opor tu na.

Cuan do nos plan tea ron esta pre -
gun ta, te nía mos unas seis se ma nas
de es tar aten dien do un cen tro de es -
tu dios para mi sio ne ros. Ubi ca do en
una her mo sa al dea de la isla, este

cen tro pro por cio na ba un lu gar don de
los com pa ñe ros mi sio ne ros po dían ve -
nir a es tu diar una va rie dad de te mas.
Con ta ba con una bi blio te ca bas tan te
com ple ta, con es tan te rías lle nas de co -
men ta rios bí bli cos, li bros so bre mi sio -
nes, so bre re la cio nes y más. Tam bién
ha bía cin tas de au dio para que los mi -
sio ne ros es cu cha ran y apren die ran. La
mi sio ne ra que nos ha bía pre gun ta do
acer ca de nues tro fu tu ro, re co no cía el
tra ba jo que ha bía mos he cho en el cen -
tro y nos dijo: «Creo que Dios los está
lla man do para ser vir le a lar go pla zo en 
el ex tran je ro, ¿les im por ta ría si le es -
cri bo al di rec tor in ter na cio nal de mi
mi sión acer ca de ustedes?»

La res pues ta a esta pre gun ta cam -
bió el cur so de nues tras vi das. Un año
más tar de, re gre sa mos a Chi pre a ini -
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ciar un mi nis te rio com ple ta men te
dis tin to. Nos ha bía mos dado cuen ta
de que la ma yo ría de mi sio ne ros es -
tán muy can sa dos para es tu diar, así
que por seis años les pro por cio na -
mos un lu gar que en vez de tra ba jar
para pre sen tar exá me nes, po dían
acep tar la in vi ta ción de Je sús en
Mar cos 6:31: «Ven gan con mi go us -
te des so los a un lu gar tran qui lo y
des can sen un poco». Y aho ra que
he mos re gre sa do a Ingla te rra, he mos 
con ti nua do con este mi nis te rio de
cui da do in te gral des de nues tro ho -
gar. Lo he mos lla ma do The Hi ding
Pla ce (un lu gar para apar tar se). Un
lu gar que les en can ta a los mi sio ne -
ros para re fle xio nar acer ca de los
me ses o años que han es ta do tra ba -
jan do en el ex tran je ro, para pre pa rar -
se en ora ción an tes de sa lir al cam po
por pri me ra vez o sim ple men te para
dis fru tar de la paz y la be lle za de un
lu gar don de pue den en con trar se con
Dios sin ser molestados.

A tra vés de los años y al es tar es -
cu chan do a es tas per so nas, he mos
tra ta do de com pren der y apli car la
ma ne ra en que Je sús abor da ba a sus
dis cí pu los. Así, el tema del cui da do
Maes tro es uno en el que es ta mos su -
ma men te in te re sa dos. Enten de mos
cui da do Maes tro como la ma ne ra en
que Dios, como nues tro Crea dor,
siem pre nos está dan do los úl ti mos
to ques: ha cién do nos cre cer es pi ri -
tual y emo cio nal men te, amán do nos,
dán do nos la gra cia para amar lo en
re ci pro ci dad y tam bién dán do nos su
gra cia para amar a su pue blo y a su
mi nis te rio. En con cre to, en este ar -
tícu lo que re mos lla mar la aten ción a

la for ma en que Je sús ca pa ci tó, guió,
equi pó, apo yó y amó a los doce, y bus -
ca mos en la zar este mi nis te rio con el
mi nis te rio de los com pa ñe ros mi sio ne -
ros y los obre ros del cui da do integral.

Cimentado en las relaciones

Por los años que he mos de di ca do al 
es tu dio del mi nis te rio de Je sús, cada
vez es ta mos más con ven ci dos que el
cui da do Maes tro está ci men ta do en el
es ta ble ci mien to, de sa rro llo y man te ni -
mien to de re la cio nes. Pri me ro, la re la -
ción en tre Dios y el cui da dor, y lue go
en tre el cui da dor y el com pa ñe ro que
está sien do cui da do. De ci mos esto
por que Je sús, an tes de de di car se a su
mi nis te rio pú bli co, go za ba de una ín ti -
ma re la ción con su Pa dre y con el Espí -
ri tu San to. Tam bién en ta bló una es tre -
cha re la ción con una do ce na de per so -
nas cla ves, los doce. De he cho, una de
las co sas con mo ve do ras acer ca del
mé to do que Je sús mo de ló du ran te su
mi nis te rio en la tie rra es que Él les pide 
a sus dis cí pu los que lo acom pa ñen an -
tes de pe dir les que ha gan algo por Él
(Mar cos 3:14).

En el pri mer ca pí tu lo del evan ge lio
de Juan, en con tra mos un her mo so
ejem plo de las re la cio nes de Je sús:

Al día si guien te Juan es ta ba de nue vo allí,
con dos de sus dis cí pu los. Al ver a Je sús que
pa sa ba por ahí, dijo:

¡Aquí tie nen al Cor de ro de Dios! Cuan do
los dos dis cí pu los le oye ron de cir esto,
si guie ron a Je sús. Je sús se vol vió y, al ver que 
lo se guían, les pre gun tó:

¿Qué bus can?
Rabí, ¿dón de te hos pe das? (Rabí sig ni fi ca:

Maes tro).
Ven gan a ver les con tes tó Je sús. Ellos

fue ron, pues, y vie ron dón de se hos pe da ba, y
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aquel mis mo día se que da ron con él. Eran
como las cua tro de la tar de».
(Juan 1:37 38)

Obser ven que, en lu gar de sim -
ple men te des cri bir les el lu gar dón de
se hos pe da ba, Je sús los in vi ta «a ir a
ver». Como re sul ta do de pa sar el día
jun tos, Andrés y Je sús se ha cen bue -
nos ami gos. Esta amis tad in flu yó
tre men da men te en Andrés que de in -
me dia to bus có a su her ma no Si món
para lle var lo con el Maes tro. 

Sin em bar go, el én fa sis en las re -
la cio nes no ter mi na allí. Des pués de
mu cha ora ción y de bi do a la gran
can ti dad de dis cí pu los que se guían a
Je sús, sólo es co ge a 12 hom bres.
Con mu cho es me ro y ca ri ño con for -
ma una co mu ni dad con ellos an tes
de en viar los a al gu na mi sión. El es -
tu dio de los evan ge lios mues tra
cuán to los ama ba (Juan 15:9), cómo
los lla ma ba ami gos (Juan 15:15) y
cómo lle ga ron a ser una fa mi lia para
Él. Co mían jun tos, via ja ban jun tos y
muy pro ba ble men te se ba ña ron jun -
tos en el Mar de Ga li lea. Los doce
ob ser va ron cómo cam bió el agua en
vino, sanó a los en fer mos y echó
afue ra de mo nios. Lo oye ron en se -
ñar, orar, amo nes tar y ani mar. Ca mi -
na ron jun tos, ha bla ban jun tos y jun -
tos fue ron de pes ca. En los la zos de
la amis tad, lle ga ron a ser uno con Él.
Entre ellos exis tía la ho nes ti dad. Y
esta unión co men zó mu cho an tes
que em pe za ran a tra ba jar para Jesús.

Cimentado en el ritmo
y el descanso

Sin em bar go, poco tiem po des -
pués de que Je sús los in vo lu cró en su 

mi sión, Mar cos nos da una ilus tra ción
del gru po cuan do era pre sio na do por la 
gen te: «Y como no te nían tiem po ni
para co mer, pues era tan ta la gen te que
iba y ve nía» (Mar cos 6:31).

Enton ces, Je sús al ver y com pren -
der qué pa sa ba les dice: «Ven gan con -
mi go us te des so los a un lu gar tran qui lo 
y des can sen un poco» (Mar cos 6:31).
No les dice va yan y des can sen. No.
Los in vi ta a ve nir: «Ven gan con mi go.
Ha gá mos lo jun tos». En otra oca sión
les ex pre sa una in vi ta ción pa re ci da:
«¿Están can sa dos? ¿Exhaus tos? ¿Can -
sa dos de la re li gión? Ven gan con mi go. 
Escá pen se con mi go y re co bra rán su
vida. Les mos tra ré cómo se des can sa
real men te. Ca mi nen con mi go y tra ba -
jen con mi go, ob ser ven cómo lo hago.
Apren dan del rit mo na tu ral de la gra -
cia» (Ma teo 11:28-30, The Mes sa ge
Bi ble, El Men sa je, pa rá fra sis de la Bi -
blia en idio ma inglés).

Una vez más ob ser ven el len gua je:
«Ven gan. Escá pen se con mi go. Obser -
ven cómo lo hago. Apren dan del rit mo
na tu ral de la gra cia». Este es el len gua -
je del co ra zón de Je sús. Es el len gua je
del cui da do Maes tro por ex ce len cia.

La her ma na Mar ga ri ta Mag da le na,
en su li bro Je sús, hom bre de ora ción
(1987, p. 41) nos re cuer da lo si guien -
te:

En ra ras oca sio nes, Je sús se en con tra ba solo. 
Su pro pio es pa cio per so nal se veía
cons tan te men te in va di do, no sólo en tér mi nos
de tiem po sino en el con tac to fí si co. La
mu che dum bre lo apre ta ba y lo em pu ja ba
(Mar cos 5:31), tuvo que sub ir a una bar ca
pres ta da para dis tan ciar se un poco de la
mul ti tud que es ta ba de pie en la ori lla (Ma teo 
13:2). Estos pa sa jes nos ilus tran a al guien
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que se en con tra ba bajo una pre sión
cons tan te. Su com pa sión por las mul ti tu des
sig ni fi ca ba que las ma dres po dían irrum pir 
con sus ni ños. Enton ces, ve mos que la
ne ce si dad de es pa cio era ur gen te y Je sús
no dudó en ase gu rar se ese es pa cio, aun que
a ve ces tu vie ra que ce rrar sus oí dos a los
gri tos de so co rro y ale jar se de la gen te
(Ma teo 5:1; Mar cos 1:37).

La vida nos ofre ce op cio nes si mi -
la res. Pero Je sús no se dejó arras trar
por la gen te para man te ner se ex ce si -
va men te ocu pa do, pri me ro bus có la
re la ción con su Pa dre y el Espí ri tu
San to y lue go con sus dis cí pu los. Su
vida más bien era como los cam bios
con ti nuos del mar o como la sa li da y
la pues ta del sol. Para Él, ha bía un
tiem po para cada cosa: tiem po para
es tar a so las, tiem po para es tar con
otros, tiem po para es tar ocu pa do,
tiem po para des can sar, tiem po para
co se char, tiem po para sem brar,
tiem po de ca li dad con su Pa dre y
tiem po de ca li dad con sus dis cí pu -
los, con quie nes Je sús for jó unas re -
la cio nes du ra de ras, amo ro sas y afec -
tuo sas. 

Cimentado en un estilo
de vida realista

Je sús cui dó de sus dis cí pu los de
tres ma ne ras: por me dio de su ejem -
plo, a tra vés de sus en se ñan zas y a
tra vés de su guía. En esta sec ción,
exa mi na re mos cada una de es tas cla -
ses de cui da do.

El ejemplo de Jesús

Rechaza la tiranía de lo urgente

Para aque llos de no so tros que es -
ta mos abru ma dos por el tra ba jo, exa -

ge ra da men te es ti mu la dos por las per -
so nas y las ideas, que vi vi mos en en -
tor nos trans cul tu ra les y cons tan te men -
te es ta mos via jan do a gran des dis tan -
cias, el ejem plo de Je sús pre sen ta un
reto. Mar cos re su me muy bien esta si -
tua ción cuan do re cuer da que una ma -
ña na muy tem pra no, Je sús se es ca pa a
las co li nas a orar. El día an te rior ha bía
sido bas tan te aje trea do. Je sús ha bía
pre di ca do en la si na go ga en Ca per -
naum, ha bía sa na do a la sue gra de Pe -
dro y lue go ha bía aten di do a in con ta -
bles per so nas ne ce si ta das que le ro ga -
ban su ayu da. Aun que sa bían que ha -
bía ido a bus car a su Pa dre para ha blar
con Él, los dis cí pu los sa lie ron a bus -
car lo: «Por fin lo en con tra ron y le di je -
ron: —Todo el mun do te bus ca» (Mar -
cos 1:37). Esta ban muy equi vo ca dos si 
creían que Je sús aban do na ría su tiem -
po de ora ción para aten der las ne ce si -
da des de la mul ti tud. Ca lla da men te,
pero con fir me za les con tes tó: «Vá mo -
nos de aquí». Y se fue ron a otro lu gar
de Ga li lea para con ti nuar su tra ba jo de
evan ge lis mo, pero en tre Ca per naum y
las otras al deas ha bía ki ló me tros de
cam po abier to. Así que la ca mi na ta no
sólo les dio tiem po y es pa cio para re -
fle xio nar, des can sar, res tau rar ener -
gías y re no var su re la ción con Dios,
sino tam bién un tiem po tan ne ce sa rio
para compartir juntos.

Acer ca de la ac ti tud de Je sús, la
her ma na Mar ga ri ta Mag da le na co -
men ta (1987, pp.41-42):

Rehu só so me ter se a la ti ra nía de lo ur gen te.
No per mi tía que ni las mul ti tu des, ni las
ne ce si da des hu ma nas se in ter pu sie ran en sus
prio ri da des. Po seía una li ber tad in te rior para 
po der de cir «no». De cía «no» con in te gri dad
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por que du ran te su tiem po con el Pa dre,
po día dis cer nir con cla ri dad y ha cer su yas
las prio ri da des y pers pec ti vas del Pa dre,
sin es tar ata do a la ne ce si dad de lo grar lo,
sin vol ver se neu ró ti co por el éxi to de su
mi sión y sin en greír se por la po pu la ri dad.
Él es li bre.

Se asegura un equilibrio entre lo
que da y lo que recibe

Je sús nos mo de ló la ne ce si dad de
una vida ba lan cea da por el bien de
nues tra alma y nues tras re la cio nes.
Alguien re su mió esta ne ce si dad con
este con se jo:

Entra da = sa li da = en tra da = sa li -
da

En otras pa la bras, para que po da -
mos dar les a otros efi cien te men te,
de be mos ase gu rar nos que re ci bi mos
de igual ma ne ra. Para los obre ros del 
cui da do in te gral, «dar» pue de sig ni -
fi car via jar para vi si tar a otros com -
pa ñe ros mi sio ne ros, re la cio nar se
con ellos, amar los, es cu char sus
preo cu pa cio nes, do lo res y lu chas,
sen tir se in ca paz de rea li zar bien la
ta rea y no sa ber dón de bus car ayu da. 
Para los mi sio ne ros pue de sig ni fi car
lle var a cabo ac ti vi da des es tre san tes
ta les como el es tu dio del idio ma,
adap tar se a un nue vo cli ma, die ta y
cul tu ra; en fren tar el mo men to de
tran si ción; Y afron tar el reto de usar
las ha bi li da des de una pro fe sión en
un am bien te ex tra ño, sin las he rra -
mien tas y re cur sos eco nó mi cos con
los cua les se con ta ba en el país de
origen.

«Re ci bir» pue de sig ni fi car, tan to
para el obre ro como para el mi sio ne -
ro, días de des can so y va ca cio nes,

car tas o co rreo elec tró ni co des de su
país y unas con fe ren cias bien or ga ni -
za das. Con con fe ren cias bien or ga ni -
za das me re fie ro a con fe ren cias que in -
clu yen des can sos y re fri ge rio en tre se -
sio nes, tiem po para ha cer y es tre char
re la cio nes, tiem po para re la jar se y
tiem po para dis fru tar de mo men tos de
ora ción per so nal, así como una en se -
ñan za y dis cu sio nes en ri que ce do ras, y
te ner opor tu ni dad para ha blar a fon do
con una per so na que sepa es cu char.
Tam bién «re ci bir» pue de ser un re ti ro
cuyo én fa sis sea la re la ción con Dios y
/ o el cre ci mien to per so nal, en lu gar de
es cu char sólo plá ti cas. Pero, por en ci -
ma de todo, «re ci bir» es un lu gar quie -
to y tran qui lo don de la voz de Dios se
es cu cha cla ra men te y su amor se sien te 
pro fun da men te. 

Nos modela un ministerio saturado
en oración

Je sús da el ejem plo, no sólo de una
vida equi li bra da, sino tam bién de una
vida de ora ción. Cuan do se abrió el
cie lo y fue bau ti za do, es ta ba oran do y
el Espí ri tu San to des cen dió so bre Él, y
re ci bió la con fir ma ción del Pa dre (Lu -
cas 3:21-22). Tam bién es ta ba oran do,
cuan do des pués de un sá ba do aje trea -
do que ya men cio na mos, muy de ma -
dru ga da cuan do to da vía es ta ba os cu ro, 
sus dis cí pu los lo en cuen tran en un lu -
gar so li ta rio (Mar cos 1:35). Inme dia -
ta men te se puso a orar en la no che des -
pués que ha bía ali men ta do a los 5.000
y ha bía des pe di do a los dis cí pu los,
sub ién do los a la bar ca para que se le
ade lan ta ran al otro lado (Mar cos
6:45-46).

Pue de ser que sus dis cí pu los ha yan
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sido hom bres de ora ción mu cho an -
tes que el Maes tro apa re cie ra en es -
ce na. Asis tían a un lu gar de ora ción,
la si na go ga. Po seían un him na rio,
los Sal mos. Apren dían de me mo ria
los pa sa jes que es cu cha ban del Anti -
guo Tes ta men to. Cada ma ña na y
cada no che an tes de acos tar se de cían 
sus ora cio nes. Algu nas ben di cio nes
for ma ban par te de su vo ca bu la rio,
como esta ora ción ma tu ti na: «Este es 
el día en que el Se ñor ac tuó; re go ci -
jé mo nos y ale gré mo nos en él».
Guar da ban el sá ba do tam bién. Pero
el Dios a quien ellos ora ban, era dis -
tan te, de man dan te y muy san to para
que se le acer ca ran. De he cho, el
nom bre de Dios se con si de ra ba tan
sa gra do para ser pro nun cia do.

Cuan do Je sús lle gó a sus vi das,
les en se ñó por me dio de su pro pio
ejem plo una nue va for ma de orar.
Este era un hom bre que ob via men te
se sen tía se gu ro del amor del Pa dre.
Esto afec ta ba en gran ma ne ra la for -
ma como Él ora ba. Las pa la bras que
me jor des cri ben sus pro pias con ver -
sa cio nes con el Pa dre son in ti mi dad,
afec to, gus to y es pon ta nei dad.
Enton ces, no nos debe sor pren der
que aque llos que vi vie ron jun to a Él,
le ro ga ran: «Se ñor, en sé ña nos a
orar» (Lu cas 11:1).

¿Les ha brá sor pren di do su pri me -
ra su ge ren cia? «Cuan do oren, di gan: 
Abba (pa pi to)» (Lu cas 11:2). Los
doce de bían ha ber es ta do fa mi lia ri -
za dos con la ima gen de Dios como
Pa dre, ya que el Anti guo Tes ta men to 
ha bla a me nu do de Dios como tal
(con sul te Sal mos 103:13; Isaías
63:16; 64:8; Oseas 11:1-4). Pero

nun ca se les hu bie ra ocu rri do a los dis -
cí pu los lla mar a Dios: Pa pi to. Como el 
Pro fe sor Joa quín Je re mías (1967) nos
re cuer da, en toda la li te ra tu ra ju día no
hay nin gún solo ejem plo del uso de
«Abba» para di ri gir se a Dios.

No se nos dice si en los pri me ros
días de la es cue la de ora ción, los dis cí -
pu los si guie ron el con se jo de Je sús.
Pero sí se nos dice que Je sús que ría
ase gu rar se que sus dis cí pu los tu vie ran
una ima gen pre ci sa de Dios. Al es ti lo
del Orien te Me dio, Je sús usa ba el mé -
to do de con tar his to rias para lle gar les
al co ra zón. Por ejem plo, allí es tán las
tres his to rias inol vi da bles de Lu cas 15, 
don de Je sús les mues tra que Dios es
como un pas tor del Orien te Me dio que
des cu bre que una de sus ove jas está
per di da. Bus ca por to dos la dos has ta
que la ove ja se en cuen tra se gu ra en sus 
bra zos, de vuel ta al re dil. Cuan do lle ga 
a casa, lo ce le bra con una fies ta.

Dios no es sólo como un hom bre.
Je sús tam bién lo com pa ra con un ama
de casa de Orien te Me dio que ba rre y
ba rre el piso de su casa y rehú sa des -
can sar has ta en con trar su pre cio sa mo -
ne da. Pero, más con mo ve dor aún, es
que Je sús com pa ra a Dios con un pa dre 
del Orien te Me dio cu yos dos hi jos de -
sean que éste cai ga muer to. Y a pe sar
de que los dos hi jos tra tan con cruel -
dad al pa dre, este les ofre ce úni ca men -
te amor.

Dios es amor, Dios es bon dad, Dios 
es com pa sión. Y ese es el men sa je que
Je sús quie re que sus dis cí pu los crean.
Quie re que cada uno de ellos sepa que
su Pa dre los ama in di vi dual men te.
Poco a poco, sus ami gos acep tan las
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bue nas nue vas. En su li bro Abba’s
Child (El hijo de Pa pi to, 1994, p.16), 
Bren nan Man ning nos re cuer da que
este era un gran paso: «Para acep tar
que Dios es in creí ble men te tier no y
com pa si vo con no so tros tal como
so mos, y no por nues tros pe ca dos y
fal tas sino con ellos, es ne ce sa rio
una pro fun da con ver sión».

Je sús no sólo les ase gu ra a sus
dis cí pu los que son ama dos por un
Dios tier no y com pa si vo, tam bién
les en se ña el po der trans for ma dor
del amor de Dios. Y hace esto al en -
se ñar les cómo es tas ver da des le dan
el po der para cum plir el lla ma do de
Dios, a pe sar de ser tan di fí cil. Para
ex pli car qué que re mos de cir, usa -
mos una he rra mien ta que el psi quia -
tra, Frank Lake (1966, p.205) de sa -
rro lló y lla mó: «El ci clo di ná mi co de 
es tar y bie nes tar»

El ciclo dinámico de estar
y bienestar

Lake usó este dia gra ma para ilus -
trar dos ver da des: pri me ro, para de -
mos trar la sen sa ción de bie nes tar
que re ci be un niño que ex pe ri men ta
el amor de su ma dre y, se gun do, para 
mos trar cómo la sen sa ción de bie -
nes tar de Je sús pro ce de del amor de
su Pa dre.

En re la ción con la pri me ra ver -
dad, Lake nos re cuer da cómo una
bue na ma dre pro vee a su niño ese
sen ti mien to de acep ta ción. Lue go, al 
ali men tar lo, no sólo le da sus ten to
sino tam bién amor y afec to, y la sen -
sa ción del niño de per te ne cer a este
mun do, se ex pan de. Acep ta ción,
bien ve ni da y sus ten to, dan al niño la

sen sa ción de per te nen cia y es ta tus que
lo ca pa ci ta para apren der la sa tis fac -
ción de re la cio nar se y brin dar amor a
otros.

La re la ción que te nía Je sús con el
Pa dre no era como la re la ción que un
niño goza con una bue na ma dre. Mien -
tras Je sús es tu vo aquí en la tie rra, fre -
cuen te men te se re ti ra ba a es tar de lan te
de la pre sen cia de su Pa dre, es pe cial -
men te cuan do su fría de al gu na pena,
como en el caso de la muer te de su pri -
mo, Juan el Bau tis ta, que ha de ha ber
la men ta do pro fun da men te. En si len -
cio, de rra mó su do lor en el re ga zo de
su Pa dre. Por su par te, el Pa dre le brin -
dó su acep ta ción, no por el do lor, sino
con el do lor. Je sús no sólo en con tra ba
acep ta ción, tam bién en con tra ba apo yo 
y sus ten to. La in ti mi dad que lo unía al
Pa dre le ase gu ra ba su es ta tus. Du ran te
el bau ti zo del Hijo, el Pa dre por me no -
ri zó lo si guien te: «Tú eres mi Hijo
ama do; es toy muy com pla ci do con ti -
go» (Mar cos 1:11). De bi do a la ple ni -
tud de sen tir se acep ta do, sus ten ta do y
a su con di ción de ser un hijo ama do,
Je sús fue ca paz de re gre sar a con ti nuar 
el tra ba jo para el cual el Pa dre lo ha bía
en via do: a con ti nuar de rro chan do
com pa sión y amor re di mi do a otros.

En con tras te, re cor da mos una oca -
sión en que via ja mos al ex tran je ro para 
guiar un re ti ro de ora ción para un gru -
po de mi sio ne ros. Des pués del re ti ro,
uno de los com pa ñe ros con fe só: «Amo 
a Dios y real men te quie ro ser vir le,
pero me cues ta un poco com pren der
cuán to me ama Dios». Mu chos de los
otros par ti ci pan tes ad mi tie ron la mis -
ma si tua ción. El pro ble ma con esta fal -
ta de se gu ri dad de que so mos ama dos
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es que es ta mos ten ta dos a mo ver nos
en di rec ción opues ta a Je sús en el ci -
clo di ná mi co de es tar y bie nes tar:

Alrededor del ciclo:
en dirección opuesta a Jesús

Pa re cie ra que al gu nos de no so -
tros en nues tro afán por ha cer gran -
des co sas para Dios, cree mos que
nues tros lo gros nos da rán es ta tus.
Cree mos que so mos acep ta dos por
lo que ha ce mos. Nos sus ten ta mos en
es tas fal sas ideas. Por lo tan to, tra ta -
mos de al can zar más y más, de ga nar
más y más el fa vor de Dios, sólo para 
caer de can san cio o su frir un co lap -
so. «No», nos su su rra Je sús. «El se -
cre to de ser fruc tí fe ro no ra di ca en
tra ba jar, tra ba jar y tra ba jar. El se cre -
to ra di ca en una in ti mi dad con mi -
go». «Vi van en mí. Que yo sea su
ho gar, como us te des lo son para mí.
De la mis ma ma ne ra que una rama
no pue de ha cer cre cer uvas por sí
sola, so la men te si está uni da a la vid,
us te des tam po co pue den dar fru to a
me nos que es tén uni dos a mí. Yo soy 
la Vid, us te des las ra mas. Cuan do
us te des es tán uni dos a mí y yo a us -
te des, de una ma ne ra in te gral e ín ti -
ma, la co se cha con se gu ri dad será
abun dan te. Se pa ra dos, no pro du cen
nada» (Juan 15:4-5, The Mes sa ge
Bi ble9).

Una de las co sas más tris tes que
he mos ex pe ri men ta do al tra tar de
cui dar a otros com pa ñe ros mi sio ne -
ros, es la reac ción que fre cuen te -
men te ob ser va mos cuan do les en se -
ña mos acer ca de las ideas an te rior -

men te des cri tas: «¡Impo si ble que pue -
da orar así!» O «Sólo mi ren qué lar ga
es mi lis ta de ora ción. No ten go el
tiem po para com pro me ter me de esta
ma ne ra». Pero, por otro lado, una de
las ma yo res sa tis fac cio nes y pri vi le -
gios que he mos re ci bi do es cuan do al -
guien que está con no so tros en The Hi -
ding Pla ce dice: «Sé qué es una re la -
ción ín ti ma con Je sús, lo he leí do. Lo
que de seo es que me en se ñen ¡cómo
te ner la!».

Je sús afir ma que po de mos ex pe ri -
men tar esa cla se de in ti mi dad en cual -
quier lu gar y en todo lu gar. Algo muy
rea ni man te acer ca de su re la ción con
el Pa dre y el Espí ri tu San to es que esta
cre ció, no sólo en la quie tud y en el si -
len cio, sino tam bién en la ac ti vi dad de
la vida dia ria. Era na tu ral para Je sús
pe dir a su Pa dre que ben di je ra los ali -
men tos, an tes de dar de co mer a los
5.000 con cin co pes ca dos y dos pa nes.
Era na tu ral para Él cla mar le cuan do
es ta ba en el jar dín del Get se ma ní.
Cuan do ca mi na ban por el cam po, era
na tu ral que les ha bla ra a sus dis cí pu los 
de esta ma ne ra: «Fí jen se en las aves
del cie lo: no siem bran ni co se chan ni
al ma ce nan en gra ne ros; sin em bar go,
el Pa dre ce les tial las ali men ta... Obser -
ven cómo cre cen los li rios del cam po»
(Ma teo 6:26, 28).

El her ma no Law ren ce, mon je fran -
cés del si glo XVII, lla mó a esta cla se
de ora ción «prac ti car la pre sen cia de
Dios». Al pre gun tár se le cómo es que
se ora de esta ma ne ra, en tre otras co sas 
con tes tó: «Cuan do ha bla mos cons tan -
te men te con Dios, nos es ta ble ce mos

150

9 El Men sa je, pa rá fra sis de la Bi blia en idio ma in glés (N. del t.).



fir me men te ante su pre sen cia» y de -
be mos pe dir gra cia para sen tir su
pre sen cia en los mo men tos di fí ci les
del día, y así re cor dar que Dios nos
ama (Blai klock, 1981, pp. 11-12).

No hace mu cho tiem po, una mi -
sio ne ra lle gó a The Hi ding Pla ce
para par ti ci par en un re ti ro de ora -
ción. Com par tió sus ale grías y sus
tris te zas. Una de sus la men ta cio nes
era: «¡Nues tras reu nio nes de ora ción 
por las mi sio nes son tan abu rri das!»
Enten di mos. He mos es ta do en tan tas 
reu nio nes abu rri das de ora ción por
las mi sio nes por que co mien zan mal,
em pie zan por la ta rea y no por el
Maes tro. Las reu nio nes de ora ción
que em pie zan con Je sús, bus can su
pre sen cia, lo es cu chan, y des de allí
se en fo can en la gen te he ri da, ne ce si -
ta da y de sam pa ra da, se gu ra men te
nun ca po drán ser abu rri das. Tal vez,
do lo ro sas por que al gu nas ve ces la
úni ca ora ción que po de mos ha cer es
la de llo rar en si len cio. Los que
apren den a orar de la ma ne ra cómo
Je sús nos en se ñó, tal vez sien tan do -
lor, po der, pero nun ca abu rri mien to.

La enseñanza de Jesús

Enseñó a sus discípulos antes y
después de cada viaje

Una vez que ha bía es ta ble ci do
los fun da men tos es pi ri tua les y, con
su ejem plo ha bía en se ña do cómo
tra ba jar y orar, en ton ces y sólo en -
ton ces, en vía a sus dis cí pu los en una
mi sión. Los en vía en pa re jas, no uno
por uno. Les da ins truc cio nes pre ci -
sas so bre qué ha cer y qué no ha cer,

qué lle var y qué no lle var, y para una
aven tu ra mi sio ne ra de esta na tu ra le za,
los pre pa ra lo me jor que pue de para
que afron ten las di fi cul ta des que se
pre sen ten en el ca mi no. Lu cas nos
ofre ce un pre cio so cua dro de esta di ná -
mi ca pre pa ra ción (Lu cas 9:1-6).

Sólo ima gí ne se la es ce na. Estos
hom bres han oído a Je sús en se ñar y
pre di car du ran te me ses. Han ob ser va -
do cómo rea li za mi la gros. Aho ra, es -
cu chan aten ta men te sus ins truc cio nes
para sa lir a las al deas y pre pa rar a la
gen te para cuan do Él mis mo ven ga
otra vez.

De bían pre di car, sa nar, exor ci zar,
ex pul sar, ben de cir y es tar cons cien tes
de su vul ne ra bi li dad. De bían ser cau -
te lo sos y sa bios, de bían es cu char y es -
tar pre pa ra dos para las di fi cul ta des, y
en ci ma de todo ser como su Maes tro.
Je sús les dio po der para la ta rea, les dio 
au to ri dad y los co mi sio nó per so nal -
men te. Tam bién les dio las ins truc cio -
nes re la cio na das con su equi pa je y
hos pe da je. No de bían lle var nada para
el ca mi no, de bían vi vir con sen ci llez y
es tar con ten tos con lo que les ofre cie -
ran. Por otro lado, de bían ser sa ga ces
y, cuan do fue ra ne ce sa rio, sa cu dir se el
pol vo de sus pies si no eran bien re ci -
bi dos. Mar cos re su me esta mi sión así:
«Pre di ca ban con fe liz apre mio que la
vida pue de ser to tal men te di fe ren te; a
dies tra y si nies tra man da ban a los de -
mo nios de pa seo; sa na ban a los en fer -
mos, un gien do sus cuer pos y sa nan do
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sus es pí ri tus» (Mar cos 6:12-13, The
Mes sa ge10).

Lue go re gre sa ron con Je sús.
Obvia men te, ha bía es ta do oran do
por ellos mien tras es ta ban le jos. Ve -
mos que se jun tan con Él tan pron to
re gre san y le em pie zan a con tar his -
to ria tras his to ria. Tam bién ve mos
cómo Je sús los es cu cha y les con tes -
ta con ale gría y afir ma ción. Él se
iden ti fi ca con todo lo que ellos han
ex pe ri men ta do, go za do y lo gra do.
Igual men te, Je sús está in te re sa do en
su bie nes tar, por lo que no sólo los
es cu cha y los man da de nue vo a otra
mi sión, por el con tra rio, los oye y
per ci be su ne ce si dad e in sis te en que
des can sen. En otras pa la bras, el cui -
da do Maes tro pro vee com pa sión,
opor tu ni da des de mi nis te rio, fer vo -
ro sa ora ción, vi sión, aten ción, po -
der, cui da do y descanso.

Subraya la necesidad de apoyarse
mutuamente

Obser ven que Je sús no los en vía
so los. Los en vía en pa re jas. ¿Se ría
por que el Anti guo Tes ta men to hace
én fa sis en que «no es bue no que el
hom bre (hu ma ni dad) esté solo» (Gé -
ne sis 2:18)? ¿Y que hay que pro te -
ger, cui dar y en con trar un ho gar para 
el alie na do, el ex tran je ro, la viu da y
el huér fa no? O, ¿se ría por que Él
mis mo su frió so le dad, a pe sar de ha -
cer todo lo po si ble para ase gu rar se
que es ta ba ro dea do por los que lo
ama ban? No se nos dice. Pero, lo que 
sí en ten de mos es el efec to que la so -
le dad pue de te ner en la gen te y en las 

re la cio nes. En su li bro The Rest less
Heart (El co ra zón afa na do), Ro nald
Rol hei ser (1979) lo ex pre sa po de ro sa -
men te cuan do ex pli ca que la so le dad,
si no se en tien de, pue de ser des truc ti va 
para la in ti mi dad hu ma na, pue de cau -
sar re la cio nes de ma sia do po se si vas y
pue de obs ta cu li zar nos de lle gar a te ner 
una so le dad po si ti va. Si la so le dad no
se en fren ta y no se tra ta pue de lle gar a
con ver tir nos en per so nas in sen si bles y
du ras. Aquí, pa re ce que Je sús quie re
li brar a sus dis cí pu los de esas su ti les
pre sio nes.

Les da un sentido de visión

Je sús no so la men te quie re pro te ger
a sus dis cí pu los del fla ge lo de la so le -
dad pro por cio nán do les com pa ñía y
apo yo, sino que tam bién quie re dar les
un sen ti do de vi sión y pri vi le gio.
Cuan do los pre pa ra para en viar los, Je -
sús se oye como al guien lle no de pa -
sión y vi sión, ins pi rán do los a com par -
tir esa pa sión y ase gu rán do se que esa
vi sión sea al can za da. Es como un
maes tro que equi pa a sus es tu dian tes
con todo lo ne ce sa rio para ir por el
mun do o como un rey que en vía a sus
em ba ja do res bien edu ca dos e ins pi ra -
dos para lle var a cabo sus ór de nes y re -
pre sen tar lo con pro pie dad. Por la ma -
ne ra en que Je sús pre pa ra a su equi po,
se gu ra men te debe ha ber les dado un
sen ti do de va lor, de ho nor y pri vi le gio. 
En rea li dad, eran em ba ja do res en Cris -
to, y cada vez lo en ten dían me jor. No
sólo los co mi sio nó y los ins pi ró, sino
que tam bién les dio po der. ¿So pla ría
so bre ellos de la mis ma ma ne ra como
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lo hizo en el Apo sen to Alto, el pri -
mer do min go de re su rrec ción? No
dice. Lo que sí dice es que no les dio
una lis ta de ins truc cio nes para que
las cum plie ran por sí so los. Je sús sa -
bía muy bien que si te nían que lo grar 
algo por Él, se ría por me dio de la
gra cia. Ese era el re ga lo de Je sús. La
gra cia ne ce sa ria para ellos como in -
di vi duos y gra cia para ellos como
grupo.

La guía de Jesús

Je sús no sólo en se ñó, tam bién
dis ci pu ló a los que vi vían en co mu -
ni dad con Él. Por dis ci pu lar, que re -
mos de cir en se ñar a tra vés de un en -
cuen tro per so nal y una re la ción es -
tre cha. Y Je sús hizo esto de di fe ren -
tes for mas.

Les enseñó su gloria

Una ma ne ra fue la de dar a sus
dis cí pu los el pri vi le gio de ver su glo -
ria. Has ta don de sa be mos, la pri me ra 
vez que les re ve ló su glo ria fue a
prin ci pios de su mi nis te rio te rre nal,
cuan do él y sus dis cí pu los asis tie ron
a una boda en Caná. Juan re cuer da
cómo Je sús con vir tió ga lo nes de
agua en vino y cómo esta re ve la ción
de su glo ria per sua dió a sus dis cí pu -
los a que cre ye ran en Él (Juan 2:11).

Les ayudó en su ministerio

Otra ma ne ra de cómo los dis ci pu -
ló, fue el de es tar a su lado y apo yar -
los mien tras ellos lo ayu da ban a Él
con su mi nis te rio. Por ejem plo, pien -
sen la oca sión a la que ya nos re fe ri -

mos con an te rio ri dad, cuan do 5.000
hom bres, más mu je res y ni ños, es ta -
ban sen ta dos so bre la hier ba de la loma 
cuya pen dien te daba ha cia el Mar de
Ga li lea: «”Esta mos le jos en el cam po
y ya se hace tar de”, le ad vir tie ron los
dis cí pu los a Je sús: “Des pi de a la gen te
para que se va yan a sus al deas y pue -
dan co mer algo”. Je sús les dice: “No
tie nen por qué des pe dir los, den les de
co mer”. “Todo lo que te ne mos son
cin co pa nes y dos pes ca dos”, pro tes ta -
ron. Y Je sús les dice: “Trái gan los”.
Tomó los cin co pa nes y los dos pes ca -
dos, y mi ran do al cie lo los ben di jo,
par tió los pa nes y se los dio a los dis cí -
pu los. Lue go los dis cí pu los die ron de
co mer a la con gre ga ción» (Ma teo
14:13-19, The Mes sa ge11).

Es casi se gu ro que el pan y los pes -
ca dos se iban mul ti pli can do, se gún los
dis cí pu los los en tre ga ban a la gen te. Si 
en rea li dad esto fue lo que pasó, ima gí -
nen se el im pac to que la na tu ra le za, y el 
ta ma ño de este mi la gro tuvo en los
ami gos de Je sús. Je sús pudo es co ger
lle nar las ne ce si da des de la mul ti tud de 
di fe ren tes ma ne ras, pero es co gió dis -
ci pu lar a su equi po al dar les el pri vi le -
gio de ayu dar lo.

Les enseñó cómo sanar al enfermo

En otras oca sio nes, tam bién les da
el pri vi le gio de ob ser var cómo sa na ba
al en fer mo y le van ta ba a los muer tos.
Les per mi te que co noz can su com pa -
sión, es de cir, cómo se do lía por los
po bres en lo más pro fun do de su ser.
Por eso no es ex tra ño que en He chos 3, 
Pe dro en ca mi no al tem plo a la hora de
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la ora ción, res pon da al li mos ne ro li -
sia do de la ma ne ra que el Maes tro le
hu bie ra res pon di do si hu bie ra es ta do 
Él en per so na: «No ten go pla ta ni oro 
—de cla ró Pe dro—, pero lo que ten -
go te doy. En el nom bre de Je su cris -
to de Na za ret, ¡le ván ta te y anda!»
(He chos 3:6).

Les revela sus ideas
revolucionarias

Mien tras via ja ban con Je sús, los
dis cí pu los tu vie ron la di cha de es cu -
char sus en se ñan zas acer ca de di fe -
ren tes te mas: el ayu no, el amor por
los ene mi gos, el juz gar a otros, el
per dón, y acer ca de su pa de ci mien to
y muer te. Lo oye ron por me no ri zar el 
sig ni fi ca do de las Bie na ven tu ran zas, 
y es ta ban pre sen tes cuan do le en se ña 
a la aten ta mu che dum bre una ma ne -
ra re vo lu cio na ria de or de nar sus
prio ri da des. Je sús cita Gé ne sis 2:24:
«Por eso el hom bre deja a su pa dre y
a su ma dre, y se une a su mu jer, y los
dos se fun den en un solo ser», para
di ri gir se a una cul tu ra que, aún hoy,
cree que los hom bres tie nen más va -
lor que las mu je res y que las mu je res
son pro pie dad del es po so como si
fue ran una casa o un vi ñe do. En lu -
gar de es tar de acuer do con es tas
ideas, Je sús los reta. La es po sa no es
un pe da zo de tie rra, es una per so na
que Dios ama. Como es más fá cil
echar por la bor da esta en se ñan za de
Je sús y como pue de cau sar un daño
con ti nuo al ma tri mo nio y a las fa mi -
lias, exis te una apre mian te ne ce si -
dad en el cui da do in te gral de de sen -
ma ra ñar las im pli ca cio nes de esta
prác ti ca enseñanza.

Pa re ce ser que Je sús in sis te en que
el ma tri mo nio, como Dios lo pla neó,
sig ni fi ca que la pri me ra prio ri dad en la 
vida de los cón yu ges, des pués de su re -
la ción con Dios, es man te ner se uni dos. 
Una ma ne ra de man te ner se uni dos es
pa sar tiem po de ca li dad jun tos cuan do
se está ale gre y apo yar se en tiem pos de 
cam bio o di fi cul tad. Aun que la re la -
ción in di vi dual con Dios está por en ci -
ma de las de más, los ma tri mo nios de -
ben te ner un tiem po para ase gu rar se de 
que su re la ción tam bién se hace más
pro fun da y lle gan a ser uno es pi ri tual,
emo cio nal y se xual men te. Por lo tan to, 
no de ben «de jar» sólo a pa dre y a ma -
dre, sino tam bién mu chas otras im po -
si cio nes para ase gu rar se que siem pre
ten drán ese es pa cio. La ter ce ra prio ri -
dad para los cón yu ges, des pués de
Dios y su ma tri mo nio, son los hi jos, si
Dios les ha con fia do este pre cio so re -
ga lo. Cuan do es tas prio ri da des es tán
en su de bi do lu gar, en ton ces los es po -
sos pue den de di car se a ex plo rar otras
ma ne ras de ser vir a Dios y a usar sus
do nes. La men ta ble men te, mu chos
cris tia nos, es pe cial men te los mi sio ne -
ros y otros lí de res cris tia nos, ha cen de
su ser vi cio a Dios su pri me ra prio ri -
dad, re le gan do la fa mi lia a un se gun do
pla no. Enton ces, la uni dad fa mi liar se
ve ame na za da e in ne ce sa ria men te su -
fre de una ma ne ra que deshonra a
Dios. 

Para los sol te ros, su pri me ra prio ri -
dad debe ser tam bién su re la ción con
Dios. Lue go, si si guen el ejem plo de
Je sús como sol te ro, su prio ri dad no es
tra ba jo, tra ba jo, tra ba jo, sino más bien
for mar la zos de amis tad con otras per -
so nas. En Friend ship as Sa cra ment
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(La amis tad, un sa cra men to), Car -
men Cal ta gi ro ne (1983, pp. Xi, 5)
nos re cuer da que: «Po de mos ob ser -
var al gu nas de nues tras más ín ti mas
re la cio nes y en con trar allí una mues -
tra del in son da ble amor de Dios. El
amor que com par ti mos en las re la -
cio nes hu ma nas, es par te de la gran -
de za de un Dios que nos arru lla tier -
na men te en sus bra zos amo ro sos».

Comparte con ellos conceptos
privilegiados

Ade más de en se ñar les cuan do
ca mi na ban jun tos y es cu char lo di ri -
gir se a las ma sas, Je sús fre cuen te -
men te los lle va ba apar te y les en se -
ña ba pro fun dos y po ten tes con cep -
tos que no ha bía com par ti do fue ra de 
su co mu ni dad. Pien sen en la opor tu -
ni dad cuan do por pri me ra vez les re -
la ta la pa rá bo la del sem bra dor. Je sús
deja que la gen te re suel va el sig ni fi -
ca do del sim bo lis mo, pero cuan do se 
en cuen tra a so las con sus dis cí pu los,
per mi te que le ha gan pre gun tas:
«¿Por qué cuen tas his to rias?», le
pre gun ta ron. «Para pre pa rar los», les
con tes ta y agre ga: «Para que va yan
cap tan do la idea» (Ma teo 13:13, The 
Mes sa ge12). Lue go, se pone a ex pli -
car les en de ta lle el sig ni fi ca do ocul -
to de esta pri me ra pa rá bo la.

Los prepara para una transición
dolorosa

Cuan do re cor da mos esas úl ti mas
ho ras en la vida de Je sús, una de las
co sas más ejem pla res de to das es
cuan do, una vez más, ve mos a Je sús

de di car se a la pre pa ra ción pro-ac ti va
de sus dis cí pu los. Je sús sa bía que para
sus dis cí pu los iba a ser muy di fí cil
acep tar la tran si ción de su muer te y re -
su rrec ción. Je sús se ria men te les dice:
«Así como yo los he ama do, tam bién
us te des de ben amar se los unos a los
otros» (Juan 13:34) y sub ra ya una vez
más, la ne ce si dad de ser vir a otros des -
de la base de unas bue nas re la cio nes.
Du ran te esa lar ga se sión que tuvo Je -
sús con el equi po que pron to to ma ría
las rien das de su mi nis te rio, hace én fa -
sis en la ne ce si dad de con fiar. Y les
rue ga que: «Con fíen en Dios, y con -
fíen tam bién en mí» (Juan 14:1). Lue -
go, con ti núa re cor dán do les de dón de
ven drían sus re cur sos, les rue ga que
es tén abier tos al mi nis te rio del Espí ri -
tu San to, cons cien te de cuán to de bía
Él a esa re la ción y al apo yo de la ter ce -
ra per so na de la Tri ni dad. «Les en se -
ña rá to das las co sas y les hará re cor dar
todo lo que les he di cho... él tes ti fi ca rá
acer ca de mí» (Juan 14:26; 15:26).

De la mis ma ma ne ra que les en se ñó 
a sus dis cí pu los como gru po, así tam -
bién Je sús se di ri ge a las mul ti tu des.
Esas mul ti tu des de Orien te Me dio las
con for ma ban in di vi duos, cón yu ges y
fa mi lias en te ras. Je sús les en se ña lec -
cio nes inol vi da bles que cam bian vi das 
acer ca de las re la cio nes y acer ca del
cre ci mien to es pi ri tual y per so nal. De
vez en cuan do, tam bién ve mos cómo
Je sús se acer ca a in di vi duos y fa mi lias, 
ami gos cer ca nos y cón yu ges. Por
ejem plo, en el pri mer día de re su rrec -
ción, Je sús va ca mi nan do por la vía
que va des de Je ru sa lén has ta Emaús,
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cuan do en cuen tra a dos de sus dis cí -
pu los, que al gu nos creen que era una 
pa re ja de es po sos. Al ver que es tán
per ple jos por lo acon te ci do, co mien -
za a en se ñar les qué di cen las Escri tu -
ras ju días acer ca de Él. Sus co ra zo -
nes ar dían, se les abrie ron los ojos y
no que rían apar tar se de Él. O la otra
vez, una se ma na des pués cuan do
está co ci nan do el de sa yu no para sus
con fun di dos dis cí pu los, y des pués
de co mer se acer ca a Pe dro, que lo
ha bía ne ga do pú bli ca men te tres ve -
ces. Pue de que el re cuer do de ha ber -
le fa lla do al Maes tro to da vía lo te nía
su mi do en la de ses pe ra ción. Pero,
nin gu na con de na ción hay en Je sús
sino sólo amor, com pren sión, res -
tau ra ción y una nue va co mi sión, y
todo lo que im pli ca el tér mi no con -
fian za. Je sús le en car ga a Pe dro cui -
dar de toda la gen te. Tam bién sabe
que Pe dro lo ama rá has ta la muerte. 

Si que re mos se guir fiel men te los
pa sos del Maes tro del cui da do in te -
gral, no so tros los que tra ba ja mos en
este cam po, de be mos to mar nota que 
Je sús se fi ja ba en los de ta lles, así
como en el bie nes tar de los in di vi -
duos (ya fue ra como pa re jas, ami gos
cer ca nos y fa mi lias). Así como tam -
bién nos preo cu pa mos por que asis -
tan a di ser ta cio nes y char las, se mi -
na rios y con fe ren cias al es ti lo oc ci -
den tal, de be mos ase gu rar nos de pro -
veer opor tu ni da des para es cu char a
los mi sio ne ros cara a cara, para cui -
dar los, para en ten der los y para sa nar
sus he ri das.

Un ministerio lleno de
misterio

La grandeza de esperar

Una de las en se ñan zas más po de ro -
sas de Je sús era vi vir el ejem plo. Re -
cor da mos acer ca de la ma ne ra cómo
nos en se ñó «la gran de za de es pe rar»
(Vans to ne, 1982). Una y otra vez, ve -
mos cómo Je sús rehu sa ba ace le rar su
mi nis te rio y es pe ra ba por el mo men to
ade cua do para ac tuar. Aban do na la
ma ra vi llo sa pre sen cia de su Pa dre y
es pe ra en la ma triz de una mu jer. Pasa
30 años con ten to vi vien do, apren dien -
do y aman do, pri me ro en Egip to y lue -
go en la os cu ri dad de Na za ret. Aun,
cuan do hace su pri me ra apa ri ción en
pú bli co, in sis te en ser bau ti za do por
Juan el Bau tis ta para lue go es pe rar por
un tiem po más. La mul ti tud está an sio -
sa de es cu char, se dien ta de en con trar a
su Me sías, pero Je sús sabe que el ver -
da de ro mo men to, es el mo men to más
opor tu no. Enton ces, en lu gar de pre di -
car, en se ñar o sa nar, si gue la di rec ción
del Espí ri tu San to para re ti rar se al de -
sier to por un buen tiem po. La au to ra
Sue Monk Kidd (1990, p.14), nos re -
cuer da que el mi nis te rio de Je sús en la
tie rra, está se ña la do por re ti ros de esa
na tu ra le za: «En mo men tos de cam bio
im por tan tes para Je sús, Él se re clu ye,
ya sea en el de sier to, en un jar dín o en
la tum ba. La vida de Je sús fue un rit mo 
ba lan cea do de es pe ra en Dios y de
mos trar los fru tos de esa es pe ra. Exis -
ten ra zo nes de por qué Je sús es ta ba
pre pa ra do a es pe rar. Re co no cía que
cuan do uno es pe ra y no hace nada,
hace lo más im por tan te... Si no pue des
que dar te quie to y es pe rar, no pue des
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al can zar aque llo para lo que Dios te
creó».

Tam bién a los mi sio ne ros se nos
pide con fre cuen cia que es pe re mos.
Espe ra mos por las vi sas, es pe ra mos
a apren der un idio ma, es pe ra mos lle -
gar a te ner amis tad con los del equi -
po y con los ve ci nos en el país en
don de es ta mos sir vien do. Espe ra -
mos las no ti cias de casa, es pe ra mos
des cu brir las ra zo nes por las que
Dios nos lla mó a ser vir le en el ex -
tran je ro. Esta es pe ra pa re cie ra in ter -
mi na ble. Mu chos com pa ñe ros mi -
sio ne ros to da vía no han apren di do
que las gran des ex pe rien cias con
Dios no lle gan ve loz men te. Se nos
re ve lan con el tiem po, pero en el
tiem po de Dios, no en el nues tro. A
me nos que los mi sio ne ros com pren -
dan el va lor y «la gran de za de es pe -
rar» que nos en se ña el Maes tro, pue -
de lle gar a ser mo les to, inú til y una
pér di da de tiem po y ta len to. Pue de
ge ne rar sen ti mien tos de fra ca so o
baja au toes ti ma. Por lo que nues tra
ta rea en el cui da do in te gral es en se -
ñar a los com pa ñe ros del si glo 21,
pro gra ma dos con un pen sa mien to
se cu lar, la ex tra ña his to ria de éxi to
del que es pe ra: del Maes tro del Cui -
da do Inte gral, que es nues tro mo de lo 
en las mi sio nes y que es el pri me ro
de una lar ga lí nea de aque llos que
han des cu bier to las ri cas re com pen -
sas de la espera.

El poder de la impotencia

Je sús no sólo so por tó y ma du ró a
tra vés de la in ter mi na ble es pe ra, sino 
que tam bién de mos tró el po der de la
im po ten cia. Es en el jar dín del Get -

se ma ní que ve mos cómo ope ra esta
cla se de po der. Des pués de echar so bre 
el Pa dre su do lor y te rror, le en tre ga las 
rien das de su vida a sus cap to res. Des -
de este mo men to en ade lan te, Aquel
que ha bía sa na do al en fer mo, pre di ca -
do con tan to po der e idea do la úl ti ma
cena, ya no hace nada. Va a don de sus
cap to res lo lle van. Y es Juan, su me jor
ami go, que nos ayu da a ver cuán po de -
ro sa es esta im po ten cia: «Je sús, que
sa bía todo lo que le iba a su ce der, les
sa lió al en cuen tro (de sus cap to res).

¿A quién buscan? les preguntó.
A Jesús de Nazaret contestaron.
Yo soy...

Cuando Jesús les dijo: Yo soy, dieron un paso 
atrás y se desplomaron (Juan 18:4 6).

¿Por qué se des plo ma ron? Juan no
nos da la res pues ta. Pero, ¿en con tra -
mos una pis ta en lo que pasó al día si -
guien te? Cuan do Je sús col ga ba de la
cruz, el la drón arre pen ti do, le rue ga:

Je sús, acuér da te de mí cuan do ven gas en tu 
rei no.
Un poco más tar de, cuan do Je sús emi te su
úl ti mo res pi ro, el cen tu rión que es ta ba
pa ra do al pie de la cruz, ex cla ma:

¡Ver da de ra men te este era el Hijo de Dios!

Tal como el cen tu rión y el la drón
pu die ron ver su glo ria y no sólo el
cuer po que bra do y mo li do de Je sús,
¿se ría que sus cap to res de igual ma ne -
ra vie ron bri llar su di vi ni dad a tra vés
de su con di ción de hom bre im po ten te
en el Jar dín del Get se ma ní? Po si ble -
men te. ¿Por qué otra ra zón se des plo -
ma rían?

Du ran te las si guien tes ho ras, Je sús
es in sul ta do, fla ge la do, es cu pi do, cri ti -
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ca do y cru ci fi ca do. Pero fí jen se
bien: el mi la gro es que Él lo gró más
en esas ho ras de ab so lu ta im po ten cia 
que en sus tres años de ad mi ra ble
mi nis te rio. En esas ho ras, él ob tu vo
la sal va ción del mun do. Esto es cui -
da do maes tro en ac ción.

Mu chos de los mi sio ne ros tam -
bién ex pe ri men tan im po ten cia. To -
men por ejem plo, la ex pe rien cia de
no po der usar sus ha bi li da des. Los
obre ros pue den que es tén muy bien
ca li fi ca dos en la pro fe sión que es co -
gie ron y tam bién han pro ba do que en 
su país de ori gen pue den usar esas
ca pa ci da des muy bien. Pero al tra ba -
jar en el ex tran je ro, exis ten mi les de
ra zo nes por las que no pue den usar
esas ha bi li da des y al mi sio ne ro le so -
bre vie ne no sólo im po ten cia, sino
frus tra ción y un amar go sa bor a fra -
ca so. Así que nues tro pa pel como
cui da do res, no es so la men te iden ti fi -
car nos con el sen ti mien to de fra ca so, 
sino que de be mos des cu brir el mis -
te rio de un Maes tro que tam bién ha
es ta do en esa si tua ción y es ca paz de
com pren der, apo yar y pro du cir mu -
cho más des de esa apa ren te im po ten -
cia.

El valor de pasar por el desierto

Como ya vi mos, el de sier to de
Ju dea fue uno de los lu ga res don de
Je sús ejer ci tó «la gran de za de es pe -
rar». Pu die ra ser que al prin ci pio Je -
sús rehu sa ba ir allí. De ci mos esto
por que en su evan ge lio, cuan do
Mar cos nos cuen ta de cómo Je sús
fue lle va do por el Espí ri tu San to al
de sier to, usa la po de ro sa pa la bra
grie ga ek ba llo (em pu jar).

Pú bli ca men te, Je sús se ha bía iden -
ti fi ca do con Juan el Bau tis ta, ha bía
sido tes ti go de cómo las mul ti tu des es -
pe ra ban es cu char el nue vo men sa je de
Dios. Esta ba pre pa ra do para ini ciar su
mi nis te rio pú bli co. Pero, el Espí ri tu
San to re co no ce que las per so nas ne ce -
si tan un tiem po para es cu char an tes de
ac tuar, es cu char a sus pro pios co ra zo -
nes, es cu char a Dios y aun es cu char la
voz ten ta do ra del malo.

Je sús, an tes de en trar en el en tor no
ate rra dor del de sier to, se pone en sin -
to nía con la voz de Dios: eres mi Hijo
ama do; es toy muy com pla ci do con ti -
go» (Mar cos 1:11), fue el men sa je del
Pa dre que de bió ser el sus ten to de Je -
sús en su lar go y so li ta rio ayu no. Un
men sa je su ma men te po de ro so para ese 
mo men to en par ti cu lar. Como su mi -
nis te rio pú bli co to da vía no co men za -
ba, este men sa je le re cor da ba a Je sús
que era ama do, no por algo que ha bía
he cho sino por quién era. Cuan do una
per so na asi mi la esa cla se de amor, pro -
vo ca una res pues ta de amor. Enton ces, 
es por eso que aquí po de mos es cu char
cómo Je sús ex pli ca en de ta lle el lema
de toda su vida: «Aquí me tie nes: He
ve ni do a ha cer tu vo lun tad». Con se -
gu ri dad, ese lema era par te de la ar ma -
du ra que Je sús usó cuan do en fren tó la
lu cha es pi ri tual con tra el enemigo.

Pro ba ble men te, las pre gun tas que
Je sús se hizo cuan do en tra ba al de sier -
to eran es tas: «¿Có mo voy a lle var a
cabo la ta rea que mi Pa dre me ha en co -
men da do? ¿Có mo voy a mos trar al
mun do ex pec tan te el rei no de mi Pa -
dre?» Rá pi da men te, Sa ta nás ma ni fies -
ta per sua si vas su ge ren cias: «Haz te po -
pu lar, acu mu la ri que zas, ejer ci ta tu po -
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der». Pero, Je sús con esta in fle xi ble
re pri men da, re cha za cada una de sus
pro pues tas: «¡Alé ja te de mí, Sa ta -
nás!». En cam bio, es co ge cum plir la
mi sión de su Pa dre de la ma ne ra que
Dios de sea ba, con la ayu da del Espí -
ri tu San to. Así, Je sús emer ge del de -
sier to so fo can te, pre pa ra do y con
po der para re gre sar a la vo ci fe ran te
mul ti tud y para ser vir al Pa dre con
au to ri dad.

Je sús no fue el úni co que Dios
per fec cio nó en el de sier to, to dos los
gran des hom bres y mu je res de nues -
tra fe tam bién fue ron lle va dos allí:
Abraham y Sara, Moi sés y Ma ría,
Elías, los sal mis tas, Pa blo y de más.

A los mi sio ne ros nun ca se les
debe pe dir que su fran las in cle men -
cias de un ver da de ro de sier to, pero
de vez en cuan do sí se en con tra rán
en un de sier to in ter no como par te del 
pro ce so de ma du rez. El de sier to in -
ter no alu de a un pe rio do de nues tra
vida cuan do la cam pi ña de nues tro
co ra zón está como un de sier to, de so -
la da y es té ril. Nos sen ti mos así cuan -
do to dos los re cur sos, na tu ra les y hu -
ma nos se han se ca do por com ple to o
cuan do he mos sido pro ba dos más
allá de nues tra ca pa ci dad de ha cer le
fren te. Pue de ser un lu gar in ter no
don de ex pe ri men ta mos un gran va -
cío emo cio nal o so le dad o don de
nues tra alma está tan seca como la
tie rra que cla ma agua. Qui zá sea un
sen ti mien to de de sam pa ro, de de ses -
pe ran za o de mie do. O po dría ser
tam bién un sen ti mien to de ad mi ra -
ción o asom bro, un lu gar don de nos
en con tra mos con Dios de una ma ne -
ra especial.

En la her mo sa his to ria de Han nah
Hur nard (1966), Hinds’ Feet on High
Pla ces (Pies de cier va en lu ga res al -
tos), la he roí na Muy-Te me ro sa, sir ve
al Jefe Pas tor. A pe sar de es tar bas tan te 
con ten ta, está cons cien te de que la
ima gen que los de más per ci ben del
Jefe Pas tor a tra vés de ella, se ve opa -
ca da por mu chas ra zo nes. Por un lado,
ella está li sia da y tie ne la boca tor ci da.
Enton ces, vie ne el Jefe Pas tor y se la
lle va en una lar ga jor na da de sa ni dad
ha cia los «lu ga res al tos», una jor na da
como la jor na da in ter na que to dos te -
ne mos que ha cer al gún día. Al prin ci -
pio, Muy-Te me ro sa está emo cio na da,
pero esta efí me ra emo ción pron to se
tor na en preo cu pa ción cuan do el Jefe
Pas tor le ad vier te: «To dos mis sir vien -
tes que se di ri gen ha cia los lu ga res al -
tos tie nen que des viar se a tra vés del
de sier to... por que allí han apren di do
mu chas co sas que de otra for ma no lo
ha rían» (p. 55).

El cui da do Maes tro, los mé to dos
que Dios usa para ase gu rar se de que
aque llos que le sir ven crez can es pi ri -
tual y emo cio nal men te, in clu ye guiar a 
sus ama dos al de sier to. Así como Dios
le ha bló a Oseas con re la ción a su es -
po sa, Gó mer: «Por eso, aho ra voy a se -
du cir la: me la lle va ré al de sier to y le
ha bla ré con ter nu ra. Allí le de vol ve ré
sus vi ñe dos... Allí me co rres pon de rá,
como en los días de su ju ven tud»
(Oseas 2:14-15).

Como tra ba ja do res del cui da do in -
te gral y como com pa ñe ros en las mi -
sio nes, es nues tra res pon sa bi li dad es -
tu diar y com pren der el sig ni fi ca do de
los mi nis te rios que Je sús de sa rro lló
para no so tros. Sólo así se re mos ca pa -
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ces de ayu dar a los com pa ñe ros que
Dios quie re que apren dan la gran de -
za de la es pe ra, el po der de la im po -
ten cia y el va lor de pa sar por el de -
sier to. Una ma ne ra de ha cer esto es
de te ner se para re fle xio nar y res pon -
der a las si guien tes pre gun tas:

n ¿Re cuer da al gu na oca sión en
que Dios le pi dió que es pe ra ra? ¿Có -
mo se sin tió? ¿Qué apren de de la
ma ne ra cómo se le en se ñó a Je sús a
es pe rar? ¿Có mo le ayu da esto en su
tra ba jo en el cui da do in te gral y en su 
pro pia vida?

n ¿Re cuer da al gu na vez cuan do 
se sin tió im po ten te? Al ver atrás,
¿có mo cree que Dios usó ese tiem po
para ayu dar a otros y para en se ñar le
a us ted? ¿Có mo cree que pue de ayu -
dar a otros mi sio ne ros que en es tos
mo men tos se sien ten de sam pa ra -
dos?

n Mien tras Je sús es tu vo en el
de sier to, el lema de su vida tomó
mu cho sen ti do. ¿Cuál es su lema?

n Aho ra que he mos to ma do un
mo men to para re fle xio nar so bre los
mis te rios que Je sús nos mo de ló, le
ro ga mos que lea las si guien tes pre -
gun tas y de vez en cuan do re gre se a
ellas para me di tar acer ca del tema
vi tal del cui da do Maes tro para su
vida.

Preguntas para discusión

Vuel va a leer el ini cio de este ca -
pí tu lo, en fó que se en la re la ción de
Je sús con los doce. Si us ted es lí der
de un equi po, las per so nas que ob -
ser van su gru po ¿pue den re co no cer
que ha to ma do como mo de lo el cui -

da do Maes tro? ¿Se rá ob vio para ellos
que us ted está más in te re sa do en la
gen te que en los pro yec tos? Pre gún te -
se: «¿Có mo pue do lle gar a co no cer a
los com pa ñe ros mi sio ne ros que es tán
bajo mi cui da do?»

¿Tie ne el co ra je de ser como Je sús,
de bus car los re cur sos que ne ce si ta
para sí mis mo an tes de mi nis trar a
otros, y des pués qué les ha ser vi do? Si
no, ¿por qué no?

Si us ted pu die ra en con trar un ba -
lan ce en tre ac ti vi dad y tran qui li dad,
¿có mo se ría ese ba lan ce des de el pun to 
de vis ta de pa sar un tiem po a so las con
Dios (dia ria men te, se ma nal men te,
men sual men te, anual men te) y el tiem -
po que le de di ca a ser vir le?

Je sús en se ñó a sus dis cí pu los una
nue va com pren sión de la ora ción.
Cuan do pien sa en el pa trón de ora ción
de Je sús, ¿con si de ra que su pro pia
vida de ora ción debe cam biar en al gu -
na ma ne ra? Si es así, ¿có mo la ha ría
más efec ti va?

Obser ve cui da do sa men te las prio -
ri da des de Je sús. Com pá re las con las
su yas y pre gún te se si debe ha cer al gún 
cam bio. ¿Có mo se re la cio na su res -
pues ta con el sen ti do en qué us ted se
mue ve en el ci clo di ná mi co de es tar y
bie nes tar?
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10
Gozo y sacrificio en el Señor

Ajith Fernando

A través del curso de nuestras vidas, los hilos del gozo y el
sufrimiento corren entrelazados. Ambos son indispensables

para nuestro crecimiento, para nuestro trabajo misionero y
para nuestra relación con Cristo.

M
u cha gen te, en el mun do
de hoy, con si de ra que la
fe li ci dad es un de re cho

bá si co de la hu ma ni dad y a me nu do
se de fi ne de una ma ne ra que ex clu ye
el su fri mien to. Esta ten den cia ha in -
flui do tam bién a la igle sia, y me
temo que la for ma en que ca pa ci ta -
mos a nues tra gen te, no los pre pa ra
de ma ne ra ade cua da para el su fri -
mien to que acom pa ña al mi nis te rio
cris tia no. A con ti nua ción tra ta ré de
res pon der a este pro ble ma. Este ca -
pí tu lo es una for ma am plia da de algo 
que es cri bí en res pues ta al in te rés
que al gu nos de mis com pa ñe ros de
ora ción re cien te men te me ex pre sa -
ron, cuan do su pie ron que su fría de
un caso se ve ro de ago ta mien to. Esto
ex pli ca el por qué de tan tas sec cio -
nes au to bio grá fi cas que apa re cen en
el artículo.

Un compromiso con el
gozo y con la cruz

Su pon go que pue den lla mar me
un «cris tia no he do nis ta». No me

gus ta esta fra se que John Pi per (1986)
hizo po pu lar, pero que des cri be muy
bien qué de seo. Soy un bus ca dor del
pla cer, bus co el gozo del Se ñor como
una ex pe rien cia ex tre ma da men te im -
por tan te de la vida. Estoy de acuer do
con Geor ge Mü ller que dijo que el pri -
mer y prin ci pal ne go cio que debo aten -
der cada día es que mi alma esté ale gre
en el Se ñor.

Sin em bar go, quie ro que este gozo
se de ri ve de un es ti lo de vida de to mar
la cruz cada día. Je sús dijo que Él quie -
re que ten ga mos su ale gría y así nues -
tra ale gría sea com ple ta (Juan 15:11).
Pero, des pués nos man da a amar nos
los unos a los otros, como Él nos ha
ama do (v.12). Lue go dice: «Na die tie -
ne amor más gran de que el dar la vida
por sus ami gos» (v.13). Así que Cris to
nos está di cien do que de be mos mo rir
por los de más. Pero pri me ro debe ha -
ber ale gría. Lue go esta ale gría re sul ta -
rá en un ser vi cio de sa cri fi cio. En otro
lado, Je sús dijo que a di fe ren cia del
asa la ria do, Él daba su vida por las ove -
jas (Juan 10:11-15). Y si Je sús nos en -
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vía al mun do como el Pa dre lo en vió
a Él (Juan 20:21), en ton ces de be mos 
es tar dis pues tos a mo rir por las ove -
jas que el Pa dre nos ha con fia do. Re -
cien te men te, hice un es tu dio me ti cu -
lo so acer ca de Je sús como nues tro
mo de lo mi sio ne ro e hice un asom -
bro so des cu bri mien to. Cuan do se
pre sen ta a Je sús como el mo de lo
para los cris tia nos, es a me nu do un
mo de lo de su fri mien to (Juan
15:12-13; He breos 12:2; 13:12-13; 1 
Pe dro 2:19-24; 4:1-2. etc.).

Así que por un lado, quie ro bus -
car el gozo del Se ñor y por el otro,
quie ro bus car la muer te por el bien
de la gen te a quien es toy lla ma do a
mi nis trar. Du ran te los úl ti mos años,
he in ten ta do li diar con esta pa ra do ja. 
¿Có mo te ner gozo cuan do mo ri mos
por una cau sa?

Du ran te este pro ce so, la vida de
Pa blo y su mi nis te rio han te ni do un
po de ro so efec to en mí. En la car ta a
los fi li pen ses, Pa blo de cla ra que para 
los cris tia nos la ale gría es una or den
(Fi li pen ses 4:4). Pa blo es cri bió esto
cuan do se ha lla ba pri sio ne ro. De he -
cho, cuan do Pa blo les rue ga a los fi -
li pen ses que lo lle nen de ale gría, res -
tau ran do la uni dad en tre ellos, im pli -
ca que ha per di do la ale gría por la
fal ta de uni dad (Fi li pen ses 2:2; com -
pá re se con Fil. 4:2). Mien tras él
man te nía su ale gría en el Se ñor, se
do lía y per día así cier ta ale gría mun -
da na de bi do a los pe ca dos de otros.
A los vo lun ta rio sos gá la tas les dice
que su fre do lo res de par to has ta que
Cris to esté for ma do en ellos (Gá la tas 
4:19). Ade más, dice: «cada día pesa
so bre mí la preo cu pa ción por to das

las igle sias». «¿Cuan do al guien se
sien te dé bil, no com par to yo su de bi li -
dad? ¿Y cuan do a al guien se le hace
tro pe zar, no ardo yo de in dig na ción?»
(2 Co. 11:28-29). Y tam bién: «Así que
la muer te ac túa en no so tros, y en us te -
des la vida... aun que por fue ra nos va -
mos des gas tan do, por den tro nos va -
mos re no van do día tras día» (2 Co.
4:12, 16). ¡Qué ra ros son es tos ver -
sícu los para las as pi ra cio nes de un mi -
nis te rio ac tual! Hoy día es tu dia mos
más cómo evi tar el es trés que em bar -
car nos en esta cla se de es trés del cual
Pa blo nos habla aquí.

Creo que de be mos ha cer todo lo
que sea ne ce sa rio para una vida equi li -
bra da, dor mir su fi cien te, res pe tar el
prin ci pio sa bá ti co y apar tar tiem po
para la fa mi lia, para es tu diar, para ha -
cer ejer ci cio y di ver tir se. Son más im -
por tan tes los mo men tos de paz, sin
pri sas, que pa sa mos con el Se ñor en
ora ción y en el es tu dio de su Pa la bra.
Y al mis mo tiem po que ha ce mos to das
es tas co sas, de be mos tam bién mo rir
por aque llos a quie nes ser vi mos. Y,
por que so mos lla ma dos a mo rir, ha brá
lu chas y ten sio nes, car gas y per se cu -
cio nes. 

Hace mu chos años, en una se sión
de ca pa ci ta ción con Ju ven tud para
Cris to (JPC), com par tí acer ca de mis
lu chas con una enor me car ga que sen -
tía por las de bi li da des y los pe ca dos de 
los em plea dos a mi car go. Los maes -
tros, que pro ce dían de Occi den te, se
asus ta ron al es cu char esta con fe sión y
ora ron por que pu die ra li be rar me de
esta pe sa da car ga. Me di té mu cho acer -
ca de este in ci den te, es pe cial men te
por que los maes tros eran ex ce len tes
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cris tia nos y sa bios maes tros, y lle gué 
a la con clu sión que de bía lle var esas
car gas, ya que el es trés que re sul ta
de la preo cu pa ción es una par te de
mo rir por mi gen te. ¿No se de pri mie -
ron por los pro ble mas de su gen te y
llo ra ron por sus pe ca dos, Je re mías,
Da niel, Esdras y Nehe mías? (Jer.
9:1-2; Dn. 10:2-3; Esdras 9:3-6;
Neh. 1:1—2:3).

Cada vez que re gre so a casa des -
pués de pre di car en el ex tran je ro, ex -
pe ri men to una gran frus tra ción. Me
he dado cuen ta que esa frus tra ción es 
fru to de la tran si ción de pa sar de ser
un con fe ren cian te a ser un lí der, ya
que como con fe ren cian te me tra tan
como un VIP (gen te muy im por tan -
te). Se des vi ven por que me sien ta
có mo do, es pe cial men te cuan do via -
jo a Occi den te. Pero como un lí der
bí bli co, mi es ti lo de vida es como la
de un sier vo (Mar cos 10:42-45). Soy 
(me jor de be ría de cir «debo ser») un
sier vo para mi fa mi lia y para los que
orien to y guío en JPC. Infor tu na da -
men te, sus ne ce si da des no pue den
es pe rar cuan do me con vie ne, y mu -
chas ve ces sur gen en los mo men tos
me nos in di ca dos.

Esto mis mo ex pe ri men tó Je sús.
En Mar cos 6:31 lee mos: «Y como
no te nían tiem po ni para co mer...
[Je sús y los após to les]». Este ver -
sícu lo con ti núa y re gis tra la fa mo sa
de cla ra ción de Je sús: «Ven gan con -
mi go us te des so los a un lu gar tran -
qui lo y des can sen un poco». Cuan do 
ci ta mos esta de cla ra ción, a me nu do
pa sa mos por alto el he cho de que Je -
sús y sus dis cí pu los no pu die ron des -
can sar en esa opor tu ni dad. En rea li -

dad, Je sús in me dia ta men te se di ri ge a
la mul ti tud que lo ha bía se gui do has ta
ese «lu gar tran qui lo» y pasa en se ñán -
do les mu cho tiem po y lue go les da de
co mer. Pero Je sús per se ve ra en su bús -
que da por esa so le dad y fi nal men te la
en cuen tra. Envía a sus dis cí pu los en
una bar ca, mien tras que Él se «fue a la
mon ta ña para orar» (Mar cos 6:45-46).
Aquí, Je sús nos mues tra la vida equi li -
bra da de un sier vo. Aten dió a la gen te
aun cuan do no era con ve nien te, pero
per se ve ró has ta que en con tró el tiem -
po para las otras dis ci pli nas de la vida,
la dis ci pli na de es tar a so las con su
Padre.

Definamos la alegría del Señor

En esta eta pa creo que es bue no que 
in ten te dar una de fi ni ción del «gozo
del Se ñor». Creo que es una ac ti tud ha -
cia la vida que emer ge de con si de rar
cier tas ver da des bí bli cas acer ca de no -
so tros. Uso el ver bo «con si de rar» en el 
mis mo sen ti do que se usa en Ro ma nos
6:11, «con si de ré mo nos muer tos al pe -
ca do pero vi vos para Dios en Cris to Je -
sús». Algu nas ver sio nes más nue vas
tra du cen este ver bo lo gi zo mai, como
«con tar con» (en las ver sio nes en in -
glés). Con si de rar es el acto de acep tar
que exis ten cier tas co sas que son ver -
da des para nues tras vi das. Dé jen me
men cio nar les seis co sas que de be mos
con si de rar como ver da des acer ca de
no so tros. 

Pri me ro, con si de ra mos que como
he mos sido per do na dos, ya no car ga -
mos con la cul pa por el pe ca do (Heb.
10:22). Con la con cien cia lim pia, po -
de mos ex pe ri men tar un gran sen ti do
de li ber tad. Si Dios no con si de ra (lo gi -

165



zo me nos) nues tros pe ca dos (2 Co.
5:19), tam po co de be mos ha cer lo no -
so tros. 

Se gun do, con si de ra mos que
cómo Dios nos ha ama do tan to que
ha en via do a su úni co Hijo a mo rir
por no so tros y para nues tra sal va -
ción (Ro 5:8). Sa be mos que el dar -
nos cuen ta que so mos ama dos es un
gran de to na dor de gozo. Ya que el
amor de Cris to es el ma yor amor que
exis te (Juan 15:13), debe pro vo car la 
ma yor ale gría po si ble (Juan 15:11).

Ter ce ro, con si de ra mos y nos
asom bra mos por el he cho de que
Dios ha que ri do te ner una re la ción
ín ti ma con no so tros y para Él so mos
sus hi jos ama dos (1 Juan 3:1). La
gen te, tal vez nos de cep cio ne pero
Dios nun ca lo hará y siem pre es ta rá
con no so tros (Heb. 13:5-6). Es la
per so na y el fac tor más im por tan te
en nues tras vi das (Fil. 1:21). Y al gu -
nos mo men tos de nues tra re la ción
con Él son de éx ta sis: «Me has dado
a co no cer la sen da de la vida; me lle -
na rás de ale gría en tu pre sen cia, y de
di cha eter na a tu de re cha» (Sal mos
16:11).

Cuar to, con si de ra mos que Dios
nos ha in ves ti do de gran im por tan -
cia, al ha cer nos prín ci pes y prin ce -
sas, y al dar nos un pa pel vi tal en la
agen da de su rei no eter no (2 Cor.
5:20). Esto, cla ro, sig ni fi ca que no
de be mos sen tir nos ce lo sos o ame na -
za dos por na die (1 Cor. 12:14-26), y
así eli mi nar una de las prin ci pa les
ra zo nes por la cual per de mos el gozo 
en nues tras vi das.

Quin to, con si de ra mos que el

Dios que nos ama y que está com pro -
me ti do con nues tro bie nes tar (Ro.
8:32), tam bién es so be ra no. Por lo tan -
to, sa be mos que si so mos obe dien tes,
Él dis po ne to das las co sas para nues tro 
bien (Ro. 8:28). Nada, ni na die pue de
des ba ra tar el plan que Dios tie ne para
nues tras vi das. Aun los mo men tos más 
do lo ro sos, Dios los con ver ti rá en algo
bue no (Gn. 50:20). Este he cho, no da
ra zón al gu na para amar gar nos por algo 
que nos han he cho y así eli mi nar otra
cau sa por la cual per de mos nues tra
ale gría. (Fil. 1:21). 

¿Se rá po si ble que al con si de rar es -
tas ver da des pue dan pro du cir ale gría?
Cier ta men te, por que eli mi nan la fuer -
za de aque llas co sas que nos ro ban el
gozo al re cor dar nos que ¡exis ten seis
gran des ra zo nes para es tar más que
con ten tos! Ade más, es tas seis ra zo nes
son eter na men te cier tas, al con tra rio
de las co sas que nos ro ban el gozo que
son tem po ra les. El gozo que está fun -
da do so bre es tas rea li da des pue de coe -
xis tir con la tris te za, el do lor, la de si lu -
sión y el eno jo jus to. Pero, no pue de
coe xis tir con la amar gu ra, el eno jo
egoís ta y la de ses pe ra ción por que son
ac ti tu des que con tra di cen las seis
verdades.

El gozo y la depresión

Me voy atre ver a de cir que el gozo
del Se ñor pue de coe xis tir con nues tros
co mu nes epi so dios de de pre sión, y ser
de ayu da para la de pre sión clí ni ca gra -
ve cuyo ori gen mu chas ve ces es bio -
quí mi co. Como re sul ta do de la con si -
de ra ción y del cam bio de ac ti tud que
sur ge del gozo, es ta re mos mo ti va dos a
to mar los pa sos ne ce sa rios que nos
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ayu da rán a tra tar la de pre sión de una
ma ne ra cons truc ti va. Qui zá de ci da -
mos dor mir más o des can sar, pa sear
o ha cer ejer ci cio. Tal vez, de ci da -
mos pa sar más tiem po con la fa mi lia
o con los ami gos, com par tir nues tro
do lor con otra per so na o de ci da mos
afron tar un pro ble ma no re suel to y
ha blar con la per so na per ti nen te. Por 
su pues to que no es toy des car tan do el 
pa pel im por tan te que jue ga un mé di -
co o un con se je ro en si tua cio nes de
de pre sión severa.

Quie ro ha cer hin ca pié en que la
ma yo ría de los cris tia nos de vo tos y
vic to rio sos al gu nas ve ces se pue den
sen tir muy mal, al igual que Je re -
mías, Da niel, Esdras, Nehe mías y
Pa blo, como lo se ña la mos en la sec -
ción an te rior. No de be mos ol vi dar
que los «la men tos» re pre sen tan un
tipo im por tan te en la li te ra tu ra bí bli -
ca. Exis ten 50 la men tos en el li bro
de los Sal mos, por lo que los la men -
tos son la ca te go ría más lar ga de este
li bro. Los que se la men tan en la Bi -
blia, eran gran des hi jos de Dios, no
eran rein ci den tes. Dos ca rac te rís ti -
cas tí pi cas de los la men tos en los
Sal mos, nos mues tran que es tos pue -
den coe xis tir con el gozo del Se ñor,
como ya se de fi nió en este ar tícu lo.
Estas ca rac te rís ti cas son una de cla -
ra ción de con fian za en Dios (Sal mo
22:3-5) y la pro me sa de ala bar a
Dios (Sal mo 22:22-26).

Sri Lan ka es un te rri to rio de vas -
ta do por la gue rra, el su fri mien to, la
vio len cia y la co rrup ción. He lle ga -
do a creer que el la men to es una par -
te in te gral en la vida de los cris tia nos 
que ha bi tan allí. Si no se la men ta ran, 

se ría evi den cia de una in sen si bi li dad
to tal ha cia las ne ce si da des de nues tra
gen te. Para la ma yo ría de los cris tia -
nos, exis ten ra zo nes para la men tar se
que tie nen que ver más con nues tro ho -
gar que con una na ción de vas ta da. Ge -
mi mos cuan do los nues tros su fren o
cuan do ve mos que son re bel des a
Dios. Algu nas ve ces qui zá nos la men -
te mos por el do lor que ator men ta nues -
tros cuer pos.

Pa blo nos da una base teo ló gi ca
para el la men to: «...tam bién no so tros
mis mos, que te ne mos las pri mi cias del
Espí ri tu, ge mi mos in te rior men te,
mien tras aguar da mos nues tra adop -
ción como hi jos, es de cir, la re den ción
de nues tro cuer po» (Ro. 8:23). Como
vi vi mos en un mun do su je to a frus tra -
ción (Ro. 8:20), ge mi re mos has ta que
lle gue mos al cie lo. Más ade lan te, en el
ver sícu lo 26, Pa blo usa un sus tan ti vo
(ste nag mos) para re la cio nar lo di rec ta -
men te con el ver bo «ge mir» (ste nazö)
que ya usó en el ver sícu lo 23 y dice:
«el Espí ri tu mis mo in ter ce de por no so -
tros con ge mi dos que no pue den ex -
pre sar se con pa la bras» (Ro. 8:26).
¡Has ta Dios gime! Así que cuan do su -
fri mos de bi do a sen ti mien tos ne ga ti -
vos, tra to de de cir me a mí mis mo y a
los otros: «No se sien tan mal por sen -
tir se mal. Tal vez esta ex pe rien cia sea
ne ce sa ria jun to al go zo so ca mi nar en
Cris to Je sús». A ve ces es tos pen sa -
mien tos ale jan de la vida de los cris tia -
nos, la de ses pe ra ción a me nu do aso -
cia da con los sen ti mien tos ne ga ti vos.

En busca del gozo

Pero, ¿có mo po de mos te ner el gozo 
del Se ñor al con si de rar las ver da des
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bí bli cas en nues tras vi das? Y, la ma -
yo ría de los cris tia nos (fe li ces y los
que no son tan fe li ces) ¿no acep tan
cada uno de es tos seis as pec tos como 
par tes esen cia les de su teo lo gía?
Cla ro que sí, pero lo que nos hace
fal ta es que esas ver da des que es tán
al ma ce na das en el ce re bro lle guen a
nues tro co ra zón para que cam bien e
in flu yan nues tras ac ti tu des. Qui zá
este pro ce so no sea tan fá cil como
pa re ce. En años re cien tes, creo que
una de las co sas más tris tes que he
vis to en Sri Lan ka son obre ros cris -
tia nos eno ja dos. Están eno ja dos con
la igle sia y con sus lí de res por la for -
ma en que los han tra ta do. En una
tie rra lle na de co rrup ción, sin ley,
lle na de vio len cia y lu chas ét ni cas,
mi creen cia en el gozo de Dios in dis -
pen sa ble para nues tras vi das, ha sido 
de sa fia da en gran me di da por mu -
chos años. Más, sin em bar go, he vis -
to gen te que a pe sar de te ner toda la
ra zón del mun do para sen tir se eno ja -
da y amar ga da, irra dia el gozo del
Señor.

Una de mis pri me ras lu chas cons -
cien tes por el gozo en mi vida cris -
tia na fue cuan do es ta ba en la uni ver -
si dad. Mi co ra zón es ta ba en el mi nis -
te rio, pero es tu dia ba bo tá ni ca, zoo -
lo gía y quí mi ca para ob te ner mi tí tu -
lo. Un ter cio de nues tras no tas se ob -
te nía por la prác ti ca en el la bo ra to -
rio, pero era muy tor pe con las ma -
nos. Y, a pe sar de que tra ba ja ba muy
duro, nun ca me fue bien en los es tu -
dios por lo que cons tan te men te lu -
cha ba con el de sá ni mo. Fue du ran te
este tiem po que ad qui rí el há bi to de
sa lir a dar lar gas ca mi na tas. No vol -

vía a mi pun to de par ti da has ta que no
re cu pe ra ba el gozo del Se ñor. Algu nas 
ve ces pa sa ba mu cho tiem po y no lo lo -
gra ba, pero se guía lu chan do con el Se -
ñor has ta que su gozo re gre sa ba.
Enton ces, re tor na ba y apro ve cha ba el
tiem po de re gre so para orar por otros. 

Des de ini cios de mi mi nis te rio con
de di ca ción ex clu si va, las co sas se han
vuel to un poco más com ple jas. Aho ra
el eno jo y el do lor pro vie nen de las
per so nas a las que mi nis tro, y las he ri -
das son un poco más pro fun das, pero
sigo el mis mo prin ci pio de for ce jear
con Dios has ta que su gozo re gre sa.
Algu nas ve ces, toma más tiem po por -
que al gún asun to que creía re suel to,
vuel ve a apa re cer para ator men tar me.
Esto sig ni fi ca que debo es tar más
cons cien te en mi lu cha por el gozo del
Se ñor. Muy a me nu do, no ob ten go la
vic to ria has ta que no afir mo de co ra -
zón, sin nin gu na re ser va, que Dios
con ver ti rá esto que re sien to en algo
bue no, y por ende ya no ne ce si to es tar
más eno ja do o afa na do. 

Las disciplinas espirituales
y el gozo

Con los años, he des cu bier to al gu -
nas ayu das que me han ser vi do para
«con si de rar». La pri me ra que me vie -
ne a la men te es la ora ción pero más
ade lan te ha bla ré de ella. Lue go, si gue
la lec tu ra de las Escri tu ras. 1989 fue
uno de los años más de so la do res para
nues tra na ción. El to tal es ti ma do de
muer tes fue de 60.000 de bi do a una re -
vo lu ción fa lli da. Siem pre se po día ob -
ser var al gún ca dá ver flo tan do en el río
si tua do en las in me dia cio nes de nues -
tro pue blo. Y la ma yo ría de los muer -
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tos era gen te jo ven, la gen te a la que
Dios me ha bía lla ma do a ser vir. Las
es cue las per ma ne cían ce rra das la
ma yor par te del tiem po por lo que
nues tros hi jos se que da ban en casa.
Du ran te ese pe rio do, mu chos aban -
do na ron el país, ar gu men tan do que
era por el bien de sus hi jos. Pero, no -
so tros sa bía mos que Dios no que ría
que sa lié ra mos de Sri Lan ka, sin im -
por tar qué pasara.

Está ba mos cons cien tes del bie -
nes tar de nues tros hi jos. Con mi es -
po sa sen tía mos que la me jor he ren -
cia que po día mos de jar les era un ho -
gar fe liz. Si con si de rá ba mos que to -
dos los pro ble mas po lí ti co-so cia les
que ocu rrían eran su fi cien te ra zón
para que no so tros, como cris tia nos
es tu vié ra mos dis gus ta dos y mo les -
tos, esto sig ni fi ca ba un gran reto
para no so tros. A pe sar de la at mós fe -
ra pe si mis ta que pre va le cía en nues -
tra na ción, ne ce si ta ba man te ner un
es pí ri tu ani ma do en el ho gar. Pero,
mi pro pia con di ción no era de gran
ayu da. Un día que me en con tra ba de
mal hu mor, mi es po sa les dijo a los
ni ños bas tan te alto para que yo la es -
cu cha ra (las es po sas sa ben cómo de -
cir es tas co sas): «Thath thi (papi)
está de mal hu mor. Oja lá que tome
su Bi blia y se pon ga a leer la». Jus ta -
men te ha bía pro nun cia do un prin ci -
pio teo ló gi co im por tan te. Cuan do
nos en con tra mos abru ma dos por cir -
cuns tan cias tem po ra les, de be mos fi -
jar nues tra vis ta en las ines cru ta bles
rea li da des de la vida: Esas ver da des
inal te ra bles de las Escri tu ras que nos 
ca pa ci tan a ob ser var la vida des de la
pers pec ti va de la so be ra nía de Dios.

Esa es la ra zón por la que el sal mis ta
dijo: «Si tu ley no fue ra mi re go ci jo, la
aflic ción ha bría aca ba do con mi go»
(Sal mo 119:92).

Otra cosa que me ha ayu da do para
re cu pe rar el gozo es pa sar un tiem po
en to nan do him nos. Y, una vez más,
cuan do nos sen ti mos tan mal que ni
nues tros pen sa mien tos son de ayu da,
los can tos que otros es cri bie ron nos re -
cuer dan las ver da des eter nas. Nues tros 
pen sa mien tos, en ton ces, se ali nean
con la mú si ca, el len gua je del co ra zón.
Cuan do Pa blo y Si las can ta ron him nos 
para Dios mien tras se en con tra ban en
la cár cel de Fi li pos (He chos 161:25),
usa ron un re me dio efec ti vo con tra el
de sa lien to.

El gozo que proviene de la
consejería y del compañerismo

Sin em bar go, he te ni do que mi nis -
trar a otros obre ros a quie nes se les
hace más di fí cil re cu pe rar el gozo. En
par te se debe por que tie nen he ri das
que no han sido sa na das, in fli gi das
des de la in fan cia. Y cuan do se to can
esas he ri das, se sus ci tan reac cio nes ex -
tre mas. Agra dez co mu cho a gen te
como Da vid Sea mands (1981) que a
tra vés de su li bro Hea ling for Da ma -
ged Emo tions (Sa ni dad para emo cio -
nes las ti ma das) nos ilus tra acer ca de
este pro ble ma. El tí tu lo su gie re que
hay sa ni dad aun para es tas he ri das. Es
in te re san te que el ver bo que se usa en 1 
Co rin tios 13:5 para «no guar da ren -
cor» es lo gi zo mai, que nos da la idea
de «con si de rar». Así que la sa ni dad
lle ga cuan do ce sa mos de «con si de rar»
las he ri das que he mos re ci bi do, de jan -
do que el amor de Dios en no so tros,
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ven za el do lor de las he ri das in fli gi -
das.

Pue de que este pro ce so sea lar go
y que se ne ce si te mu cha pa cien cia,
pero creo que so la men te ter mi na
cuan do el amor de Dios abre paso
ha cia la sa ni dad, para que las he ri das 
ya no nos im pi dan con si de rar las seis 
gran des ver da des ya des cri tas. Un
gru po sen si ble y amo ro so pue de ha -
cer mu cho para brin dar esa sa ni dad,
allí los obre ros cris tia nos he ri dos
pue den ex pe ri men tar la acep ta ción
que pro vee la va lio sa dis po si ción de
tal gru po. Tam bién los con se je ros
ca pa ci ta dos re pre sen tan un pa pel de -
ci si vo en el pro ce so de sa ni dad, ya
que pue den tra tar los pro ble mas de
una ma ne ra que para los de más se
hace di fí cil. Sin em bar go, los con se -
je ros pue den rea li zar un me jor tra ba -
jo si cuen tan con el apo yo de una co -
mu ni dad en tre ga da al bie nes tar de
sus miem bros. ¡Oja lá to dos nues tros
equi pos mi nis te ria les sean esta cla se
de comunidad!

En rea li dad, creo que no se pue de 
se pa rar el gozo del Se ñor de la co -
mu ni dad del Se ñor, ya que el cris tia -
nis mo se vive en co mu ni dad. Y la
co mu ni dad nos ayu da a lo grar este
gozo, aun que es res pon sa bi li dad de
cada cual ase gu rar se que la bús que -
da del gozo del Se ñor se lle ve a cabo
a con cien cia. Al re cor dar las ve ces
que he sido he ri do y las lu chas que
he te ni do con la amar gu ra, re sul ta do
de es tas he ri das, tam bién re cuer do
cómo Dios ha usa do a mis ami gos y
a co le gas para ayu dar me a sa nar. Me
es cu chan, me acon se jan de cómo
debo reac cio nar, y sólo con el he cho

de po der com par tir ver bal men te mi
do lor, me ayu da mu cho para li be rar me 
de la car ga del do lor que lle vo den tro.

Des pués de que al guien nos hie re,
es ta mos tan con tra ria dos que ex ten de -
mos nues tro eno jo ha cia otros. Esta ac -
ti tud nos re cuer da que po de mos y no
de be mos con fiar en los hu ma nos por -
que siem pre nos fa llan. Hay tan ta gen -
te eno ja da por allí, pero cuan do nues -
tros ami gos nos pres tan un oído aten to
y nos mi nis tran con tan to amor, se nos
ol vi dan las ra zo nes del por qué es tá ba -
mos eno ja dos con me dia hu ma ni dad.
Per ci bi mos que nues tros ami gos su -
fren por nues tro do lor, tal como Pa blo
lo dice en 1 Co rin tios 12:26 y Gá la tas
6:2 y eso real men te se lle va la so li ta ria
amar gu ra que des tru ye todo ves ti gio
de gozo que que da ba en no so tros.

Así que Dios a me nu do nos pro vee
de su gozo por me dio del in te rés amo -
ro so de ami gos y co le gas cris tia nos
com pro me ti dos. Mu chas de las des -
crip cio nes bí bli cas de gozo se dan en
el con tex to de co mu ni dad, tal como en
el ver sícu lo tan co no ci do: «el gozo del
Se ñor es nues tra for ta le za» (Neh.
8:10).

Lo que voy a men cio nar a con ti -
nua ción pa re ce tan bá si co que en un li -
bro como este pu die ra es tar fue ra de
lu gar, pero es algo que he vis to tan a
me nu do en mi vida y en las vi das de
mis co le gas que debe men cio nar se.
Una de las cau sas más co mu nes por la
que los obre ros cris tia nos pier den el
gozo es el pe ca do que no ha sido bí bli -
ca men te tra ta do. He vis to esto tan tas
ve ces que cuan do un co le ga de re pen te 
se vuel ve muy crí ti co o mon ta en có le -
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ra sú bi ta men te, una de las pri me ras
pre gun tas que me hago es si no ten -
drán al gu na car ga por una cul pa que
no ha sido con fe sa da. Dos as pec tos
esen cia les en el pro ce so de re cu pe ra -
ción del pe ca do y del gozo (Sal mo
51) son pe dir per dón a Dios y a
aque llos que se han vis to afec ta dos
por nues tro pe ca do, así como re po -
ner todo aque llo que sea ne ce sa rio y
po si ble.

El estrés no bíblico

Como ya he se ña la do, en me dio
de las ten sio nes y pre sio nes del mi -
nis te rio, de be mos bus car el gozo del
Se ñor a con cien cia. En efec to, el su -
fri mien to es un in gre dien te im por -
tan te del mi nis te rio, y hoy día el es -
trés y la pre sión son dos de las ex pre -
sio nes más co mu nes del su fri mien to
en la vida de un mi nis tro. Pero, no
todo el es trés que afron ta mos es bí -
bli co. Me ha sido de mu cha ayu da lo
que al gu nos au to res de Occi den te
han es cri to acer ca del es trés, es pe -
cial men te el Dr. Archi bald Hart.
Creo que exis ten dos cla ses de es trés
que no son bí bli cos y que es co mún
en los obre ros cris tia nos: El es trés
por mo ti vos in co rrec tos y el es trés
por no de le gar co rrec ta men te.

El estrés por motivos incorrectos

Esta cla se de es trés sur ge de am -
bi cio nes pe ca mi no sas por al can zar
el éxi to, por di fe ren tes mo ti vos.
Que re mos que nues tra igle sia u or -
ga ni za ción crez ca o que nues tro li -
bro sea el me jor en su es pe cia li dad.
Nos con ver ti mos en unos adic tos al
tra ba jo por que nues tra má xi ma rea li -
za ción es al can zar me tas ma te ria les.

Como ob te ne mos tan ta sa tis fac ción
del tra ba jo y del éxi to, no sa be mos qué 
es to mar un des can so sa bá ti co, y sólo
nos crea mos mu cha ten sión y el fra ca -
so se vuel ve una pe sa da carga.

Creo que al gu nos de no so tros ba ta -
lla re mos toda nues tra vida con la am -
bi ción te rre nal. Ade más, es muy di fí cil 
sa ber cuan do la am bi ción ce les tial dio
lu gar a la am bi ción ma te rial. Este pro -
ble ma ocu rre más en tre los lí de res por -
que mu chas ve ces han lle ga do a esa
po si ción de li de ra to a tra vés de pura
de ter mi na ción y am bi ción, y en par te,
su pe ran do com ple jos de in se gu ri dad e
in fe rio ri dad. Esto po dría ser un gran
tes ti mo nio de la gra cia de Dios pero,
tam bién es po si ble que ta les lí de res
ob ten gan se gu ri dad y re co no ci mien to
a tra vés del éxito.

Creo que Dios en su mi se ri cor dia,
per mi te que fra ca se mos y que nos sin -
ta mos mo les tos para que nos de mos
cuen ta del pro ble ma de la mo ti va ción
car nal y pur gue mos la es co ria. Por el
des cui do de otra per so na o por la llu -
via se frus tra una ac ti vi dad que ha bía -
mos pre pa ra do. Cuan do pre di ca mos,
co me te mos un pe que ño error y la gen -
te pa re ce que se fija más en el error que 
en el con te ni do del ser món. Alguien
que creía mos es pi ri tual ac túa im pro -
pia men te. Mu chas ve ces des pués de
ter mi nar de es cri bir un li bro o un ar -
tícu lo, sur ge un pro ble ma en nues tro
mi nis te rio que mues tra cuál era mi
ver da de ro motivo.

De la ma ne ra en cómo res pon da -
mos a es tos fra ca sos y mo les tias, mos -
tra rá cuá les han sido nues tros ver da de -
ros mo ti vos. Si nues tra reac ción es im -
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pro ce den te, mos tra mos egoís mo y
mo ti vos pu ra men te car na les. Dios
usa nues tra lu cha en tra tar es tas si -
tua cio nes bí bli ca men te para pu lir y
pu ri fi car nues tros mo ti vos. Estas si -
tua cio nes son las que nos ha bla He -
breos 12:4-11. El ver sícu lo 11 es el
pun to cul mi nan te de este pa sa je:
«Cier ta men te, nin gu na dis ci pli na,
en el mo men to de re ci bir la, pa re ce
agra da ble, sino más bien pe no sa; sin
em bar go, des pués pro du ce una co se -
cha de jus ti cia y paz para quie nes
han sido en tre na dos por ella».

Así, la ben di ción so la men te es
para «quie nes han sido en tre na dos
por ella». Son las per so nas que re co -
no cen que tie nen un pro ble ma, que
bus can el per dón de Dios y que pi -
den per dón a las per so nas que ofen -
die ron con sus reac cio nes. Algu nos
se eno ja rán de bi do a la «dis ci pli na»
pero esto so la men te les aca rrea rá
más es trés. Otros, es ta rán agra de ci -
dos con Dios por la re pri men da y le
pe di rán gra cia para que sus mo ti vos
sean pu ros en su ser vi cio a Dios.
Estos, ob ten drán «una co se cha de
jus ti cia y paz», y la paz es lo opues to
al es trés. 

Estrés por no delegar
correctamente

El otro tipo de es trés no bí bli co
pro ce de de la poca dis po si ción para
de le gar. Je tro acon se jó a Moi sés, su
yer no, que de le ga ra (Ex. 18). To dos
los cris tia nos po seen do nes y es res -
pon sa bi li dad del lí der ca pa ci tar a
otros para que ejer ci ten esos do nes.
Así que siem pre es ta re mos de le gan -
do res pon sa bi li da des a otros. Si no

ha ce mos esto, ter mi na re mos lle van do
car gas in ne ce sa rias. Vi si ta re mos a los
en fer mos que otros po drían vi si tar.
Ha bla re mos en reu nio nes que otros
po drían ha blar. Esto, casi siem pre se
de ri va de un com ple jo me siá ni co que
nos hace creer que so mos los úni cos
ca pa ces de rea li zar las ta reas im por -
tan tes. Ter mi na re mos vol vién do nos
locos. 

Uno de los re tos más com ple jos
que afron ta mos al ma du rar en el mi -
nis te rio es apren der cuá les son nues -
tras prio ri da des y que nues tras agen -
das re fle jen esas prio ri da des. De be -
mos dis ci pli nar nos para rehu sar in nu -
me ra bles opor tu ni da des que no es tán
den tro de nues tro prin ci pal lla ma do.
Cier ta men te mo ri mos por aque llos
que guia mos, pero no es ta mos lla ma -
dos a sal var a todo el mun do. Sólo
nues tro Pa dre Eter no pue de ha cer lo.

Has ta en los man da mien tos bí bli -
cos en con tra mos li mi ta ción por quie -
nes de be mos dar nues tra vida. Je sús
ha bla de nues tros ami gos (Juan
15:12-14) y Pa blo de nues tras es po sas
(Efe sios 5:25). Pero tam po co creo que
es tas sean res tric cio nes ab so lu tas. Po -
de mos mo rir por otros, pero creo que
es bí bli co de cir que te ne mos una res -
pon sa bi li dad ma yor con al gu nos a
quie nes Dios nos ha lla ma do ser vir. En 
es tas per so nas nos de be mos con cen -
trar. Por lo tan to, no nos va mos a ma tar 
tra tan do de re sol ver cada pro ble ma
que en fren te mos.

Cla ro que esto es más fá cil de cir
que ha cer. Creo que es muy im por tan -
te iden ti fi car cuá les son nues tros prin -
ci pa les lla ma dos. Para mí son Ju ven -
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tud para Cris to, mi igle sia lo cal, mi
en se ñan za bí bli ca iti ne ran te y es cri -
bir. Esto quie re de cir que hay mu -
chas co sas que la gen te quie re que
haga pero que no debo ha cer. Espe ro 
que mi fa mi lia, mis com pa ñe ros en
Ju ven tud para Cris to y mi igle sia en -
tien dan esto. Pero he te ni do que
afron tar la crí ti ca de otros por que no
par ti ci po en otros pro gra mas y cau -
sas. Sin em bar go, sé que a pe sar de
mi com pro mi so con los prin ci pios
des cri tos an te rior men te, exis ten mu -
chas otras co sas que sí acep to ha cer
que no de be ría ha cer. Pro ba ble men -
te, esta sea una lu cha que ten dré que
pe lear toda mi vida.

Agotamiento y oración

Al mis mo tiem po que de be mos
evi tar el es trés que no es bí bli co, de -
be mos afir mar que en el mi nis te rio y
en la vida el es trés y la pre sión son
ine vi ta bles. Ci tan do por cio nes bí bli -
cas de las epís to las de Pa blo, he de -
mos tra do esto. Como pa dre de fa mi -
lia, ac ti vo en las ba ses del mi nis te rio
y li de raz go y que tam bién im par te
plá ti cas y es cri be, he te ni do más es -
trés de lo que me co rres pon de. Algu -
nos de mis ami gos me han ad ver ti do
cuan do es toy a pun to de des fa lle cer.
Aten ta men te es cu cho sus con se jos y
hago los ajus tes ne ce sa rios para con -
ti nuar en el mi nis te rio. Creo que un
gran an tí do to para el ago ta mien to y
otros efec tos ad ver sos del es trés, es
el tiem po que paso a dia rio ante la
pre sen cia de Dios. Dé jen me ex pli -
car les por qué creo esto.

Si pa sar un buen tiem po con Dios 
cada día es un fac tor no ne go cia ble

de nues tro ca len da rio, en ton ces ese
tiem po real men te pue de ayu dar nos a
ba jar el rit mo y su pe rar las ac ti tu des de 
in quie tud y ur gen cia que nos cau sa rían 
ex te nua ción. Cuan do per ma ne ce mos
ante la pre sen cia de Dios, hay al gu nas
co sas que nos ayu dan a su pe rar ese fre -
ne sí. Si apar ta mos un tiem po fijo, no
vale la pena co rrer du ran te esos mo -
men tos con Dios, ya que de to das ma -
ne ras va mos a pa sar esa can ti dad de
tiem po, co rra mos o no. Por lo tan to,
nos ve mos for za dos a ba jar la ve lo ci -
dad de una pri sa es tre san te a un es tar
re la jan te ante la pre sen cia de Dios. En
los úl ti mos años me he con ven ci do
más y más del va lor de este cam bio de
ve lo ci dad para ba jar el rit mo de ese te -
rri ble mal del ac ti vis mo del cual so -
mos sus cep ti bles los lí de res. Una in -
con tro la ble ac ti vi dad sin ba jar el rit mo 
ali men ta nues tra ten den cia a ser per so -
nas com pul si vas y las per so nas com -
pul si vas en su in can sa ble bús que da
por el éxi to, pue den lle var a sí mis mos
y a otros a un des gas te to tal, ya sea por
can san cio o por que bran tar los prin ci -
pios cristianos.

El tiem po a so las con Dios (y tam -
bién guar dar el sép ti mo día fiel men te), 
ayu da a com ba tir la ten den cia na tu ral
que tie nen los lí de res mo ti va dos a con -
ver tir se en per so nas com pul si vas. Al
pa sar una o más ho ras cada día ante la
pre sen cia del Se ñor del uni ver so, So -
be ra no y To do po de ro so, nos sen ti mos
se gu ros (Sal mo 46:1-11), ya que la fal -
ta de se gu ri dad es otra cau sa de ago ta -
mien to. Con la se gu ri dad, nos vie ne
«la paz de Dios que so bre pa sa todo en -
ten di mien to» (Fil. 4:7), que es sin
duda otro gran dio so te so ro para vi vir
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la vida. Cuan do no con ta mos con esa 
se gu ri dad en nues tra re la ción con
Dios, co rre mos de ac ti vi dad en ac ti -
vi dad, in cons cien te men te es pe ran do 
que esa ac ti vi dad lle ne el va cío en
nues tras vi das. De he cho, te ne mos
mie do de pa rar y que dar nos ca lla dos
ante Dios. Una vez oí al lí der de la
igle sia en Sin ga pur, el Dr. Ro ber to
So lo mon, de cir: «Nos sen ti mos in -
có mo dos con el si len cio por que nos
obli ga a en fren tar nos a Dios». Así
que se gui mos con nues tra fre né ti ca
ac ti vi dad has ta caer desplomados.

Pa blo dice que la paz des cri ta en
el pá rra fo an te rior, es el re sul ta do de
pre sen tar nues tras pe ti cio nes a Dios
(Fil. 4:6). Cuan do pa sa mos tiem po
con Dios, po de mos «de po si tar en Él
toda (nues tra) an sie dad, por que Él
cui da de (no so tros)» (1 Pe dro 5:7).
Des cu brí esta tre men da li be ra ción
de en tre gar nues tras car gas a Dios de 
ma ne ra cons cien te, du ran te una pro -
fun da cri sis que su frí en mi mi nis te -
rio. Me cos ta ba mu cho dor mir por -
que es ta ba abru ma do por la preo cu -
pa ción. Así que apren dí, por un acto
cons cien te de li be ra ción, a con fe sar
mi in ca pa ci dad de lle var es tas car gas 
solo y de po si tar las en Dios. Y, como
re sul ta do sen tí li be ra ción.

Y, si en nues tro tiem po con Dios,
de di ca mos mu cho tiem po a orar por
otros, nos con ver ti mos en ca na les de
amor. El amor sale a rau da les de
nues tras vi das cuan do ora mos por
los de más. Pero, no es un amor que
nos deja sin fuer zas. Ora mos, lo que
sig ni fi ca que es ta mos en con tac to
con Él, la fuen te ina go ta ble de amor.
Al de rra mar nues tro amor en ora -

ción, re ci bi mos el amor de Dios, y ese
flu jo cons tan te de amor en nues tras vi -
das, nos hace bri llar de gozo que sólo
el amor de Dios pro du ce.

Por lo que el tiem po más re pa ra dor, 
es el tiem po que pa sa mos a so las con
Dios cada día. Esos mo men tos re pa ra -
do res si len cian los de to na do res del
ago ta mien to que a me nu do acom pa -
ñan a las ten sio nes y a las pre sio nes de
un va lio so mi nis te rio. En años re cien -
tes, en tre los evan gé li cos, se ha vuel to
a dar va lor a la ado ra ción en gru po.
Qui zá sea tam bién el mo men to para
dar va lor al tiem po per so nal con Dios.

Sacrificio desde un
compromiso hacia

la comunidad

Cuan do mis ami gos de Occi den te
oyen de los pro ble mas que en fren ta -
mos en nues tro país des tro za do por la
gue rra, di cen algo así: «No nos da mos
cuen ta de lo afor tu na dos que so mos de
vi vir en Occi den te, don de no te ne mos
to dos es tos pro ble mas». Si pue do con -
tes tar les, nor mal men te les digo que el
ma yor do lor que he ex pe ri men ta do, no 
tie ne que ver con la gue rra sino con la
vida cris tia na en co mu ni dad. Y que el
do lor no se cir cuns cri be a nues tra na -
ción so la men te. Creo que todo aquel
que ver da de ra men te prac ti ca una vida
bí bli ca en co mu ni dad en cual quier
par te del mun do, su fre mu cho do lor.
Fa lla mos y no nos es for za mos por los
de más. Aun que al gu nas ve ces se pue -
de evi tar ese do lor al vol ver nos más in -
dul gen tes. Hoy en día en nues tras igle -
sias su ce de mucho.

Si us ted tu vie ra que ha cer una lis ta
de to das las ve ces que Pa blo men cio na
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sus su fri mien tos en las epís to las, se
sor pren de ría qué tan se gui do su fre
Pa blo por su com pro mi so y su amor
ha cia las per so nas den tro de la co -
mu ni dad cris tia na. Ha bla de su su fri -
mien to fí si co y al gu nas ve ces lo des -
cri be en de ta lle (2 Co. 6:4-10;
11:23-27). Pero, cuan do des cri be los 
pro ble mas per so na les que tie ne con
sus com pa ñe ros cris tia nos es cuan do 
mues tra su ma yor do lor. En 2 Co rin -
tios 2, ex pre sa su an gus tia in ter na
por la opo si ción que re ci be de par te
de los co rin tios. Se en con tra ba en
Troas es pe ran do el re gre so de Tito, a 
quien ha bía en via do a Co rin to con
una dura car ta. Como Tito no lle ga -
ba, se an gus tia de tal ma ne ra que, a
pe sar de te ner la opor tu ni dad, no
pue de pre di car el evan ge lio; por lo
que par te para Ma ce do nia (2 Co.
2:12-13). Even tual men te, Tito lle ga
con bue nas no ti cias de cómo los co -
rin tios se arre pin tie ron de ha ber en -
tris te ci do a Pa blo. Esta ba tan con ten -
to que al re cor dar lo, pro rrum pe con
gran en tu sias mo por la glo ria del mi -
nis te rio que cons ti tu ye el meo llo de
2 Co rin tios (2 Co. 2:14-7:1). Más
ade lan te ex pli ca: «Pero Dios, que
con sue la a los aba ti dos, nos con so ló
con la lle ga da de Tito» (2 Co. 7:6).
Esto mues tra cómo Pa blo su fría y
cómo se con so la ba con sus
relaciones.

Cuan do ama mos pro fun da men te, 
tam bién su fri mos pro fun da men te, y
a la gen te no le gus ta su frir de esa
ma ne ra, por lo que se man tie nen a
cier ta dis tan cia de los de más. No se
com pro me ten se ria men te y tam po co
se abren con otros, evi tan do así que -

dar vul ne ra bles al su fri mien to. Pero,
Pa blo por el con tra rio, se abría con to -
dos y a me nu do sa lía he ri do por el re -
cha zo de los de más. Pa blo ex pre sa su
vul ne ra bi li dad en 2 Co rin tios 6:11-12: 
«Her ma nos co rin tios, les he mos ha -
bla do con toda fran que za; les he mos
abier to de par en par nues tro co ra zón.
Nun ca les he mos ne ga do nues tro afec -
to, pero us te des sí nos nie gan el suyo»
(tam bién 1 Ts. 2:8).

Así, cuan do uno se abre a los de -
más y se com pro me te se ria men te, uno
que da vul ne ra ble al do lor. En sus epís -
to las, Pa blo ex pre sa este do lor cla ra -
men te: «Y como si fue ra poco, cada
día pesa so bre mí la preo cu pa ción por
to das las igle sias. ¿Cuan do al guien se
sien te dé bil, no com par to yo su de bi li -
dad? ¿Y cuan do a al guien se le hace
tro pe zar, no ardo yo de in dig na ción?»
Y en Gá la tas 4:19-20 dice: «Que ri dos
hi jos, por quie nes vuel vo a su frir do lo -
res de par to has ta que Cris to sea for -
ma do en us te des, ¡cómo qui sie ra es tar
aho ra con us te des y ha blar les de otra
ma ne ra, por que lo que es tán ha cien do
me tie ne per ple jo!» (tam bién 2 Co.
2:4, 12-13; 7:5-7; 12:15; Col. 1:24;
2:1; 1 Ts. 3:5-7).

Evi ta mos esta cla se de do lor cuan -
do aflo ja mos nues tros prin ci pios res -
pec to a qué es pe ra mos de los de más.
En la igle sia pri mi ti va, «to dos los cre -
yen tes eran de un solo sen tir y pen sar»
(He chos 4:32). Ha de ha ber sido di fí cil 
lo grar esto. Por eso es que Pa blo urge a 
los cris tia nos en Fi li pos tra ba jar duro
para lo grar lo (Fil. 2:2; 4:2-3). Tam -
bién en He chos ve mos cómo los
miem bros de la co mu ni dad com par -
tían un mis mo sen tir aun en el área de
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las po se sio nes (He chos 2:42-46;
4:32).

Mu chos cris tia nos con si de ran
que esta cla se de vida en co mu ni dad
es muy di fí cil lo grar. Sig ni fi ca un
reto para su in de pen den cia per so nal
y sig ni fi ca de di car de ma sia do tiem -
po en esta épo ca orien ta da ha cia la
efi cien cia. Así, se han con for ma do a
un mo de lo de vida en co mu ni dad,
go ber na da por re glas y fun cio nes.
Se gún las re glas del gru po o se gún
las fun cio nes asig na das, así se tra tan
los pro ble mas. Si la cri sis es bas tan te 
gra ve, se rea li za una in ves ti ga ción y
se toma al gu na ac ción so bre la base
de los re sul ta dos. El pro ble ma se tra -
ta con mu cha efi cien cia, pero ¿se rá
esta el mé to do bí bli co apro pia do
para las co mu ni da des cris tia nas don -
de las re la cio nes per so na les son tan
im por tan tes?

Creo que un mé to do más bí bli co
es el mé to do más do lo ro so para tra -
tar los pro ble mas de una ma ne ra pas -
to ral. No es toy di cien do que las re -
glas no sean im por tan tes, sino que el
cui da do pas to ral es más im por tan te
aun que, re quie ra más tiem po y qui -
zás sea más do lo ro so. Cuan do al -
guien rom pe una re gla, ha bla mos
con la per so na y tra ta mos de ave ri -
guar las ra zo nes de su con duc ta. Tal
vez sea ne ce sa rio im par tir cier ta cla -
se de dis ci pli na para re sol ver el pro -
ble ma. Pero mien tras tan to, la per so -
na re ci be una con se je ría com ple ta.
Infor tu na da men te, hoy día esta for -
ma de abor dar los pro ble mas ra ra -
men te se usa. Mu chos de los lí de res
creen que tra tar los pro ble mas de
ma ne ra pas to ral es im prác ti ca, muy

do lo ro sa y de man da de ma sia do tiem -
po. Cuan do la per so na ha ac tua do
equi vo ca da men te pue de es tar muy
eno ja da con el lí der y al ayu dar la de
ma ne ra pas to ral, el eno jo emer ge. A
ve ces esta con ver sa ción toma has ta
tres ho ras, y mu chos de los lí de res no
tie nen ese tiem po ni la ener gía para de -
di car les a los que guían. Sin em bar go,
los gran des lí de res bí bli cos como Je -
sús y Pa blo, de di ca ban tiem po de ca li -
dad a aque llos que li de ra ban (con sul te
Juan 1:39; Hechos 30:7).

Pa re ce más efi cien te y efec ti vo
adop tar en fo ques para los pro ble mas
or ga ni za cio na les que se de ri van de las
prác ti cas ad mi nis tra ti vas se cu la res,
an tes que la Bi blia. Entre al gu nos pen -
sa do res se cu la res, exis te un nue vo re -
des cu bri mien to de la im por tan cia de
com pro me ter se con la gen te. Pero, no
creo que po da mos es pe rar que el mun -
do adop te el prin ci pio que Je sús en se -
ñó en Juan 15 que en una co mu ni dad,
los miem bros mue ren unos por otros
(ver sícu los 12-14). En el mé to do cris -
tia no de la vida en co mu ni dad, el lí der
«mue re» de di fe ren tes ma ne ras por
aque llos que han pe ca do: al es cu char -
los por lar go tiem po, al des cu brir su
amar gu ra y al mi nis trar los a con cien -
cia. Par te del su fri mien to de la vida co -
mu ni ta ria cris tia na de la que he ve ni do
ha blan do, es la in co mo di dad y el do lor 
de este proceso.

En rea li dad, aun que la cla se de vida 
en co mu ni dad de Juan 15 re quie ra mu -
cho tiem po y sea do lo ro sa, el gozo y el
con ten ta mien to que se re ci be a cam -
bio, di fí cil men te se pue dan igua lar con 
al gu nas co sas te rre na les. Pa blo, en 2
Co rin tios se re fie re bas tan te al do lor
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cau sa do por las re la cio nes con los
co rin tios, pero tam bién men cio na su
gozo ab so lu to ante la res pues ta tan
po si ti va de es tos. En Fi li pen ses, Pa -
blo su pli ca uni dad (4:2), y dice que
su gozo está com ple to sólo cuan do
ellos «tie nen un mis mo pa re cer, un
mis mo amor, uni dos en alma y pen -
sa mien to» (2:2). Pero tam bién des -
cri be a los fi li pen ses como «her ma -
nos míos, a quie nes amo y ex tra ño
mu cho, us te des que son mi ale gría y
mi co ro na» (4:1). Cier ta men te, esta
vida es do lo ro sa pero tam bién es una 
vida lle na de sa tis fac cio nes. 

Pero, como es el caso de las otras
for mas de su fri mien to que he mos
tra ta do en este ar tícu lo, en me dio de
todo el do lor de la co mu ni dad, de be -
mos ex pe ri men tar el gozo del Se ñor.
Sin eso, no ten dría mos la fuer za para 
so bre lle var el do lor de una vida en
co mu ni dad. Te ne mos una só li da
con fian za en Dios que dijo: «Aun
cuan do ella lo ol vi da ra (la ma dre a
su niño de pe cho) ¡yo no te ol vi da -
ré!» (Isaías 49:15). Eso nos da la
fuer za para abrir nos a otros con un
com pro mi so se rio, lo que a su vez
nos hace vul ne ra bles al pro fun do do -
lor. Pero so mos ca pa ces de li diar con 
el do lor que nos oca sio nan nues tros
her ma nos en la fe por que nues tra
for ta le za pro ce de de algo más fun da -
men tal para la vida que las re la cio -
nes hu ma nas, a sa ber, el gozo que re -
sul ta de nues tra re la ción con Dios.

Creo que la se cuen cia en Fi li pen -
ses 4:1-4 es sig ni fi ca ti va. Pri me ro,
Pa blo des cri be que los fi li pen ses son 
su ale gría y su co ro na, v.1. Lue go,
rue ga a dos gru pos en con flic to que

se unan v (v) 2-3. Esta es una des crip -
ción de su do lor. De he cho, en otra
par te de la car ta, Pa blo da a en ten der
que esa fal ta de uni dad de la igle sia le
ha qui ta do su gozo v.2: 2. En Fi li pen -
ses 4:4, Pa blo toca una ne ce si dad bá si -
ca de la vida cris tia na, dos ve ces les
pide a sus lec to res que se go cen en el
Se ñor y que lo ha gan así siem pre v.4.
Así es como debe ser la ver da de ra vida 
cris tia na. Ha brá tiem pos de do lor, y
gozo so bre ellos, pero siem pre el gozo
del Se ñor pre va le ce.

Sacrificio por la comunidad
como un antídoto para

la actividad

Exis te otra área re la cio na da con el
tema del su fri mien to y la co mu ni dad
que debe ser plan tea da. Creo que es
bas tan te re le van te para el pro ble ma
del li de raz go hi pe rac ti vo que se ve en
la igle sia ac tual men te. Tam bién la co -
mu ni dad, al igual que la ora ción pue de 
ac tuar como un pre ven ti vo para la hi -
pe rac ti vi dad. De al gu na ma ne ra, los lí -
de res bue nos y en tu sias tas al can za rán
sus me tas. Pero, se con vier ten en lí de -
res com pul si vos cuan do rom pen los
prin ci pios cris tia nos y mue ven a otros
y a ellos mis mos de una ma ne ra equi -
vo ca da para al can zar esas me tas. Más,
sin em bar go, si es tos en tu sias tas lí de -
res es tán su je tos al cuer po de Cris to,
en este caso a la co mu ni dad a la que
per te ne cen, se en con tra rán con mu -
chos obs tácu los. Y, al gu nas ve ces el
ocu par se de ellos pa re ce rá ser un gran
sa cri fi cio.

Por ejem plo, para per sua dir a un
miem bro de la co mu ni dad que no está
de acuer do con los pla nes, de man da rá
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mu cho tiem po y de ten drá el pro yec -
to. Un lí der com pul si vo ig no ra rá al
di si den te y se gui rá ade lan te con lo
pro gra ma do. Pero, un lí der mo ti va -
do y ma du ro tra ta rá de ga nar la apro -
ba ción del di si den te dan do de su
tiem po y ener gía.

En la ba ta lla por al can zar la meta, 
al gu nos sal drán he ri dos. Como el lí -
der es ta rá ten so de bi do a la pre sión
que oca sio na un pro yec to de gran
en ver ga du ra, es ta lla rá en exa brup tos 
que na tu ral men te cau sa rán he ri das.
A ve ces será un sim ple ma len ten di -
do en tre dos miem bros del equi po.
Tam bién la fa mi lia del lí der se ve
afec ta da por esta ten sión, ya que este 
tien de a de sa ten der la o a ser im pa -
cien te. El lí der com pul si vo qui zá ig -
no re las he ri das cau sa das por su
com por ta mien to y se gui rá en con se -
cu ción de su meta. Pero, el buen lí -
der se to ma rá el tiem po para mi nis -
trar a las per so nas que ha he ri do.

Al li diar con los pro ble mas y
aban do nar los pla nes tra za dos, po -
dría con si de rar se como un gran sa -
cri fi cio. Pero, me he dado cuen ta que 
esta es la ma ne ra que Dios usa para
lla mar nues tra aten ción y po ner las
co sas que van pri me ro, en pri mer lu -
gar. Enton ces, to ma mos como un
gran de y cos to so paso de te ner nues -
tra ac ti vi dad para mi nis trar a la co -
mu ni dad. Pero, por su pues to que ese
paso bien vale la pena el es fuer zo
por que re dun da rá en una co mu ni dad 
uni da que, por lo tan to, tra ba ja rá más 
efi cien te men te. El pro duc to fi nal
hon ra rá mu cho más a Dios, y toda la
co mu ni dad (in clu yen do nues tras fa -
mi lias) go za rá de sus fru tos, por lo

que el gozo del éxi to será más com ple -
to. En el pro ce so, se pre vie ne que un
lí der en tu sias ta se con vier ta en un lí der 
com pul si vo. Enton ces, él o ella se su -
je tan a los prin ci pios cris tia nos y aban -
do nan su fre né ti ca ac ti vi dad. Esta
com pul sión se ex pre sa en una ac ti vi -
dad am bi cio sa y aje trea da que vio la
los prin ci pios cristianos.

Anticiparse para aceptar
el sufrimiento

Me pa re ce que la ma ne ra en que las
igle sias de las na cio nes de en vío abor -
dan el pro ble ma del su fri mien to y la
ma ne ra en que pro mo cio nan las mi sio -
nes hoy en día, no pre pa ra co rrec ta -
men te a los mi sio ne ros para vi vir en el
cam po mi sio ne ro. Se ha bla tan to de lo
emo cio nan te que son las mi sio nes que
no se ins tru ye a los mi sio ne ros acer ca
del cos to. Qui zá las igle sias de Occi -
den te sí en se ñen a su gen te cómo res -
pon der al su fri mien to, pero des cui dan
la im por tan cia vi tal del su fri mien to,
una doc tri na que cla ra men te se en se ña
en el Nue vo Tes ta men to.

Si los mi sio ne ros real men te se
iden ti fi can y lle gan a ser sier vos de
aque llos a quie nes han sido lla ma dos a
ser vir, en ton ces sen ti rán una gra ve
frus tra ción jun to con lo que ini cial -
men te apa ren ta ser un in fruc tí fe ro fra -
ca so. Si no es tán ca pa ci ta dos para
afron tar esta rea li dad, su fri rán más de
lo ne ce sa rio. Y como re sul ta do, se sen -
ti rán de cep cio na dos y de si lu sio na dos
con Dios. Sen tir se de cep cio na do de
Dios es una de las co sas más di fí ci les
de so por tar, ya que nos pri va de uno de 
los me jo res an tí do tos para el su fri -
mien to: la es pe ran za en Dios.
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Me gus ta ría sa ber si los mi sio ne -
ros con tal de no pa de cer este do lor y 
su fri mien to, es tán op tan do por no
iden ti fi car se ple na men te con las per -
so nas a quie nes sir ven. Su es ti lo de
vida o el re cha zo a que dar vul ne ra -
bles los dis tan cia de la gen te. Los
que se re la cio nan con ellos tal vez lo
ha gan por ra zo nes in co rrec tas, con la 
es pe ran za de re ci bir algo del bie nes -
tar del mi sio ne ro. Los mi sio ne ros
ter mi na rán sien do en ga ña dos por es -
tas per so nas ines cru pu lo sas, con la
idea de no con fiar en los na cio na les.
Lo que su ce de es que de bi do a la dis -
tan cia que mues tran los mi sio ne ros,
las per so nas ín te gras no se sien ten
in cli na das a in ti mar con ellos.

Hoy día, creo que para los mi sio -
ne ros la ex pre sión más co mún de su -
fri mien to es la frus tra ción agu da.
Cuan do se en fren tan con esto, los
mi sio ne ros pro ba ble men te de jen su
ac tual tra ba jo y bus quen algo me nos
pro ble má ti co. En lu gar de per se ve -
rar en una si tua ción de li ca da con un
gru po de cre yen tes, se vuel ven con -
sul to res que ofre cen su ex pe rien cia a 
otros gru pos sin te ner que pa de cer al
tra ba jar más de cer ca con un solo
gru po. Una per so na lla ma da a evan -
ge li zar un gru po que se re sis te al
evan ge lio, pue de que cam bie a evan -
ge li zar un gru po más re cep ti vo.
Algu nos, cuan do no ven nin gún re -
sul ta do, aban do nan la dura ta rea de
evan ge li zar y op tan por la en se ñan -
za. Otros, re gre san a sus paí ses an tes
o al fi na li zar su pri mer pe rio do,
com ple ta men te de si lu sio na dos y
qui zás has ta mo les tos con la en ti dad
que los en vió por no pre pa rar los ade -

cua da men te para en ca rar el
sufrimiento.

Quie ro ani mar a los mi sio ne ros y a
tan tos cris tia nos lo ca les como pue da, a 
te ner pre sen te cons tan te men te que el
su fri mien to es un as pec to in dis pen sa -
ble del dis ci pu la do. Así, ya no se sor -
pren de rán cuan do ten gan que en fren -
tar lo y sa brán cómo res pon der bí bli ca -
men te. Pero, si ani mo a los cris tia nos
de esta ma ne ra, ten go que su frir como
ellos. Infor tu na da men te, no soy como
Pa blo cuan do su fría por la igle sia (Col
1:24), a ve ces no su fro con tan ta ale -
gría. De he cho, a me nu do sien to au to -
com pa sión y co mien zo a re fun fu ñar.
En es tas cir cuns tan cias, ne ce si to tiem -
po para li diar y en fo car me en la Bi blia, 
y así apren der una vez más que debo
es tar go zo so en me dio del su fri mien to. 
Este ar tícu lo es fru to de ese tiem po de
apren di za je.

Reflexiones finales

De acuer do con las Escri tu ras, el
lla ma do fun da men tal es nues tra co mu -
nión con Je su cris to (1 Co. 1:9). Y el
su fri mien to y el gozo son par te de ese
lla ma do. Así que cada día bus ca mos el
con ten ta mien to en el Se ñor. Y tam bién 
cada día de sea mos ser sa cri fi cios vi -
vos. Por su pues to que sa be mos que ese 
mis mo sa cri fi cio será el sen de ro ha cia
más gozo y ha cia una re la ción más ín -
ti ma con Él.

Preguntas para discusión

1. Re cuer da al gu nos ejem plos en
que el gozo y el su fri mien to eran in se -
pa ra bles en su vida. ¿Qué apren dió de
es tas ex pe rien cias?

2. El au tor des cri be seis ti pos para
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con si de rar. ¿Cuá les son par te de su
vida y cuá les tie ne que de sa rro llar?

3. ¿Está us ted su frien do al gu na
cla se de es trés no bí bli co? Si es así,
¿qué le ayu da ría a cam biar lo?

4. El au tor con si de ra no ne go cia -
ble el tiem po que pasa uno con el Se -
ñor. Prác ti ca men te, ¿qué sig ni fi ca
esto para su vida?

5. Aun cuan do uno pa de ce por la
co mu ni dad, hay gozo en el Se ñor.
¿Has ta qué pun to es este gozo par te
de su vida?
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11
Gigantes, zorras, lobos, y moscas,

cómo ayudar y cómo ayudarnos

Kelly y Michèle O’Donnell

Este artículo es una colección de cuatro artículos cortos que 
se enfocan en áreas comunes de lucha y crecimiento para el 

personal misionero. Se pueden usar todos o
individualmente, para la reflexión personal o por equipos
como parte de sus sesiones de preparación de equipos.

Ben di to sea el Se ñor, mi Roca,
que adies tra mis ma nos para la gue rra,
mis de dos para la ba ta lla.
(Sal mo 144:1)

H
a vis to al gu na vez la pe lí cu -
la El Mago de Oz? Es un
clá si co de fan ta sía fil ma do

en 1939. La pe lí cu la na rra las pe ri -
pe cias y aven tu ras de una ni ñi ta, Do -
rothy, en su afán de re gre sar a su ho -
gar des de un país má gi co si tua do
«en al gún lu gar más allá del arco
iris». Al igual que mu chos de nues -
tros ami gos, qui zá la he mos vis to
una do ce na de ve ces.

Du ran te una es ce na, Do rothy y
sus com pa ñe ros se aden tran en un
bos que os cu ro ca mi no a Oz, la Ciu -
dad Esme ral da. En su an gus tia, al
pen sar en cuán tas bes tias sal va jes
ten drían que en fren tar, em pie zan a
can tar al uní so no: «leo nes, ti gres, y
osos, ¡Dios mío!».

Los obre ros trans cul tu ra les fre -

cuen te men te se ven aco sa dos por re tos 
se me jan tes que po dría mos es cu char
algo así: «¡Gi gan tes, zo rras, lo bos y
mos cas!». ¿Quié nes son es tas cria tu -
ras, y cómo se re la cio nan con nues tra
vida y nues tro tra ba jo? En re su men,
son me tá fo ras bí bli cas que re pre sen tan 
las ba ta llas que nor mal men te en fren ta -
mos en nues tro afán de ser vir a Dios,
de dis tin tas ma ne ras y en lu ga res fo rá -
neos.

A con ti nua ción un rá pi do vis ta zo:

n Los gi gan tes que tra tan de des -
truir nos to man do ven ta ja de nues tra
vul ne ra bi li dad (2S 21:15-22).

n Las zo rras que tra tan de dis -
traer nos y des viar nos de nues tras prin -
ci pa les ta reas (Can ta res 2:15). 

n Los lo bos que pro cu ran afli gir -
nos, man te nien do el ni vel de nues tro
es trés muy alto, y nues tras vi das fue ra
de ba lan ce (Ma teo 10:16).
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n Las mos cas que se pro po nen
de sa cre di tar nos por me dio de los
efec tos con ta mi nan tes del pe ca do
(Ecle sias tés 10:1).

El ene mi go usa es tas cua tro cria -
tu ras para sa cu dir nos como tri go y
fi nal men te des truir nues tra vida y el
tra ba jo que rea li za mos para el Se ñor. 
Ana li ce mos de te ni da men te a es tas
cria tu ras e in ves ti gue mos al gu nas
for mas de cómo en fren tar las. 

Peleemos contra gigantes,
enfrentemos nuestras

vulnerabilidades

Algu nos bus ca plei tos se en cuen -
tran al ace cho es pe ran do apro ve -
char se de nues tras fla que zas. ¿Có mo 
pre pa ra mos a nues tros obre ros para
li diar con es tos bus ca plei tos y con
sus pro pias de bi li da des? La úl ti ma
ex pe rien cia del Rey Da vid en el
cam po de ba ta lla ilus tra esto.

Se gún 2 Sa muel 21:15, los is rae -
li tas nue va men te es ta ban en gue rra
con tra los fi lis teos. Y una vez más
Da vid y los hom bres de Israel si -
guie ron la ruta co no ci da para lu char
en Gob, ciu dad ubi ca da en el área li -
mí tro fe en tre am bas na cio nes.

Pero, esta vez dos co sas eran di -
fe ren tes. Pri me ro, es pro ba ble que
Da vid fue ra un hom bre en tra do en
años, sin la fuer za ro bus ta de su ju -
ven tud. Se gun do, un gi gan te fi lis teo
lla ma do algo así como Isbi-be nob,
es ta ba dis pues to a ma tar a Da vid.

Y la ba ta lla co men zó. En me dio
de la pe lea, Da vid se sin tió ex haus to. 
Pa re cie ra ser que el gi gan te ha bía es -
ta do es pe ran do ese pre ci so mo men -

to, cuan do Da vid es tu vie ra más vul ne -
ra ble para ac tuar. Así que su ata que
fue más bien un acto de li be ra do, pre -
me di ta do. Po dría mos de cir que
Isbi-be nob que ría ha cer de Da vid un
«shish-ka bab» (bro che tas).

Y es in te re san te que el tex to se ña le
que Isbi-be nob te nía algo en su cin tu -
ra, qui zás un cin tu rón o una es pa da. La 
in ter pre ta ción no está to tal men te cla ra, 
pero es sig ni fi ca ti vo que se men cio ne
en el re la to. Una po si ble in ter pre ta ción 
es que tu vie ra pues to un cin tu rón de
ho nor, su gi rien do que era un cam peón
en tre los fi lis teos. Otra po si bi li dad es
que por ta ra una es pa da nue va, que
pue de ha ber es ta do for ja da y de di ca da
para un pro pó si to es pe cí fi co, tal como
ma tar a David.

Sin em bar go, fue Jo na tán, hijo de
Si mea, que lle gó al res ca te. Vie ne a
ayu dar a Da vid, arries ga tal vez su pro -
pia vida, hie re al gi gan te y lo mata.

Aho ra, el epí lo go im por tan te. Los
hom bres va lien tes de Da vid se reú nen
a su al re de dor y le ha cen ju rar que
nun ca más vol ve rá a la ba ta lla. ¿Por
qué? Bue no, no sólo es por la pro pia
se gu ri dad de Da vid, sino que algo aún
más im por tan te está en jue go: «...no
sea que al guien lo mate y se apa gue la
lám pa ra de Israel» (2 Sa muel 21:17).

¿Qué sig ni fi ca esta fra se? Se gún la
en ten de mos, el rey Da vid era como
una lám pa ra que re fle ja ba el ca rác ter y
los pro pó si tos de Dios para con Israel
y para con los pue blos de al re de dor.
Extin guir este tes ti mo nio era un aten -
ta do con tra los pro pó si tos re den to res
de Dios para las na cio nes. ¿Les pa re ce
fa mi liar?
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Asi mis mo, los obre ros cris tia nos
son lám pa ras para los gru pos par ti -
cu la res de per so nas y para los mi nis -
te rios en los que tra ba jan. So mos la
luz del mun do, nos dijo el Se ñor (Mt
5:14). Así como con Da vid, las fuer -
zas de la os cu ri dad bus can ha cer nos
pre sa, apro ve chán do se de nues tra
vul ne ra bi li dad con el ob je to de dis -
mi nuir la in ten si dad de nues tra luz,
nues tro tes ti mo nio en tre ese gru po
de per so nas, en tre nues tros ve ci nos
y de más. Esta es una tác ti ca muy an -
ti gua y el úni co an tí do to es lu char
con tra los gi gan tes y afron tar nues -
tras fla que zas con el po der del Se ñor
y con la ayu da de ami gos cer ca nos.

Sugerencias para una
capacitación: cuidemos nuestro
corazón

La ca pa ci ta ción no es sólo un
tiem po para de sa rro llar otras ha bi li -
da des para el mi nis te rio, sino tam -
bién una opor tu ni dad para eva luar
las for ta le zas y las de bi li da des per -
so na les. En rea li dad, las pri me ras
son el pri mer pun to de nues tra agen -
da, mien tras que para Dios son las
se gun das las que es tán en pri mer lu -
gar. Al igual que Da vid y sus hom -
bres, de be mos afron tar el reto y
aven tu rar nos en las áreas li mí tro fes
de nues tro co ra zón para ob ser var de -
te ni da men te nues tros pro pios gi gan -
tes y de bi li da des. Ma los há bi tos ta -
les como de sór de nes ali men ti cios, la 
ne ce si dad de con tro lar a otros, in -
con for mi dad, de pre sión y mu chos
otros do lo ro sos re cuer dos es tán al
ace cho, lis tos a ata car nos.

Se debe ha cer dis tin ción en tre es -

tas lu chas y los pa tro nes más gra ves y
re cu rren tes de la de pre sión; los pro ble -
mas ma ri ta les im por tan tes; los pro ble -
mas de iden ti dad se xual re la cio na das
con, por ejem plo, abu so se xual in fan -
til; u otras ba ta llas ta les como la adic -
ción a la por no gra fía. Estos pro ble mas
más se rios re quie ren de ayu da pro fe -
sio nal y pue den ser iden ti fi ca dos a tra -
vés de una ade cua da in ves ti ga ción y
se lec ción. Esta in ves ti ga ción se lle va a 
cabo an tes de la fase de ca pa ci ta ción,
pero en mu chos pro gra mas es tas dos
se su per po nen. 

Cla ro, que com par tir nues tras lu -
chas es pe no so y, es me jor ha cer lo en
lu ga res don de se re ci be la ca pa ci ta ción 
para con tar con per so nas amo ro sas de
gran co ra zón y que po sean la ex pe rien -
cia ne ce sa ria. Lu ga res tam bién don de
se res pe ta la con fi den cia li dad y don de
las de bi li da des se ven como opor tu ni -
da des para cre cer. Si no se cuen ta con
to das es tas pre rro ga ti vas, ¡bus que otro 
lu gar!

Su ge ri mos que los pro gra mas de
ca pa ci ta ción para los mi nis te rios
trans cul tu ra les in clu yan los si guien tes
com po nen tes del cui da do in te gral:

n Inclu ya opor tu ni da des de cre ci -
mien to per so nal, mo men tos para exa -
mi nar se y com par tir abier ta men te de -
lan te de per so nas ma du ras.

n Infor me con su fi cien te an ti ci pa -
ción acer ca del én fa sis que se hace en
el de sa rro llo per so nal y en el de sa rro -
llo de ha bi li da des.

n Use en tre na do res y per so nal
que sir van de ejem plo de vul ne ra bi li -
dad y for ta le za.
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n De prue ba del es pí ri tu to tal de 
la or ga ni za ción (cul tu ra de gru po)
que toma en cuen ta la de bi li dad, ani -
ma a la per so na a de saho gar se ade -
cua da men te con gen te de apo yo y
ofre ce opor tu ni da des de cui da do
mu tuo en tre el per so nal.

Estos com po nen tes no sólo ayu -
dan a pre ve nir fu tu ros pro ble mas,
sino que tam bién re fle jan una par te
im por tan te de la vida de la igle sia
como se des cri be en el Nue vo Tes ta -
men to. (p. ej.: «Ayú den se unos a
otros a lle var sus car gas [los gi gan -
tes], y así cum pli rán la ley de Cris -
to», Ga. 6:2)

Pro ver bios 4:23 nos ins tru ye a
cui dar nues tro co ra zón con di li gen -
cia por que de Él mana la vida. Para
el cre ci mien to per so nal y para un
mi nis te rio efec ti vo, es cla ve el co no -
ci mien to pro pio y la res pon sa bi li dad 
de dar cuen tas. Esta fase de ca pa ci ta -
ción del mi nis te rio es un tiem po de -
ci si vo para ani mar y mo de lar a nues -
tros fu tu ros obre ros este pro ce so.
Una ma ne ra prác ti ca de lle var a cabo 
esta fase es a tra vés de gru pos pe que -
ños de es tu dio bí bli co acer ca de este
pa sa je de Da vid y otros pa sa jes con
te mas pa re ci dos. A con ti nua ción
unas pre gun tas para que ini cie su es -
tu dio:

Aplicaciones prácticas

Vol va mos al tex to bí bli co de 2
Sa muel 21:15-17 y lle ve mos a cabo
una au toe va lua ción. Lea los ocho ar -
tícu los si guien tes y res pon da to das
las pre gun tas. De di que tiem po para
dis cu tir sus res pues tas con otra per -
so na. 

1. Al igual que Da vid, to dos so mos
vul ne ra bles. Esto se hace aún más no -
to rio en aque llos que sos tie nen po si -
cio nes de li de raz go. Algu nas ve ces
pue de que no es te mos cons cien tes de
ello, sino has ta cuan do una cri sis lo
pone en evi den cia. ¿Cuá les son sus
áreas vul ne ra bles?

2. Apar te de su sig ni fi ca do li te ral,
¿qué re pre sen tan los «gi gan tes»? ¿Son 
sólo me tá fo ras para re fe rir nos a las
fuer zas es pi ri tua les, son fla que zas o
qué son?

3. Se afir ma que Isbi-be nob te nía
un plan pre me di ta do para ma tar a Da -
vid. ¿Cree que exis te una es tra te gia es -
pi ri tual si mi lar para obs ta cu li zar la
ma ni fes ta ción de Dios en su vida y
para obs ta cu li zar que Dios lo use para
su obra? Si es así, ¿cuál es?

4. Da vid, como el lí der de Israel,
era una lám pa ra que re fle ja ba el ca rác -
ter y los pro pó si tos de Dios. ¿Có mo se
cum ple esto en su vida? Men cio ne tres
for mas prác ti cas en las cua les us ted
está ha cien do lo mis mo.

5. Aho ra, en cuan to al apo yo mu tuo 
en tre los obre ros, ¿qué nos dice este
pa sa je con res pec to al tra ba jo en equi -
po, la ne ce si dad que te ne mos unos de
otros y la dis po si ción de per mi tir que
otros nos ha blen acer ca de nues tras vi -
das?

6. La ex pe rien cia de Da vid en el
cam po de ba ta lla em pe zó con un gi -
gan te (Go liat) y ter mi nó con un gi gan -
te (Isbi-be nob). Pero es tos no fue ron
los úl ti mos gi gan tes. Los ver sícu los
18-22 del ca pí tu lo 21 si guen men cio -
nan do otros en cuen tros con gi gan tes.
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¿Qué ti pos de per so nas y qué cla ses
de do nes se ne ce si tan para ven cer a
los gi gan tes? Fi nal men te, ¿se rán de -
rro ta dos to dos los gi gan tes?

7. Estos gi gan tes no sólo se pre -
sen ta ron un día en la lí nea de ba ta lla
para que un gue rre ro de sig na do por
Dios los ma ta ra rá pi da men te. Al leer 
en tre lí neas, po de mos con cluir que
los gi gan tes tam bién ma ta ron a mu -
chos sol da dos ju díos. ¿Se rán ine vi -
ta bles las ba jas en tre los obre ros?
¿Qué he ri das per so na les pue de us ted 
se ña lar como re sul ta do de su pro pia
lu cha con tra los gi gan tes? De di que
tiem po para orar y po ner de lan te de
Dios es tas he ri das.

8. ¿Pue de apli car este pa sa je en
otras áreas de su vida, su fa mi lia o
equi po?

Cacemos zorras: ayuda para
vidas desordenadas

¿Algu na vez ha que ri do po ner en
or den su es cri to rio, su dor mi to rio o
su casa, o tal vez su pro pia vida?
¿Algo así como una lim pie za to tal?
Se gu ra men te mu chas ve ces. ¿Si tan
solo pu dié ra mos bo rrar de ma ne ra
má gi ca las mil y una pre sio nes in ter -
nas que nos pla gan y la mul ti tud de
de man das ex ter nas que nos dis -
traen? Ta les son los an he los de la
ma yo ría de los que tra ba ja mos en el
cam po trans cul tu ral. Aho ra, vea mos
de te ni da men te al gu nos de es tos orí -
ge nes nor ma les del de sor den aun que 
no por eso mo les tos, y con si de re mos 
al gu nas ma ne ras para or ga ni zar nos
mejor.

Sa lo món dijo: «Atra pen a las zo -

rras, a esas zo rras pe que ñas que arrui -
nan nues tros vi ñe dos, nues tros vi ñe -
dos en flor» (Can ta res 2:15). Pero, ¿de
qué zo rras es ta mos ha blan do? En el
con tex to del tra ba jo trans cul tu ral, po -
dría mos de cir que son me tá fo ras de las 
dis trac cio nes de la vida dia ria que ale -
jan a los tra ba ja do res de sus ta reas pri -
ma rias. Como los queha ce res dia rios,
las in te rrup cio nes fre cuen tes, el pa pe -
leo bu ro crá ti co, el tiem po que se ne ce -
si ta para es ta ble cer un ne go cio de «ha -
cer tien das», co mu ni ca cio nes de fi -
cien tes y de más. Éstas con su men la
agen da y las ener gías del tra ba ja dor, y
nor mal men te in ter fie ren con la ver da -
de ra ra zón del por qué de su mi nis te -
rio.

Nos gus ta ría re fe rir nos a este pro -
ce so de dis trac ción como a un «des vío
del obre ro», la ten den cia na tu ral por la
cual las «co rrien tes» de la vida nos
apar tan de nues tro en fo que pri ma rio
(tiem po, ac ti vi da des, re cur sos y de sig -
nios del co ra zón) ha cia áreas pe ri fé ri -
cas de nues tros ob je ti vos. En otras pa -
la bras, los obre ros, las fa mi lias, los
equi pos y aun las agen cias de en vío
su cum ben ante la ten den cia ine vi ta ble
de «es pe cia li zar se en ni mie da des». No 
es sim ple men te un asun to de ad mi nis -
trar el tiem po, sino algo que nos reta
aun más: es «la ad mi nis tra ción del
des vío». Vea mos, aho ra sie te de es tas
dis trac cio nes, las sie te zo rras, para que 
com pren da mos me jor qué en fren tan
los obre ros trans cul tu ra les.

n Ha cer el bien. Con gran cer te za
se ha di cho que lo bue no pue de con -
ver tir se en el ene mi go de lo me jor.
Mu chas co sas bue nas de man dan la
aten ción de los obre ros trans cul tu ra -
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les, como ser vir de an fi trio nes o
guías de tu ris mo a los vi si tan tes o
en tre te ner a los na cio na les que no
for man par te del gru po de per so nas
que se está tra tan do de al can zar. Es
un gran reto en con trar el ba lan ce en -
tre par ti ci par en ta les ac ti vi da des
(que pue den o no ayu dar le a uno a
co nec tar se más con la cul tu ra an fi -
trio na) o de di car se al lla ma do pri -
ma rio.

n De man das del dia rio vi vir.
Las rea li da des bá si cas de sub sis ten -
cia cons tan te men te con su men gran
ener gía. Algu nas es po sas, por ejem -
plo, pa san gran par te del día lle van -
do a sus hi jos a dis tin tas es cue las, de
com pras y co ci nan do, que dán do les
muy poco tiem po para el apren di za -
je del idio ma y otras ac ti vi da des re -
la cio na das con su mi nis te rio. Los vi
ocu pa cio na les fre cuen te men te tie -
nen que dar mu cho de sí mis mos por
la ne ce si dad de ar mo ni zar las de -
man das de su tra ba jo con la vida fa -
mi liar, con las obli ga cio nes so cia les
y el tiem po que le de di can a los na -
cio na les. El pro ble ma es que ¡no se
cuen ta con su fi cien te tiem po!

n Las exi gen cias del cam bio.
Esto se re fie re a las lu chas in ter nas
que ex pe ri men ta mos du ran te las di -
fe ren tes épo cas de nues tra vida. Por
ejem plo: un tra ba ja dor de edad ma -
du ra que de sea cam biar su ca rre ra y / 
o de sea ver algo con cre to es ta ble ci -
do como re sul ta do de su tra ba jo; la
pa re ja que se co no ce en el país an fi -
trión que se ena mo ra y de ci de vol ver 
a su país de ori gen para ca sar se y ra -
di car allí; la pre sión de re gre sar a su
país para cui dar de los pa dres ya an -

cia nos; el pro ble ma de si acom pa ña -
mos o no a los hi jos ado les cen tes al in -
gre sar a una es cue la se cun da ria en el
país de ori gen. Estos y otros an he los
in ter nos de ben re co no cer se y re sol ver -
se en ora ción.

n De seos de su pe ra ción. Mu chos
obre ros lo de no mi nan «la pi ca zón del
sép ti mo año», el de seo de avan zar, de
tra tar algo nue vo, de bus car sa tis fac -
ción ha cien do otra cosa. Mu chos se
sien ten sub em plea dos (la per so na con
tí tu lo uni ver si ta rio, pero que en se ña
in glés seis ho ras a la se ma na), de va -
lua dos (la ma dre fiel, a tiem po com -
ple to que de sea ría de di car más tiem po
a los na cio na les), o ex plo ta dos (per so -
nas con tra ba jos se cu la res muy ago ta -
do res). Lu char con el pro ble ma de al -
can zar sa tis fac ción per so nal a tra vés
del tra ba jo y acep tar la ne ce si dad del
sa cri fi cio, es para mu chos una ex pe -
rien cia abru ma do ra.

n Se guir con lo es ta ble ci do. Hay
una ten den cia en to dos no so tros de
gra vi tar ha cia lo fa mi liar y lo con ve -
nien te. En un en tor no trans cul tu ral,
esta ten den cia se ma ni fies ta como un
de seo de ha blar o apren der un idio ma
co mer cial más que el idio ma más di fí -
cil del co ra zón; pa sar más tiem po con
otros ex tran je ros más que fo men tar
amis tad con los na cio na les; o pla ni fi -
car es tra te gias de tra ba jo apa ren te -
men te in ter mi na bles en una com pu ta -
do ra más que pro cu rar com par tir tiem -
po adi cio nal con los na cio na les. Para
per ma ne cer en fo ca do en es tas di fí ci les 
ta reas es in dis pen sa ble: la auto-dis ci -
pli na, la mo ti va ción in trín se ca, la res -
pon sa bi li dad de dar cuen tas y el com -
pro mi so.
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n Di fe ren cias en tre los miem -
bros del equi po. Nues tros di fe ren tes
tem pe ra men tos re fle jan el ge nio
crea ti vo de Dios, pero a ve ces es tas
di fe ren cias bajo si tua cio nes de es -
trés pue den pa re cer como des via cio -
nes que con du cen a la di vi sión y al
con flic to. Para evi tar lo, to das las di -
fe ren cias, ya sean por ex pec ta ti vas
de tra ba jo, por es ti los de vida o por
re la cio nes per so na les, de ben dis cu -
tir se, en ten der se y con ci liar se.
Cuan do las di fe ren cias sim ple men te 
se ocul tan o se de jan sin re sol ver, na -
die gana.

n De sa lien to. Cada una de las
seis «zo rras» pre via men te men cio -
na das se ali men ta de esta úl ti ma,
con vir tién do la en la ma yor ame na -
za. Dos ra zo nes que cau san de sá ni -
mo en el obre ro son: pro gre sar len ta -
men te en el tra ba jo y des pe dir a
otros co le gas que se cam bian de lu -
gar. Aun que llo rar una pér di da es sa -
lu da ble, si no se tra ta el de sá ni mo,
fre cuen te men te la per so na se en fo -
ca rá de ma sia do en sí mis ma per -
dien do la pers pec ti va de Dios y la fe
que Dios mue ve. 

Las sie te dis trac cio nes men cio -
na das no son ni ma las ni ne ce sa ria -
men te pro ble má ti cas en y por sí mis -
mas. Pero, los efec tos no re co no ci -
dos y acu mu la ti vos que su til men te
nos evi tan «cum ple (ir) con los de be -
res de tu (nues tro) mi nis te rio» (2 Ti -
mo teo 4:5) sí dan pro ble ma. Re cuer -
de que las pre sio nes in ter nas y las
dis trac cio nes ex ter nas, aun que sean
na tu ra les, tam bién pue den usar se de
ma ne ras no na tu ra les por fuer zas de -
mo nía cas. A Sa ta nás le gus ta sa bo -

tear nues tro tra ba jo por me dio de las
zo rras des via do ras, los te mi bles gi gan -
tes, los lo bos fe ro ces o las mo les tas
moscas. 

Estrategias para cazar zorras

¿Ha vis to al gu na vez a una zo rra
sal va je? No so tros sí, a tres en un pe rio -
do de cin co años en el bos que cer ca de
nues tro ho gar. Se apa re cen así no más
y lue go de sa pa re cen an tes que uno
pue da dar se cuen ta de qué está pa san -
do. Pero, si cree que es di fí cil des cu -
brir una zo rra, ¡tra te de ca zar una! De
la mis ma for ma las dis trac cio nes, las
pe que ñas zo rras de Can ta res 2:15, son
di fí ci les de iden ti fi car, y más aún, di fí -
ci les de atra par. No obs tan te, exis ten
al gu nas ma ne ras de cap tu rar las. A
con ti nua ción se des cri ben dos mé to -
dos efi ca ces: re la cio nar nos con no so -
tros mis mos (to mar con cien cia) y re la -
cio nar nos con otros (res pon sa bi li dad
de dar cuentas).

Tomar conciencia

Exis te un pro ver bio del Asia Cen -
tral que dice: «una amar ga ver dad es
me jor que una dul ce men ti ra». No
siem pre es con ve nien te o agra da ble
au toe va luar se, pero real men te es mu -
cho me jor que las otras op cio nes: ig -
no rar y ne gar. Tó me se tiem po para es -
tar tran qui lo y re fle xio ne.

Con fre cuen cia uno ne ce si ta de otra 
per so na que nos ayu de en este pro ce -
so, de es cu char al Se ñor, de com par tir
con un ami go amo ro so, de ha blar con
un con se je ro. To dos po de mos apren -
der de los ex ce len tes pro gra mas de
«re cu pe ra ción» (p. Ej. Li diar con ma -
los há bi tos), que des ta can la im por tan -
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cia de un com pro mi so dis ci pli na do
para exa mi nar se a uno mis mo con
ho nes ti dad. Esta no es una bús que da
egoís ta, sino más bien una dis ci pli na 
es pi ri tual im por tan te, fun da men ta da 
en la sa bi du ría cris tia na clá si ca (con -
sul te: Fos ter & Smith, 1993; Hug -
gett, 1993).

Tam bién es muy útil lle var un
dia rio (con sul te Shep per son &
Shep per son, 1992), es pe cial men te
para los que tra ba jan en lu ga res más
ais la dos. Una de las prác ti cas que
en con tra mos útil, sur gió del li bro
Con nec ting With Self and Others
(Cómo Co nec tar se con Uno Mis mo
y con Otros, Mi ller y otros, 1988).
Bus que un lu gar tran qui lo, res pi re
hon do y lue go es cri ba acer ca de una
preo cu pa ción pre sen te en me dio de
una hoja de pa pel. Di bu je un círcu lo
gran de al re de dor. Lue go, res pon da a 
las si guien tes cin co pre gun tas, es cri -
ba no tas den tro del círcu lo, es de cir,
qué se está us ted di cien do. Así mis -
mo, ore por las co sas que ave ri güe y
con si de re com par tir las con un
amigo.

1. ¿Qué sen sa cio nes ex pe ri men -
tó? (sen sa cio nes fí si cas en los
múscu los, en el es tó ma go, en la res -
pi ra ción, etc.)

2.¿Qué sien to? (emo cio nes)

3.¿Qué quie ro? (cam bios en uno
mis mo, en otros o de si tua cio nes)

4. ¿Qué pien so? (ideas, creen -
cias, te mas, con te ni do)

5. ¿Qué hago? (ac cio nes y com -
por ta mien tos que lle vo a cabo en re -
la ción con el pro ble ma)

Responsabilidad de dar cuentas

Exis te un pro ver bio ju dío que dice:
«Un ver da de ro ami go es el eli xir de la
vida. Y los que te men al Se ñor son ver -
da de ros ami gos». Una ne ce si dad bá si -
ca en el lu gar de tra ba jo es el apo yo
mu tuo. Pla ni fi quen jun tos y oren por
so lu cio nes para el pro ce so na tu ral de
cam bio. La men ta ble men te, no to das
las per so nas apar tan tiem po para es ta -
ble cer amis ta des cer ca nas en los lu ga -
res en que se en cuen tran. A me nu do,
pa re cie ra que o es ta mos muy ocu pa -
dos o es ta mos muy asus ta dos. O a ve -
ces las per so nas más «in di ca das» no
apa re cen. En este úl ti mo caso, po de -
mos man te ner re la ción con con fi den -
tes a tra vés de car tas y el co rreo elec -
tró ni co. Los ami gos nos ayu dan para
ver nos me jor y nos apo yan cuan do es -
ta ble ce mos lí mi tes rea lis tas al re de dor
de nues tras vi das y nues tro tra ba jo
(con sul te Cloud & Town send, 1992).

A con ti nua ción un ejer ci cio que le
ayu da rá a for mar más res pon sa bi li dad. 
Jún te se con un ami go, lean el ar tícu lo
y pla ti quen acer ca de los cin co te mas
si guien tes. Tam bién pue de ha cer lo
con su equi po o fa mi lia. Dis cu tan si
de sean ha cer se res pon sa bles de al gu -
nas de las pe que ñas zo rras del otro. Le
será de mu cha uti li dad un ca len da rio o
ta bla para lle var re gis tro dia rio del
pro gre so de los cam bios en su com por -
ta mien to (p. Ej. Tiem po de ora ción
con su cón yu ge, tiem po con sus hi jos,
cómo em plea su tiem po de ocio, ma los 
há bi tos).

1. ¿De qué ma ne ras cree que se ha
des via do de sus ta reas pri ma rias en los
úl ti mos seis me ses? 
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2. ¿Cuál de las sie te zo rras pre -
via men te des cri tas pa re cie ra que le
pre sio na y dis trae más? Con su
mano, tra ce un rá pi do di bu jo de una
de ellas, pue de ha cer lo rea lis ta, sim -
bó li co o abs trac to. 

3. ¿Por qué cree que es di fí cil
para us ted atra par sus zo rras? 

4. ¿Qué le ayu da a man te ner el
en fo que en su ta rea? Men cio ne tres
pa sos prác ti cos que pue de se guir
para ayu dar se a sí mis mo. 

5. ¿Pien sa al gu na otra cosa acer -
ca de las «pe que ñas zo rras»? Si es
así, dis cu ta sus ideas. 

Seamos prudentes ante
la presencia de los lobos

El per so nal de mi sio nes debe en -
con trar for mas prác ti cas de ser como 
ser pien tes y man sos como pa lo mas,
a fin de no con ver tir se en pre sa de
los lo bos que pro du cen es trés en la
vida mi sio ne ra.

A na die le gus ta ría con ver tir se en 
«chu le ta» ¿no es cier to? Eso es lo
que bá si ca men te dijo Je sús que le
pa sa ría a las per so nas que no ejer ci -
ta ran su mi nis te rio con pru den cia.
Por ejem plo, con si de re su ad ver ten -
cia en Ma teo 10:16: «Los en vío
como ove jas en me dio de lo bos. Por
tan to, sean as tu tos como ser pien tes y 
sen ci llos como pa lo mas». Obser ve
que Él no en vió a sus dis cí pu los (o a
no so tros) como leo nes en va len to na -
dos, sino como a ove jas vul ne ra bles
que ne ce si ta ban del re ba ño y del
Pas tor. Y, en ton ces, ¿por qué una
ad ver ten cia tan so lem ne? Por que la

vida en el mi nis te rio no es ni fá cil, ni
siem pre es se gu ra.

Cuan do al prin ci pio em pe za mos a
tra ba jar como psi có lo gos en las mi sio -
nes, en ten día mos que la prin ci pal lu -
cha para los mi sio ne ros ra di ca ba en el
área de la adap ta ción trans cul tu ral.
Creía mos que sólo con per se ve rar en
el apren di za je del idio ma y de la cul tu -
ra pro ba ble men te lo lo gra ría mos. Y,
más o me nos es tá ba mos en lo cier to.

Do lo ro sa men te, poco tiem po des -
pués nos di mos cuen ta de otro fac tor
de es trés muy im por tan te para los mi -
sio ne ros: era tra tar de equi li brar nues -
tros gus tos y tras fon do con la cul tu ra
or ga ni za cio nal de la agen cia mi sio ne -
ra. Du ran te los pri me ros tres años de
ser vi cio, este fac tor re pre sen tó para
no so tros la ma yor de nues tras ba ta llas. 
Como mu chos de nues tros com pa ñe -
ros mi sio ne ros, pron to nos di mos
cuen ta del im pac to ex te nuan te de los
con flic tos in ter per so na les sin re sol ver.

Lue go, pu di mos com pren der la
gue rra es pi ri tual. Y para ha cer cor ta
esta lar ga his to ria, se gún ob te nía mos
más ex pe rien cia en el cam po, co men -
za mos a ver una mul ti tud de otros «lo -
bos», esto es, otros fac to res de es trés
que afec ta ban a to dos los que par ti ci -
pa mos en mi sio nes.

Pron to vi mos la ne ce si dad de de sa -
rro llar una ma triz con cep tual para ayu -
dar a iden ti fi car y li diar con los dis tin -
tos «lo bos» que for man par te de la
vida mi sio ne ra. CHOPS (en in glés, chu -
le tas), es un acró ni mo que gra dual -
men te de sa rro lla mos para ayu dar nos a
re cor dar diez dis tin tas ca te go rías de
es trés, co mu nes a los mi sio ne ros. Más
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ade lan te re pro du ci mos esta ma triz,
que usa mos re gu lar men te como una
he rra mien ta en el cui da do in te gral.

Aplicaciones

Lea las diez ca te go rías y lue go
es cri ba al gu nas de los fac to res de es -
trés que le han afec ta do en los úl ti -
mos me ses. Anó te los en la co lum na
ti tu la da «lu chas». Lue go, en la se -
gun da co lum na, «éxi tos», es cri ba al -
gu nas de las ma ne ras de cómo ha en -
fren ta do el es trés en los úl ti mos me -
ses. Fi nal men te, en la ter ce ra co lum -
na «es tra te gias», men cio ne al gu nas
de sus ideas de cómo ma ne jar me jor
el es trés en el fu tu ro. Dis cu ta sus res -
pues tas con un ami go cer ca no o un
con se je ro que sepa es cu char y lo
apoye.

Tam bién es im por tan te iden ti fi -
car y dis cu tir los fac to res de es trés
que afec tan a las fa mi lias, al equi po,
a los de par ta men tos, a la re gión y a
la agen cia en ge ne ral. Si se lle na este 
in ven ta rio en su to ta li dad y lue go se
dis cu te una vez al año, pue de lle gar a 
ser una gran he rra mien ta para com -
pren der y mi ni mi zar los di fe ren tes
ni ve les de es trés de la or ga ni za ción
mi sio ne ra. Se gún en ca re mos a es tos
«lo bos», re cor de mos Lu cas 12:32:
«No ten gan mie do, mi re ba ño pe -
que ño, por que es la bue na vo lun tad
del Pa dre dar les el rei no».

Algunas preguntas

El es trés es la res pues ta del in di -
vi duo a las de man das in ter nas y ex -
ter nas que pa de ce. Las si guien tes
pre gun tas lo ayu da rán a re co no cer
cómo le afec ta el es trés. Tam bién lo

ayu da rán a iden ti fi car al gu nas ma ne -
ras para ma ne jar el es trés. Res pon da a
cada una de las cin co pre gun tas y lue -
go dis cú ta las en gru po. ¿Qué ideas ob -
tie nen?

1. ¿Có mo sabe cuán do su fre de es -
trés? ¿Qué se ña les re ci be de su cuer po, 
com por ta mien to y emo cio nes?

2. ¿Có mo afec ta el es trés sus re la -
cio nes per so na les?

3. ¿Cuál fue la úl ti ma vez que su -
frió un gra ve pe rio do de es trés? ¿Có -
mo fue? Des crí ba lo bre ve men te.

4. Por lo me nos, exis ten 25 co sas
di fe ren tes que Je sús hizo para ma ne jar
el es trés y en fren tar a los lo bos o los
po ten cia les lo bos de su mi nis te rio que
se re gis tran en los evan ge lios. ¿Cuán -
tas iden ti fi ca us ted?

5. ¿Qué lo ayu da li diar con el es -
trés: man te ner su vida en equi li brio y
man te ner los lo bos a raya? ¿Qué no le
ayu da?

Moscas y locura

De trás de mu chas de nues tras lu -
chas in ter nas se ocul tan nues tros in -
ten tos de ne gar quié nes so mos real -
men te o de que rer ser algo que no so -
mos. Los pro ble mas per so na les a me -
nu do se ori gi nan de los es fuer zos que
ha ce mos por eva dir el su fri mien to le -
gí ti mo.

Mu chos obre ros trans cul tu ra les vi -
ven en lu ga res don de la mos ca es co -
mún. Por lo tan to, no es raro en con trar
una mos ca en un vaso de agua, como
me su ce dió un día hú me do y ca lu ro so
en Tai lan dia. Me dije a mí mis mo: «tal
vez la mos ca sim ple men te que ría na -

190



dar o qui zá sea el vaso de al guien
más». Sin em bar go, allí me en con -
tra ba, com par tien do con 40 lí de res
ex tran je ros sen ta dos al re de dor de
va rias me sas en una sala de con fe -
ren cias, oran do y dis cu tien do es tra -
te gias de tra ba jo. Era la pri me ra vez
que me in vi ta ban a par ti ci par con
este gru po, y me sen tía un tan to es -
pe cial. Todo an da ba bien de no ha -
ber sido por aque lla pe que ña pla ga
en mi vaso de agua.

Contaminación por moscas 

De pron to mi pen sa mien to voló
ha cia el ver so bí bli co en el que ha bía
me di ta do du ran te mi tiem po de ora -
ción ma tu ti no y que me ayu da ba a
en ten der a mi vi si tan te ines pe ra do.
«Las mos cas muer tas apes tan y
echan a per der el per fu me. Pesa más
una pe que ña ne ce dad que la sa bi du -
ría y la hon ra jun tas» (Ecl. 10:1). La
apli ca ción era evi den te. 

¿Pre su mía ser más es pe cial en
vir tud de mi ad mi sión al gru po aho ra 
como ‘lí der’? ¡Ya lo creo! Mi ac ti tud 
era una lo cu ra. Y ha bla ba de un mal
co mien zo. Pero, sa bía por ex pe rien -
cias del pa sa do que esa ac ti tud even -
tual men te con ta mi na ría el aro ma de
Cris to en mi vida y mi tra ba jo, (2 Co. 
2:15) de la mis ma ma ne ra que las
mos cas muer tas arrui nan un pre cio -
so per fu me. Esta en via da es pe cial
ha bía cum pli do su mi sión cap tan do
mi aten ción.

Características de las moscas

Na die aña de de li be ra da men te
mos cas vi vas o muer tas a un va lio so
per fu me. Son dos co sas in con gruen -

tes. De igual ma ne ra, no to dos tra ta -
mos de con ta mi nar a pro pó si to nues -
tras pro pias vi das. Sin em bar go, al
igual que las mos cas en el per fu me,
nues tras lo cu ras, o sea, nues tro pe ca -
do, pue de ani dar se en nues tras al mas y 
ha cer es tra gos nues tro tra ba jo, nues tra
sa bi du ría o nues tro ho nor. Como lo
ex pre sa ba Pa blo, un poco de le va du ra
fer men ta toda la masa (1 Co. 5:6).

Algu nos ti pos de «lo cu ra» cau san
más daño que otros. Por ejem plo, unas
cuan tas mos cas ca se ras, sólo se rán un
fas ti dio, una mo les tia. De ma ne ra aná -
lo ga, pien se en és tas como los há bi tos
in de sea bles de nues tra vida, las pe que -
ñas de bi li da des del ca rác ter de las cua -
les tra ta mos de des ha ce mos. Pero mu -
chas mos cas jun tas, es pe cial men te
aque llas que pi can y por tan en fer me -
da des, real men te pue den cau sar mu -
cho daño. Con si de re a es tas como lo -
cu ras más gra ves: pe ca dos no con fe sa -
dos, arro gan cia sin ad mi tir, adic cio nes 
com pul si vas ocul tas y pa tro nes do mi -
nan tes de la per so na li dad que son mal -
sa nos e impuros.

Se ha fi ja do, ¿có mo una sim ple ma -
ni fes ta ción pú bli ca o aun pri va da de
esta cla se de lo cu ras, con duc tas y ac ti -
tu des in co rrec tas, pue de neu tra li zar la
efi ca cia de nues tro tra ba jo, com pro -
me ter nues tra in te gri dad, de ses ta bi li -
zar nues tra vida emo cio nal y he rir a
otros? «Me jor es la sa bi du ría que las
ar mas de gue rra; mas un pe ca dor des -
tru ye mu cho bien» (Ecl. 9:18 RVR60). 
¡Y esto se apli ca has ta para los pe ca do -
res cris tia nos! 

Esta lo cu ra va ría en fre cuen cia e in -
ten si dad. Pue de que se tra te de un
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even to úni co, en el que re co no ce mos 
el pro ble ma y apren de mos la lec ción 
rá pi da men te. Esta mos ca se es pan ta
fá cil men te. Pero tam bién pue den ser
even tos in ter mi ten tes, di fí ci les de
pre de cir que se in tro du cen en nues -
tra vida sin dar nos cuen ta. Por otra
par te, pue de que se tra te de even tos
con ti nuos ca rac te ri za dos por una
fal ta de au to con trol. Estos se sen ti -
rían como una in ce san te pla ga de
mos cas.

El pun to es que la lo cu ra, en cual -
quie ra de sus ma ni fes ta cio nes, con -
du ce a la des hon ra. Bas ta so la men te
un poco de ella para arrui nar nues tra
re pu ta ción, y la de Dios, in de pen -
dien te men te de cuán vir tuo sa haya
sido nues tra vida o cuán no ta bles
sean nues tros lo gros. La des hon ra no 
sólo re sul ta del con te ni do real de la
lo cu ra (pa la bras ás pe ras, du do so
ma ne jo de los fon dos, re la cio nes ro -
mán ti cas o se xua les), tam bién pue de 
dar se como con se cuen cia de nues -
tras ac cio nes equi vo ca das. En lu gar
de apro ve char nos de la gra cia de
Dios, ne ga mos o mi ni mi za mos
nues tro pro ble ma o pe ca do, o rehu -
sa mos creer en el de seo que tie ne
Dios de per do na mos y ayu dar nos en
nues tro mo men to de ne ce si dad
(Heb. l:16). Con si de re mos esto úl ti -
mo como caer en gra cia.

Cómo detectar las moscas

A me nu do es pre ci so con tar con
la ayu da de un re cur so ex ter no,
como un ami go cer ca no, la Pa la bra
de Dios o el Espí ri tu San to, para lo -
grar iden ti fi car a las mos cas en nues -
tras vi das. ¡Una de las ma yo res fuen -

tes de lo cu ra sur ge al per der con tac to
con uno de es tos tres ‘de tec to res de
mos cas’! Asig né mos le nom bre a al gu -
nas de las mos cas más co mu nes. Al pe -
ca do como los de seos de la car ne, los
de seos de los ojos, y el or gu llo (1 Juan
2:15-16) le sa len alas.

n Adic cio nes ocul tas (mos ca
com pul si va). Se tra ta de com pul sio nes 
ocul tas que afec tan nues tro tiem po,
nues tro jui cio y nues tras re la cio nes.
Pa sa do al gún tiem po se ma ni fies ta su
mal olor, aun que al prin ci pio ha yan
per ma ne ci do cu bier tas. Com por ta -
mien tos ex tre mos que se re la cio nan
con el ejer ci cio, bron cear se la piel, co -
mer en ex ce so o de jar de co mer, preo -
cu pa ción por la apa rien cia per so nal,
apla zar res pon sa bi li da des, ais la mien -
to, ir de com pras, ver te le vi sión, uso
de Inter net, etc. De ma ne ras di fe ren tes 
nos es ti mu la mos o nos cal ma mos para
evi tar ver nos con cla ri dad y afron tar
nues tros pro ble mas di rec ta men te.
Otras adic cio nes más se rias como la
por no gra fía, el jue go y la de pen den cia
a las dro gas son aun más no ci vas.

n Amar gu ra (mos ca del vi na gre).
Hen ri Nou wen ha se ña la do que en esta 
vida «El amor y las he ri das nun ca se
se pa ran». He ri mos a quie nes ama mos
y vi ce ver sa. Tra ba jar esas he ri das y
ejer ci tar el per dón, aun que sea una ta -
rea de sa fian te, cier ta men te es más de -
sea ble que su al ter na ti va: al ber gar la
he ri da y de sa rro llar una amar gu ra pro -
fun da y ex ten di da que con ta mi na
nues tra alma y la de otras per so nas
(Heb. 12: 15). El per dón, un acto de
mi se ri cor dia que exi me a quie nes nos
han ofen di do, es el úni co an tí do to se -
gu ro con tra la amar gu ra.
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n Co men ta rios in de bi dos (mos -
ca boca má xi mo). Nues tra boca es
fuen te de hon ra o ver güen za. Nin -
gún hom bre pue de do mi nar la len -
gua (San tia go 3:8). Algu nas de
nues tras ma yo res equi vo ca cio nes
ver ba les in clu yen: ha cer pro me sas a
la li ge ra o ina de cua das, es pe cial -
men te a Dios (Prov. 20:25; Ecl.
5:1-7); es pe tar ton te rías tal como co -
sas sin sen ti do, his to rias o chis tes
tri via les o bro mas pe sa das que no
edi fi can (Ef. 4:3-4); ha bla du rías
como re pe tir un asun to que daña in -
jus ta o in ne ce sa ria men te a otra per -
so na y, la crí ti ca in sen si ble (co men -
ta rios su ma men te du ros o fue ra de
lu gar).

n Arro gan cia (mos ca rex). A al -
gu nos de no so tros nos gus ta y ne ce -
si ta mos ser lí de res, ser ad mi ra dos,
te ner el con trol, es tar a car go, mos -
trar el ca mi no. Es tan fá cil ser se du -
ci dos por nues tras po si cio nes de in -
fluen cia y nues tro de seo de ser im -
por tan tes. El or gu llo des me di do y
nues tra pro pia va na glo ria son dos de 
los gran des pe li gros de la vida. Estos 
son los com pa ñe ros vo la do res in si -
dio sos de aque llos que se creen ser
más es pe cia les de lo que real men te
son; y que sus éxi tos se de ben más a
sus pro pios es fuer zos que al fa vor y
a la un ción de Dios (Dt. 8:17). 

n Mos cas per so na les (mos ca
mía per pe tua). Es in ter mi na ble la
lis ta de mos cas que nos pue den ator -
men tar. ¿Pue des iden ti fi car al gu na
cla se de mos ca viva o muer ta que
esté flo tan do en las aguas de tu vida?

Usemos el matamoscas

¿Có mo po de mos des ha cer nos de
esas ame na zas en ga ño sas? Pue de re -
sul tar di fí cil. Y, ade más, es un pro ce -
so. Qui zá ma te mos al gu nas, qui zás se
nos es ca pen otras. La pri me ra lí nea de
de fen sa es cui dar nues tro cre ci mien to
per so nal de ma ne ra pro-ac ti va: per ma -
ne cien do en el Se ñor, en con tac to con
nues tro ser in ter no, cons cien tes de la
in fluen cia de nues tro am bien te y en
co mu ni ca ción con nues tros con fi den -
tes.

Cuan do las mos cas nos ace chan, la
me jor ma ne ra de tra tar con ellas es ad -
mi tir con ho nes ti dad su exis ten cia e
im pac to (con fe sión), de be mos de ci dir
ha cer cam bios y co rrec cio nes con res -
pon sa bi li dad a fin de li mi tar su in -
fluen cia (arre pen ti mien to y res ti tu -
ción) y, ob te ner apo yo con ti nuo de
otros que nos ayu den a li diar con la si -
tua ción (res pon sa bi li dad ante otros).
La guía del Espí ri tu San to, los ami gos
con fia bles, la me di ta ción en las Escri -
tu ras, la con se je ría y un buen gru po de
apo yo son im por tan tes re cur sos que
nos ayu dan, es pe cial men te si es ta mos
lu chan do con las va rie da des más le ta -
les de mos cas. La con fe sión, el arre -
pen ti mien to y res ti tu ción, así como la
res pon sa bi li dad ante otros son los hi -
los que in te gran la cuer da de tres hi los
que no se rom pe fá cil men te (Ecl.
4:12). Po de mos usar esa cuer da para
te jer una tela pro tec to ra que, como un
mos qui te ro, man ten ga ale ja das las lo -
cu ras y, como una ma lla de se gu ri dad,
nos sos ten ga si caemos.

A me nu do de sea mos ex pe ri men tar
en esta vida lo que sólo po de mos ex pe -
ri men tar en el cie lo. Anhe la mos algo
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más, que esto mor tal se vis ta de in -
mor ta li dad. De sea mos que nues tras
mos cas per so na les de sa pa rez can
per ma nen te men te. Aun, des pués de
ex pe ri men tar lo me jor que esta vida
nos pue de ofre cer, nos que da el an -
sia por ser ín te gros y un de seo de ser
re ves ti dos por lo que no pe re ce. Sin
em bar go, como lo plan tea Larry
Crabb (1988), el alma se dien ta no
de mues tra la pre sen cia de pro ble mas 
emo cio na les, sino que in di ca que es -
ta mos en fren tan do la rea li dad. Es
una se ñal de sanidad.

Para con cluir, con si de re mos las
pa la bras que Je sús le di ri gió a Pe dro
an tes de Get se ma ní. Si món, mira
que Sa ta nás ha pe di do za ran dear los
(plu ral) a us te des como si fue ran tri -
go. Pero yo he ora do por ti (sin gu -
lar), para que no fa lle tu fe. Y tú,
cuan do te ha yas vuel to a mí, for ta le -
ce a tus her ma nos (Lu cas 22:31-32).
Obser ven que esta es una pre dic ción
prin ci pal men te de la fi de li dad de Pe -
dro y no de su fra ca so. Creo que el
Se ñor nos ve de la mis ma ma ne ra
cuan do ba ta lla mos con áreas de lo -
cu ra. Él ve el po ten cial que hay en
no so tros. Y a pe sar de nues tras de bi -
li da des aún nos con fía, como hizo
con Pe dro, la ta rea de ali men tar a sus 
ove jas y ser su fiel y re fres can te fra -
gan cia en tre las na cio nes (Juan 21).

Bibliografía
Cloud, H. (1992). Chan ges that heal. (Cam 

bios que sa nan) Grand Ra pids, MI: Zon 
der van Pu blis hing Hou se.

Cloud, H., & Town send, J. (1992). Boun da 
ries: When to say yes, when to say no. (Lí 
mi tes: Cuán do de cir sí y cuán do de cir no)
Grand Ra pids, MI: Zon der van Pu blis hing
Hou se.

Crabb, L. (1998). Insi de out. (Al re vés) Co lo 
ra do Springs, CO: NavP ress.

Fos ter, R., & Smith, B. (1993). De vo tio nal
clas sics: Se lec ted rea dings for in di vi duals
and groups. (Estu dios de de vo ción clá si 
cos: Lec tu ras es co gi das para in di vi duos y
gru pos) San Fran cis co, C. A. Har per Co 
llins.

Hart, A. (1990). Hea ling li fe’s hid den ad dic 
tions. (Cómo sa nar de las adic cio nes ocul 
tas de la vida) Ann Arbor, MI: Ser vant
Pu bli ca tions.

Hug gett, J. (1993). Fin ding God in the fast
lane. (Encon tre mos a Dios en la vía rá pi 
da) Guil ford, Su rrey, UK: Ea gle.

Mac Do nald, G. (1989). Re ne wing your spi ri 
tual pas sion. (Cómo re no var tu pa sión es 
pi ri tual) Nash vi lle, TN: Tho mas Nel son
Pu blis hers.

Mi ller, S., Wack man, D., Nun nally, E. & Mi 
ller, P. (1988). Con nec ting with self and
ot hers. (Cómo co nec tar se con uno mis mo
y con otros) Litt le ton, CO: Inter per so nal
Com mu ni ca tions Pro grams.

Shep per son, V., & Shep per son, B. (1992).
Tracks in the sand: An in te rac ti ve work 
book (for re co very jour na ling). (Hue llas
en la are na: un cua der no de ejer ci cios in te 
rac ti vo para rea nu dar nues tro dia rio con
Dios) Nash vi lle, TN: Tho mas Nel son Pu 
blis hers.

Wil son, S. (1993). Hurt peo ple, hurt peo ple.
Nash vi lle, TN: Tho mas Nel son Pu blis 
hers..

194



12
La pureza sexual en las misiones

Ken Williams

En cualquier parte y en la actualidad, el tema de una
sexualidad saludable es un asunto muy importante. Cuando
los misioneros se ciñen a las guías y admoniciones bíblicas

para vivir una vida sensible y santa (Tito 2:11-15), es de

esperar que sean puestos a prueba. A continuación varias
estrategias y herramientas prácticas para permanecer

puro y evitar las trampas del enemigo.

La vo lun tad de Dios es que sean
san ti fi ca dos; que se apar ten de la
in mo ra li dad se xual; que cada uno apren da
a con tro lar su pro pio cuer po de una
ma ne ra san ta y hon ro sa (1 Te sa lo ni cen ses
4:3 4).

T
o dos es ta mos cons cien tes de
los fra ca sos de or den mo ral
en tre los mi sio ne ros. Y, para

to dos no so tros esto es muy des co ra -
zo na dor, es pe cial men te cuan do esto
le su ce de a que ri dos co le gas. La
igle sia de Occi den te se ha vis to tan
sa tu ra da de pro pa gan da se xual que
lo que an tes se con si de ra ba ex tre ma -
da men te ina pro pia do, por no grá fi co
y ver gon zo so, aho ra se tra ta como
más o me nos «nor mal» y acep ta ble.
Esta pro li fe ra ción de dis tor sio na da
se xua li dad es una he rra mien ta pri -
mor dial que usa el ene mi go de nues -
tras al mas, Sa ta nás, en con tra de las
per so nas en ge ne ral, y en con tra de
la igle sia y la co mu ni dad mi sio ne ra

en par ti cu lar. Como ya no está li mi ta -
do a su ti les ten ta cio nes, aho ra él des -
ca ra da men te nos tien ta a ser in mo ra les 
de ma ne ras que hace unos po cos años
hu bie ran sido in fruc tuo sas.

En es tos días no es cosa fá cil per -
ma ne cer puro, sien do se xua les. Cada
uno de no so tros es res pon sa ble de
quié nes so mos como se res se xua les.
Esto quie re de cir que hay ve ces que
no so tros como cris tia nos de be mos re -
co no cer nues tros pro ble mas o lu chas
se xua les, así como per so nal men te en -
ta blar una ba ta lla es pi ri tual para re sis -
tir las ten ta cio nes se xua les que nos
pre sen ta Sa ta nás. Tam bién es ta mos
lla ma dos a ayu dar a otros para que lu -
chen en esta are na de ma ne ra efi cien te.

En este ca pí tu lo, me gus ta ría re cor -
dar les que, como mi sio ne ros so mos
tan vul ne ra bles al pe ca do se xual como
cual quier otra per so na. En re su men,
ex pli ca ré la di ná mi ca de la ten ta ción
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se xual y daré al gu nas ideas para de -
sa rro llar es tra te gias per so na les para
man te ner la pu re za mo ral. Tam bién
in clu yo dos he rra mien tas acer ca de
cómo man te ner la pu re za se xual para 
que cada cual se au toe va lúe.

Aun que este ar tícu lo no tra ta de
ma ne ra es pe cí fi ca a los hi jos de mi -
sio ne ros en edad ado les cen te y te -
mas so bre su se xua li dad, en rea li dad
es un asun to crí ti co. Tal vez los pa -
dres mi sio ne ros y los edu ca do res
quie ran usar este ar tícu lo con los
ado les cen tes para ayu dar los en su
jor na da se xual ha cia la ma yo ría de
edad.

Esté consciente del peligro

No sólo de be mos preo cu par nos
por com pren der los as pec tos nor ma -
les y sa lu da bles de la se xua li dad sino 
tam bién sus pe li gros y as pec tos ne -
ga ti vos. ¡Nues tro Crea dor nos ha
dado un re ga lo tan po de ro so y tan
her mo so! Un ar tícu lo de esta na tu ra -
le za po dría guiar nos a una fal sa su -
po si ción de que los sen ti mien tos se -
xua les en sí son ma los. Sin em bar go, 
de be mos re cor dar que el sexo fue
idea de Dios, Él lo creó an tes de la
caí da del hom bre (lea Gé ne sis
2:18-25). Pero, mi pers pec ti va en
este ar tícu lo es en fo car nos más en
sal va guar dar nos de las con se cuen -
cias ne ga ti vas de una ma ni fes ta ción
se xual ina pro pia da y de la ten ta ción,
es pe cial men te a la luz de cómo Sa ta -
nás pue de usar es tas co sas para ata -
car nos.

El pri mer paso para re sis tir la ten -
ta ción es es tar cons cien te de las es -
tra te gias de Sa ta nás. Pa blo hizo

men ción de es tar aler ta «para que Sa -
ta nás no se apro ve che de no so tros,
pues no ig no ra mos sus ar ti ma ñas» (2
Co. 2: 11). De be mos es tar aler tas a las
ar ti ma ñas que em plea el dia blo para
des truir la obra de Dios. Una de sus
prin ci pa les es tra te gias es con ven cer -
nos que nun ca cae re mos tan bajo como 
para co me ter un pe ca do se xual.

A me nu do los mi sio ne ros en ca ran
pro ble mas es pe cia les que los ha cen
vul ne ra bles a la ten ta ción se xual.
Usted debe con si de rar cui da do sa men -
te su si tua ción y los fac to res es pe cí fi -
cos que pue dan obs ta cu li zar su ca pa ci -
dad para re sis tir. Estos po drían ser: la
so le dad, el ano ni ma to, ne ce si da des
emo cio na les in sa tis fe chas, ma yor li -
ber tad se xual en la cul tu ra lo cal y pér -
di da de los nú cleos de apo yo ta les
como la fa mi lia, la igle sia y los ami -
gos. Tam bién los lar gos pe rio dos de
im pla ca ble es trés pue den mi nar nues -
tra ha bi li dad para re sis tir la tentación.

Algu nas ve ces, los mi sio ne ros son
más sus cep ti bles a la ten ta ción se xual
por que creen que es algo que nun ca les 
pue de pa sar, ni si quie ra pen sar en ello.
En el tiem po que he pres ta do con se je -
ría a los mi sio ne ros que han co me ti do
adul te rio o for ni ca ción, des cu brí que
nin gu no de ellos se ha bía con si de ra do
vul ne ra ble a la in mo ra li dad.

Pro ba ble men te es tén fa mi lia ri za -
dos con 1 Co rin tios 10:13 y re cla man
sus pre cio sas pro me sas: «Uste des no
han su fri do nin gu na ten ta ción que no
sea co mún al gé ne ro hu ma no. Pero
Dios es fiel, y no per mi ti rá que us te des 
sean ten ta dos más allá de lo que pue -
dan aguan tar. Más bien, cuan do lle gue
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la ten ta ción, Él les dará tam bién una
sa li da a fin de que pue dan re sis tir».
Pero, ¿tam bién co no cen y se afe rran
al ver sícu lo an te rior? «Por lo tan to,
si al guien pien sa que está fir me, ten -
ga cui da do de no caer». El Espí ri tu
San to nos da esta se ve ra ad ver ten cia
jus ta men te an tes de la pro me sa, y las 
dos de ben to mar se jun tas. Si cree -
mos in ge nua men te que po de mos es -
tar fir mes sin to mar las pre cau cio nes 
del caso, no po de mos des can sar se -
gu ros en la pro me sa de Dios que nos
ayu da rá en la ten ta ción.

Ne ce si ta mos afron tar los he chos.
Cada uno de no so tros es vul ne ra ble a 
la ten ta ción se xual, sin dis tin ción de
edad, es ta do ci vil o ma du rez. Usted
es ta rá ten ta do a ce der ante la por no -
gra fía. La dis po ni bi li dad que se tie -
ne de la por no gra fía en el ám bi to
mun dial por Inter net, plan tea re la ti -
va men te una nue va y po de ro sa ten -
ta ción para los mi sio ne ros, es pe cial -
men te para los hom bres. No hace
mu cho, el pro gra ma del Dr. Dob son,
Enfo que en la fa mi lia re por tó que la
ra zón nú me ro uno por la cual los
pas to res y sus cón yu ges lla man a su
lí nea te le fó ni ca de ayu da, era la adic -
ción a la por no gra fía en Inter net.

O qui zá sea ten ta do a ju gar jue -
gos con per so nas que le atraen, sin
lle gar a las re la cio nes se xua les.
Estos jue gos pue den pre sen tar se de
di fe ren tes ma ne ras, co que teo, mos -
tran do un in te rés es pe cial, to cán do se 
de for ma ina pro pia da, de ma sia do
con tac to vi sual, pa san do mu cho
tiem po jun tos, bro mean do acer ca de
ena mo rar se, etc. Mien tras es tas co -
sas no son pe ca mi no sas por sí so las,

nos pue den co lo car en si tua cio nes pe -
li gro sas.

Mu chos mi sio ne ros ba ta llan con
ten ta cio nes gra ves como co me ter
adul te rio, for ni ca ción, ac tos ho mo se -
xua les y has ta in ces to y abu so se xual
de pe que ños. Y trá gi ca men te mu chos
de ellos caen. ¿Y us ted? ¿Aca so será
uno de los que ter mi nan como cor de -
ros en el ma ta de ro de Sa ta nás? ¿O ca -
mi na rá en el po der del Espí ri tu San to,
cons cien te de los pe li gros y pre pa ra do
para la vic to ria en la ba ta lla con las
fuer zas del mal?

Cómo comprender la
dinámica de la tentación

sexual

Mu chos mi sio ne ros no com pren -
den la po de ro sa di ná mi ca de la ten ta -
ción se xual. Se gún en tien da esta di ná -
mi ca, será ca paz de re co no cer las lu -
chas y pro ce sos in ter nos, y to mar las
me di das ne ce sa rias para re sis tir los. A
con ti nua ción al gu nos prin ci pios a te -
ner en men te:

1. No ad qui ri mos el pe ca do, cae -
mos en pe ca do. Cuan do al gu na per so -
na co me te pe ca do se xual, ten de mos a
pen sar que esa per so na de re pen te se
cayó de un acan ti la do ha cia un abis -
mo. Esto ra ra men te su ce de. Un acto de 
pe ca do se xual es el re sul ta do ló gi co y
fi nal de una se rie de pa tro nes ha bi tua -
les a lar go pla zo de ce der ante las ten -
ta cio nes de pe ca dos me nos ob vios. De
acuer do con nues tro Se ñor, el pe ca do
se xual se ori gi na en el co ra zón (Ma teo
15:19). Las bra sas del adul te rio pue -
den ar der en el co ra zón por me ses o
has ta años an tes de es ta llar en las lla -
mas de la ac ción. Lea Ma teo 5:8, 28;
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12:35-36; Pro ver bios 4:23; 6:181;
23:26-28.

2. Los ini cios de la caí da a la in -
mo ra li dad a me nu do pa re cen tan
ino cuos que qui zá ni es te mos cons -
cien tes de ellos. Vi vi mos en un mun -
do sa tu ra do de sexo. Cada vez que
es ta mos ex pues tos a un pro gra ma de
te le vi sión, una pe lí cu la, una re vis ta
o por no gra fía en Inter net aun que
ape nas ten ga mos pen sa mien tos se -
xua les equi vo ca dos, se co mien za a
de sa rro llar un pro ce so po de ro so e
in cons cien te. Este pro ce so es tan
len to y su til que casi nun ca nos da -
mos cuen ta qué está su ce dien do;
pero con for me pasa el tiem po, gra -
dual men te va mos per dien do el re -
cha zo ha cia el pe ca do se xual. De he -
cho, este pro ce so se ha dado ya por
tan to tiem po en nues tra so cie dad que 
los jó ve nes cris tia nos nun ca han de -
sa rro lla do ese abo rre ci mien to. Y por 
lo tan to, las se mi llas del pe ca do se -
xual se han sem bra do muy pro fun -
da men te en los co ra zo nes de mu -
chos, sin si quie ra dar nos cuen ta de
ello.

3. Se gún Je re mías 17:9 nues tra
ca pa ci dad para au toen ga ñar nos es
prác ti ca men te ili mi ta da. Y el he cho
de que sea mos mi sio ne ros ¡no dis -
mi nu ye esa ca pa ci dad! Aun que nos
ale gra mos en el po der de Dios que
mora en no so tros para ven cer el pe -
ca do, de be mos es tar tam bién cons -
cien tes del po der que tie ne nues tro
co ra zón para en ga ñar nos. Si fa lla -
mos al acep tar esa di fí cil ver dad
acer ca de no so tros mis mos, es ta mos
en gran pe li gro de co me ter un pe ca -
do se xual. Como con se je ro, no co -

noz co otra área en la que el po der del
au toen ga ño sea más fuer te que en el
área se xual. La ma yo ría de no so tros
co no ce mos a cre yen tes que tra tan de
con ti nuar sir vien do a Dios mien tras
vi ven una in mo ra li dad se cre ta y que se 
arre pien ten sólo has ta que los des cu -
bren. Lea 1 Co rin tios 3:18, Gá la tas
6:7-8, Efe sios 5:6, San tia go 1:22 y 1
Juan 1:8.

4. Las re la cio nes per so na les son vi -
ta les para la vida cris tia na. Dios nos
creó con ne ce si da des le gí ti mas de in ti -
mi dad y ne gar es tas ne ce si da des le gí ti -
mas nos vuel ve más vul ne ra bles a la
ten ta ción se xual. Por su pues to que
para las per so nas ca sa das, la in ti mi dad
con el cón yu ge es fun da men tal. Pero,
tan to las per so nas ca sa das como las
sol te ras ne ce si tan de unas bue nas y sa -
lu da bles re la cio nes con otros. No es lo
mis mo la in ti mi dad que la se xua li dad.
Un pun to de vis ta bí bli co y sa lu da ble
acer ca de la in ti mi dad en amor nos
per mi te re la cio nar nos en ma ne ras de
de sa rro llo mu tuo sin la par ti ci pa ción
se xual o ro mán ti ca. Lea a tra vés de los
Evan ge lios para apren der del mo de lo
de Je sús en cuan to a sus amis ta des
íntimas.

5. Las re la cio nes ín ti mas a me nu do
dan lu gar a las ten ta cio nes y de ben tra -
tar se con mu cho cui da do y ser cons -
cien tes de sus pe li gros. Es a tra vés de
re la cio nes que em pe za ron bas tan te
ino fen si vas y has ta por mo ti vos jus tos
que mu chos mi sio ne ros caen en pe ca -
do se xual. El pro ce so nor mal men te se
de sa rro lla de la si guien te ma ne ra:

 Un hom bre y una mu jer se re la cio -
nan de ma ne ra na tu ral a tra vés del tra -
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ba jo, in te re ses co mu nes o un mi nis -
te rio.

n Co mien zan a pa sar más tiem -
pos jun tos, es pe cial men te a so las.

n Con esa re la ción uno o am bos
em pie zan a lle nar pro fun das ne ce si -
da des emo cio na les o es pi ri tua les.

n En al gún pun to, tie nen con -
tac to fí si co, al gu nas ve ces por mo ti -
vos co rrec tos, pero even tual men te el 
con tac to fí si co com bi na do con la sa -
tis fac ción de im por tan tes ne ce si da -
des ge ne ra sen ti mien tos ro mán ti cos
o se xua les.

n Un po de ro so au toen ga ño los
ca pa ci ta para jus ti fi car se y para ra -
cio na li zar la si tua ción.

6. Una vez co men za mos a caer, la 
ten ta ción se xual pro ba ble men te será 
la fuer za más po de ro sa que ja más
ha ya mos ex pe ri men ta do. Su po der
pue de cre cer has ta el pun to que vo -
lun ta ria men te re nun cie mos a todo
con tal de sa tis fa cer la: nues tra re la -
ción con Dios, al cón yu ge, a los hi -
jos, nues tro ho gar, nues tro mi nis te -
rio, nues tra re pu ta ción, ami gos,
todo. Y no exis te un cre yen te tan es -
pi ri tual que sea in mu ne a su po der.

Es bas tan te di fí cil su pe rar el vi -
cio a la por no gra fía. Cuan do una
per so na se vuel ve adic ta, o sea, com -
pul si va men te atraí da ha cia las imá -
ge nes por no grá fi cas una y otra vez e
in ca paz de pa rar, ne ce si ta rá la ayu da
de un co le ga, un gru po de apo yo o
un con se je ro para ven cer la atrac -
ción. Na die pue de solo cuan do se
bus ca re cu pe rar se de la adic ción.

Masturbación

No so tros los cris tia nos so mos bas -
tan te rea cios a ha blar acer ca de la mas -
tur ba ción. Este es un tema tan se cre to
pero tan im por tan te que lo tra ta ré bre -
ve men te. Este es uno de esos te mas
con el que mu cha gen te ha ba ta lla do o
está ba ta llan do por que sus con vic cio -
nes acer ca de si es pe ca do o no, se sos -
tie nen fuer te men te. Mi pro pó si to no es 
ni jus ti fi car la como que siem pre esté
bien, ni con de nar la como que siem pre
sea un te rri ble pe ca do. Has ta don de he
po di do des cu brir, la Bi blia nun ca
men cio na la mas tur ba ción, mien tras
que vir tual men te sí men cio na cada
acto se xual que es pe ca mi no so.

Cuan do Ri chard Fos ter (1995) nos
pro por cio na cin co he chos irre fu ta -
bles» en su li bro Di ne ro, sexo y po der,
re su me el tema de la mas tur ba ción me -
jor de lo que yo po dría: «Pri me ro, fí si -
ca men te la mas tur ba ción no es da ñi -
na... Se gun do, en nin gún lu gar la Bi -
blia tra ta di rec ta men te la mas tur ba -
ción. Pero el de seo se xual debe con tro -
lar se, lo que nos lle va a una ter ce ra
afir ma ción: cuan to más se dé lu gar a la 
mas tur ba ción, ésta lle va rá a la ob se -
sión, y cuan to más ob se sión, ésta lle -
va rá a la ido la tría. Una cuar ta afir ma -
ción: las fan ta sías se xua les de la mas -
tur ba ción son una par te bas tan te real
de la vida hu ma na que ne ce si tan dis ci -
pli nar se, no eli mi nar se. Y lo úl ti mo
que de be mos men cio nar acer ca de la
mas tur ba ción es que, aun que pue da
elec tri zar, nun ca po drá com ple ta men -
te gra ti fi car». Para am pliar el co no ci -
mien to acer ca del tema, con sul te el ca -
pí tu lo com ple to de Fos ter. Tam bién
Randy Alcorn (1985) tie ne un buen
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ca pí tu lo so bre el tema en su li bro
Chris tians in the Wake of the Se xual
Re vo lu tion (Los cris tia nos ante el
des per tar de la re vo lu ción se xual).

Construya una estrategia
para que prevalezca

la pureza moral

A con ti nua ción 11 prin ci pios que 
le ayu da rán a de sa rro llar una es tra te -
gia para evi tar el pe ca do se xual:

1. Acep te su vul ne ra bi li dad per -
so nal a la in mo ra li dad y con ti núe su
cre ci mien to para com pren der sus
pro pias res pues tas a la di ná mi ca de
la ten ta ción se xual.

2. Si está ca sa do, que la re la ción
con su cón yu ge sea pri mor dial. No
per mi ta que las ten sio nes de la vida
le ro ben de la rica y sa tis fac to ria re -
la ción que Dios quie re para us ted,
se gún Pro ver bios 5:18-20.

3. Haga una lis ta de las prác ti cas
pe ca mi no sas en las que ha par ti ci pa -
do. Estas pue den ser: pen sa mien tos,
fan ta sías, sen ti mien tos y ac cio nes
que lo es ti mu lan y lo gra ti fi can se -
xual men te pero que us ted sabe que
son pe ca mi no sas. Lue go agre gue a
la lis ta aque llas prác ti cas que apa -
ren tan ser ino fen si vas, pero que no
con tri bu yen a una vida san ta; como:
pen sa mien tos, fan ta sías y sen ti mien -
tos que son me nos ex plí ci tas que las
pri me ras que anotó. Ade más pue den
ser los pro gra mas de te le vi sión y re -
vis tas que no son abier ta men te por -
no grá fi cas, pero que us ted sabe que
le atraen a la car ne. Estas pue den ser
acep ta bles se gún 1 Co rin tios 6:12,
pero sin dar se cuen ta con el tiem po

lo pue den es cla vi zar. Estas prác ti cas
en fo can su men te en la car ne y no en el 
Espí ri tu, como se des cri be en Ro ma -
nos 8:5. 

4. Com pro mé ta se con Je sús y con
su cón yu ge, si es ca sa do, a vi vir una
vida san ta li bre del pe ca do se xual, aun
de aque llos pe ca dos que pa re cen ino -
cuos. Escri ba su com pro mi so y tén ga -
lo cer ca para que pue da ver lo todo el
tiem po. Este es un com pro mi so que
con ti nua men te debe ser rea fir ma do,
al gu nas ve ces va rias ve ces al día.

5. De sa rro lle un pro yec to de por
vida para es tu diar, me mo ri zar, me di tar 
y apli car los ver sícu los que tra tan esta
área de la vida. Lea Sal mo 119:9. Unos 
cuan tos pa sa jes cla ve son: Pro ver bios
5; 6:20-35; Ro ma nos 6; 1 Co rin tios
6:12-20; Efe sios 5:3-12 y 1 Te sa lo ni -
cen ses 4:3-8. La Pa la bra de Dios debe
ser uno de los prin ci pa les com po nen -
tes de su es tra te gia.

6. Con ri gor prac ti que Co lo sen ses
3:5: «Por tan to, ha gan mo rir todo lo
que es pro pio de la na tu ra le za te rre nal:
in mo ra li dad se xual, im pu re za, ba jas
pa sio nes, ma los de seos...» Tam bién
lea Efe sios 4:22. Pí da le a Dios que lo
per do ne y lo lim pie de toda prác ti ca
que anotó en el pun to tres. Lue go bus -
que ser li bre de es tas co sas. Este pro -
ce so lle va rá tiem po y, como hu ma no,
qui zás vuel va a fa llar. Si se de sa lien ta,
no se dé por ven ci do. Sa ta nás tra ta rá
de con ven cer lo de que es im po si ble y
que nun ca po drá lo grar al gún pro gre -
so.

El tiem po es crí ti co. Cuan do se dé
cuen ta por pri me ra vez que está sien do 
ten ta do, rea fir me su com pro mi so con
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Cris to y haga mo rir su na tu ra le za te -
rre nal. En esta ba ta lla, aun unos
cuan tos se gun dos de in de ci sión o
fal ta de ac ción pue den ha cer la di fe -
ren cia en tre la vic to ria y la de rro ta
(Ecle sias tés 8:11).

7. Con ti nua men te de dí que se a
«ser re no va do en la ac ti tud de su
men te» como se des cri be en Co lo -
sen ses 3:10 y Efe sios 4:23-24. Esto
de man da un com pro mi so que debe
ser rea fir ma do todo el tiem po, es pe -
cial men te cuan do re co no ce por pri -
me ra vez que está sien do ten ta do.
Este pro ce so de re no var nues tra
men te se ex pli ca de di fe ren tes ma ne -
ras en las Escri tu ras. Para que pue da
com pren der lo a ca ba li dad, es tu die
este pro ce so en la Pa la bra, co men -
zan do con Ro ma nos 8:5-8, 12:1-3,
Fi li pen ses 4:4-8, Co lo sen ses 3:1-4 y
1 Pe dro 1:13-17.

8. De sa rro lle una re la ción de mu -
tua con fian za. No po de mos es pe rar
que con tro la re mos la ten ta ción se -
xual por sí so los. De he cho, Dios no
nos di se ñó para so bre vi vir so los en
esta ba ta lla es pi ri tual. He breos
3:12-13 in di ca que ne ce si ta mos una
in te rac ción per so nal ín ti ma con
otros «para que nin gu no de us te des
se en du rez ca por el en ga ño del pe ca -
do».

Po drá ser muy di fí cil «con fe sar se 
unos a otros sus pe ca dos, y orar unos 
por otros» (San tia go 5:16). Pero esto 
es algo que to dos ne ce si ta mos ha cer
re gu lar men te. Para ha cer añi cos una
atrac ción ilí ci ta o una fan ta sía, no
hay nada como com par tir con un

ami go y orar jun tos, sin ne ce si dad de
com par tir cada de ta lle.

9. De sa rro lle su pro pia «alar ma»
para de tec tar las pri me ras se ña les de la 
ten ta ción. Muy a me nu do, los cris tia -
nos caen en pe ca do sin ha ber se dado
cuen ta de la ten ta ción has ta que es
muy tar de. Ro ma nos 6:12 ad vier te que 
po de mos lle gar a ser es cla vos del pe -
ca do y per der nues tra li ber tad de obe -
de cer a Dios. Si está ca sa do, a la me nor 
in di ca ción de una atrac ción fí si ca o
emo cio nal ha cia una per so na del sexo
opues to debe tra tar se in me dia ta men te
con ora ción, apli can do la Pa la bra de
Dios y ser res pon sa ble de con fe sar su
pro ble ma ante otra per so na.

10. Co noz ca cuá les son sus zo nas
de pe li gro y eví te las. Nues tra vul ne ra -
bi li dad a la ten ta ción se xual afec ta
gran de men te las si tua cio nes en que
nos en con tra mos. Para re sul tar vic to -
rio sos en esta área, de be mos co no cer
qué si tua cio nes re pre sen tan un pe li -
gro. Y cuan do sea po si ble, de be mos
evi tar las. Si eso no es po si ble, ne ce si -
ta mos pla ni fi car con an ti ci pa ción
cómo en fren ta re mos la ba ta lla es pi ri -
tual y to mar los pa sos ne ce sa rios para
ase gu rar nos la vic to ria. A con ti nua -
ción unos cuan tos ejem plos de po si -
bles zo nas de peligro:

n Via jar solo(a), es pe cial men te
fue ra del país.

n Tra ba jar solo(a), con per so nas
del sexo opues to.

n  Acon se jar u orar a so las con al -
guien del sexo opues to.

n  Estar con una per so na del sexo
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opues to en un lu gar que na die más
pue da ver.

n  Estar de ma sia do es tre sa do
por que esto dis mi nu ye su ca pa ci dad
de re sis tir la ten ta ción.

11. Ave ri güe cómo debe com por -
tar se se gún sea la cul tu ra. Si se en -
cuen tra en otra cul tu ra, apren da qué
com por ta mien to in di ca una mo ral
per mi si va y cuál una pu re za mo ral.
A con ti nua ción cua tro pre gun tas que 
debe ha cer:

n  ¿Qué com por ta mien tos
mues tra una per so na mo ral?

n  ¿Cuál es el com por ta mien to
que de mues tra que una per so na no
está in te re sa da en otra?

n  ¿Cuál es el com por ta mien to
que de mues tra una per so na in mo ral

n  ¿Cuál com por ta mien to de -
mues tra que una per so na sí está in te -
re sa da en otra?

Ten ga mu cho cui da do en no de -
mos trar un com por ta mien to in mo ral
y prac ti que un com por ta mien to que
in di que que de nin gu na ma ne ra us -
ted está in te re sa do en in vo lu crar se
en una re la ción ilí ci ta.

Conclusión

La in mo ra li dad se xual no es el
pe ca do im per do na ble. A tra vés de la
san gre de Cris to ob te ne mos per dón
y sa ni dad. Si se ha vis to en vuel to o
está en vuel to en in mo ra li dad, pue de
ex pe ri men tar el per dón y la pu ri fi ca -
ción de Dios a tra vés de la con fe sión
y el arre pen ti mien to. Pero co me ter
in mo ra li dad se xual pue de ser la ex -

pe rien cia más des truc ti va y te rri ble
que pue da su ce der le a un cris tia no en
su vida y en su mi nis te rio. Co mien ce
hoy a de sa rro llar su es tra te gia per so nal 
para una vida en te ra de pu re za mo ral,
con el ple no co no ci mien to de que pe -
lea rá gran des ten ta cio nes a lo lar go del 
camino.

Reflexión

Tra ba je la hoja del apén di ce 1:
¿Có mo me man ten go mo ral men te
puro? Rea li ce este ejer ci cio con un
ami go cer ca no (del mis mo gé ne ro),
con un gru po res pon sa ble o con el cón -
yu ge. El se gun do apén di ce es si mi lar y 
está in di ca do para in di vi duos y pa re -
jas.

Apéndice 1

¿Cómo me mantengo moralmente
puro?

Use la si guien te es ca la para se ña lar
sus res pues tas: (1) muy rara vez; (2) en 
al gu na oca sión; (3) al gu nas ve ces; (4)
a me nu do; (5) Casi siem pre.

1.  Estoy ple na men te cons cien te
que soy vul ne ra ble al pe ca do se xual.

2.  Po seo nor mas de fi ni das acer -
ca de qué miro, qué es cu cho y qué leo.
Y me cui do de vi vir bajo es tas nor mas.

3.  Ten go cui da do en cómo toco
a las per so nas del sexo opues to.

4.  Con re gu la ri dad me re úno
con un com pa ñe ro o com pa ñe ros con
quie nes pue do ser trans pa ren te y ren -
dir cuen tas de mis ac tos.

5.  Por mi com por ta mien to de -
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mues tro que soy una per so na mo ral
en cual quier cul tu ra que me en cuen -
tre.

6.  Cuan do me sien to ten ta do a
de sear a otra per so na, lle vo esos
«pen sa mien tos y sen ti mien tos cau ti -
vos» para que «obe dez can a Cris to».

7.  Evi to a toda cos ta co que tear 
con otra per so na.

8.  Re cha zo cual quier cla se de
di ver sión que ofen da a Dios.

9.  Si sien to que al guien me
atrae, soy muy cui da do so de com -
por tar me de ma ne ras que re pri man
in vo lu crar nos emo cio nal men te.

10.  Si ten go que pa sar por si -
tua cio nes de alto ries go mo ral, re co -
noz co a con cien cia el ries go an tes de 
en trar en esa si tua ción y pla ni fi co los 
pa sos ne ce sa rios para pro te ger me.

11.  Cuan do me doy cuen ta
que es toy en la caí da ha cia la in mo -
ra li dad, tomo pa sos in me dia tos para
re gre sar ha cia la pu re za.

12.  Me vis to de tal ma ne ra que 
de mues tro mi com pro mi so con una
vida mo ral, tan to en mi cul tu ra como 
en otras.

13.  Hago todo lo que pue do
para que mis ne ce si da des emo cio na -
les le gí ti mas sean sa tis fe chas de ma -
ne ras sa lu da bles y que le agra den a
Dios.

14.  Re fle xio no en los pa sa jes
de las Escri tu ras que me ani man y
me for ta le cen para man te ner mi pu -
re za mo ral.

15.  Man ten go una re la ción de

amor con Je su cris to tan fuer te, que in -
vo lu crar me en cual quier cla se de in -
mo ra li dad es abo rre ci ble.

Apéndice 2

Cómo mantener la pureza moral,
oportunidades de crecimiento

A con ti nua ción al gu nas pre gun tas
para una re fle xión en ora ción. Exa mí -
ne las y lue go es cri ba su plan de ac -
ción.

Problemas individuales

1. ¿Có mo des cri bi ría mi vul ne ra bi -
li dad a la ten ta ción se xual en esta épo -
ca de mi vida?

a. ¿Qué fac to res me ayu dan a per -
ma ne cer puro?

b. ¿Qué fac to res me di fi cul tan per -
ma ne cer puro?

2. ¿Estoy en la caí da ha cia la in mo -
ra li dad?

a. ¿Có mo me en cuen tro hoy a com -
pa ra ción de cin co años atrás? ¿Un
año? ¿Seis me ses?

b. ¿Qué debo ha cer, si hay algo,
para re gre sar ha cia la pu re za to tal?

3. ¿Me he in vo lu cra do con al guien
se gún las cin co eta pas ha cia la in mo ra -
li dad?

a. Si es así, ¿quién es?

b. ¿En qué eta pa me en cuen tro?

c. ¿Qué pien so ha cer? ¿Cuán do?

4. En este mo men to, ¿có mo se en -
cuen tra mi es tra te gia ha cia una pu re za
mo ral?

a. ¿Qué as pec tos prac ti co aho ra?
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b. ¿Qué dejé de ha cer que an tes sí 
ha cía? ¿Qué ne ce si to ha cer acer ca de 
esto?

c. ¿Qué co sas nue vas debo agre -
gar a mi es tra te gia? ¿Cuán do lo
haré?

5. ¿Qué ver sícu los me he apren -
di do de me mo ria res pec to a esta
área?

a. ¿Qué tan a me nu do los re pi to?

b. ¿Qué otros pa sa jes de «ba ta -
lla» debo agre gar a mi «ar se nal»?

c. Me mo ri ce uno de los si guien -
tes pa sa jes de las Escri tu ras: 1 Co -
rin tios 6:18-20, 2 Co rin tios 7:1 o
Efe sios 5:3-5.

Problemas de la pareja

1. Dis cu ta los pro ble mas in di vi -
dua les con su cón yu ge.

2. ¿Qué está su ce dien do en nues -
tras vi das y en nues tro ma tri mo nio
que nos ayu dan a per ma ne cer mo ral -
men te pu ros?

3. ¿Qué está su ce dien do aho ra
mis mo que nos im pi de per ma ne cer
pu ros?

4. ¿Qué tan li bres nos sen ti mos
de tra tar la ten ta ción se xual y otros
asun tos de mo ral? ¿Qué de sea mos
ha cer para cre cer en esta área?

5. ¿Qué po de mos ha cer para fa ci li -
tar man te ner nos pu ros?

6. ¿Có mo po de mos ha cer cre cer el
amor en tre no so tros en esta épo ca de
nues tras vi das?

7. ¿Có mo ha ce mos para sa tis fa cer
las ne ce si da des de cada uno? ¿Pa ra sa -
tis fa cer las ne ce si da des emo cio na les?
¿Las ne ce si da des fí si cas? ¿Las es pi ri -
tua les? ¿Có mo po de mos me jo rar en
este as pec to?

8. Como pa re ja, ¿qué es tra te gias
he mos con tem pla do para man te ner
nues tra pu re za mo ral? Espe cí fi ca men -
te, ¿qué po de mos ha cer para que nues -
tras es tra te gias sean más efec ti vas?

9. En esta área, ¿qué más nos que -
re mos de cir o pre gun tar?
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13
Cómo sobrevivir a una guerra

trabajando como cuidador

Paula O’Keefe

Esta es la historia de cómo la autora, junto con otros amigos 
cristianos, perseveró en medio de los horrores y la privación 

de la guerra. Así, como las amenazas contra su vida fueron
reales, así también lo fueron sus luchas internas,

especialmente su lucha para seguir confiando en Dios. Por
razones de seguridad, se han cambiado los nombres de las

personas y los lugares en este país.

P
a ra da en el bal cón del úl ti mo
piso del edi fi cio de las Na cio -
nes Uni das en Vilt, miré ha cia

aba jo de los 10 pi sos que me se pa ra -
ban del sue lo y pen sé que se ría muy
fá cil ter mi nar con todo. Lo úni co
que de sea ba era es ca par de los ho -
rro res que ha bía pre sen cia do, del do -
lor, de la de ses pe ra ción y la de ses pe -
ran za; de sea ba tan to en con trar un lu -
gar se gu ro don de no se me ma len -
ten die ra y fue ra acep ta da por lo que
era; de sea ba tan to en con trar paz y
des can sar. Pa re cía que to dos y todo
es ta ba en con tra mía, y so la men te
pude so bre vi vir por que me afe rra ba
al co no ci mien to de que Dios es ta ba
allí por mí y que to da vía ha bía co sas
que Él que ría que hi cie ra por Él.

Los re tum bos de una tor men ta
que se oía des de las mon ta ñas me
des per ta ron de un pro fun do sue ño
más tem pra no esa ma ña na. El te rror

y el pá ni co que se apo de ra ron de mí,
en la mi lé si ma de se gun do en que des -
per té, se cal ma ron un poco al dar me
cuen ta de que no era otro bom bar deo.
Me di cuen ta cuán ten sa es ta ba a pe sar
de ha ber dor mi do bien. Tra té de vol -
ver me a dor mir pero fue im po si ble de -
bi do al in cre men to de adre na li na en mi 
cuer po. Tra té de no pen sar en mi ami -
ga, Ais had, a quien ha bían vio la do
unas se ma nas an tes. Una no che que se
que dó sola, un ve ci no ar ma do en tró
vio len ta men te al apar ta men to que
com par tía mos. Tam bién me sen tí muy
im po ten te al pen sar en Va le ra, que era
la per so na que di ri gía nues tro tiem po
de ado ra ción, y a quien unos sol da dos
ar ma dos lo sa ca ron a la fuer za de un
tren. No te nía mos nin gu na in for ma -
ción acer ca de su pa ra de ro, y pa re cía
que na die es ta ba in te re sa do en ayu dar -
nos para en con trar lo, ni los ofi cia les
del go bier no, ni los com pa ñe ros mi -
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sio ne ros, ni otros cre yen tes. No que -
ría pen sar en el do lor que me pro vo -
ca ba la re cien te di vi sión de la igle sia
(cau sa da en par te por es tas tra ge -
dias) y, sin em bar go, no lo gré con ci -
liar el sueño.

Más tar de, esa ma ña na, fui al edi -
fi cio de las Na cio nes Uni das para re -
ci bir mi co rreo elec tró ni co de una
or ga ni za ción mi sio ne ra que se ubi -
ca ba en aquel lu gar. Las no ti cias que 
re ci bía del mun do ex te rior nor mal -
men te me emo cio na ban. Pero, esta
vez no te nía idea del gol pe que re ci -
bi ría. De ha ber con ta do con el apo yo 
que ne ce si ta ba, no creo que to das las 
te rri bles co sas que ha bía su fri do las
se ma nas an te rio res hu bie ran sus ci ta -
do sen ti mien tos sui ci das en mí. La
gota que re bal só el vaso fue el co rreo 
que re ci bí de mi pas tor en mi país de
ori gen, su gi rien do que de al gu na
ma ne ra yo era res pon sa ble por la di -
vi sión de la igle sia y por la de sa pa ri -
ción de Va le ra. Aho ra, cuan do me di -
to en eso, com pren do cómo él ha bía
lle ga do a esa con clu sión. Por se ma -
nas, no me ha bía con tac ta do con él
per so nal men te. Él, so la men te ha bía
re ci bi do un in for me des fa vo ra ble
acer ca de lo que yo es ta ba ha cien do
de par te de otro mi sio ne ro en el área. 
Este mi sio ne ro, no sólo des co no cía
to dos los he chos in vo lu cra dos, sino
que por al gu na ra zón no es ta ba de
acuer do con lo que yo ha cía, y pa re -
cía que tra ta ba de me ter ci za ña a pro -
pó si to. Pero yo ha cía lo me jor que
po día, de acuer do a mis co no ci mien -
tos de esa épo ca ante una si tua ción
muy di fí cil, y, ade más, es ta ba al bor -
de del ago ta mien to. Todo lo que yo

ne ce si ta ba en ese mo men to era al guien 
que me oye ra, me ani ma ra y me
apoyara.

Te nía unos vein ti tan tos años y ha -
bía es ta do tra ba jan do casi un año com -
ple to en una zona de gue rra cuan do
esto su ce dió. Era la úni ca ex tran je ra de 
mi mi sión que tra ba ja ba allí, aun que
un gru po de lo ca les tra ba ja ba con mi go 
tam bién. Como una mi sión cris tia na
ra di ca da en mi igle sia lo cal me ha bía
en via do, no re ci bía ni un sa la rio, ni un
in gre so fijo. La ma yor par te del di ne ro
pro ce día de ofren das de ami gos y pa -
tro ci na do res, y una pe que ña suma de
una cam pa ña de re cau da ción de fon -
dos. No con ta ba con fe chas es ta ble ci -
das de cuán do de be ría es tar en la zona
de gue rra o cuán do to mar des can sos o
li cen cias tem po ra les de tra ba jo en mi
país, por lo que te nía com ple ta li ber tad 
para ha cer lo que creía que era co rrec -
to. En mu chos sen ti dos, esta li ber tad
fue bue na, pero de bi do a mi ten den cia
a tra ba jar en ex ce so, tra ba ja ba muy
duro sin cui dar de mí misma. 

Ha bía ex pe ri men ta do, de pri me ra
mano, los ho rro res de una zona de gue -
rra del si glo vein te, aun que fui afor tu -
na da al ha ber me per di do los peo res
ho rro res de una ver da de ra gue rra.
Cada vez que la gue rra es ta lla ba, me
en con tra ba fue ra de la lí nea de com ba -
te. Algu nas ve ces ha bía de sea do ha ber
es ta do allí por que la ago nía de la es pe -
ra y de orar; y no sa ber qué ha bía pa sa -
do con las per so nas que ama ba, me pa -
re cía que era peor que ha ber es ta do allí 
con ellos. Pero, es ta ba en las ma nos de
Dios y has ta en ton ces, Él no ha bía per -
mi ti do que su frie ra esos ho rro res. Sin
em bar go, sí ha bía pre sen cia do al gu na
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vio len cia y anar quía, y a al gu nos de
mis ami gos los ha bían vio la do, gol -
pea do, ro ba do y se cues tra do. Me ha -
bía en con tra do en si tua cio nes en que 
mi vida se ha bía vis to ame na za da, y
mien tras que cada vez ha bía ob ser -
va do cómo Dios me li bra ba, no me
ha bía dado cuen ta cuán ne ga ti va -
men te ha bía afec ta do mi cuer po, mi
alma y mi es pí ri tu. Las pri va cio nes
que ha bía su fri do, como re sul ta do
se cun da rio de la gue rra, in cons cien -
te men te me ha bían ago ta do. Co sas
como es tar sin elec tri ci dad, sin gas y
sin agua pura; re co rrer gran des dis -
tan cias con cu be tas de agua, no dor -
mir bien, su frir frío, no po der asear -
me, no con tar con lí neas de te lé fo no,
y por lo tan to, es tar des co nec ta da
con el mun do ex te rior por lar gos pe -
rio dos, eran mo ti vo de mucha
tensión.

Esta ba a pun to de su frir una cri -
sis, pero yo no po día con mi go mis -
ma. Dios fue más que bue no con mi -
go cuan do me en con tra ba arri ba del
edi fi cio de las Na cio nes Uni das to -
tal men te de ses pe ra da. Él mo vió a la
mi sio ne ra que me ha bía pres ta do su
com pu ta do ra, para re ci bir mi co rreo, 
para que ella sa lie ra al bal cón y me
pre gun ta ra si me sen tía bien. Le dije
qué de vas ta da me sen tía; y ella res -
pon dió con mu cha sen si bi li dad. Me
abra zó y oró por mí, lue go me in vi tó
a que pa sa ra con ella unos días en su
apar ta men to para que des can sa ra.
Aun que ella y su es po so sólo vi vían
con lo bá si co en com pa ra ción a
Occi den te, para mí fue como un ho -
tel de cin co es tre llas. Me tra ta ron
como a una rei na, me die ron una ha -

bi ta ción para mí sola con te le vi sor y
vi deos. Po día le van tar me tar de, des -
can sar y de di car tiem po para mí, mien -
tras ellos tra ba ja ban. Por las no ches
co ci na ban pla tos ex qui si tos, me es cu -
cha ban, ora ban con mi go y es ta ban allí
para con for tar me. Has ta tra ta ron de
con se guir al gu na in for ma ción acer ca
de Va le ra, nues tro di rec tor de ala ban -
za. Des pués de pa sar unos días con
ellos, re gre sa ron mis fuer zas. Estoy
tan agra de ci da con Dios por ha ber los
en via do a mi vida en los mo men tos de
ma yor ne ce si dad y por dar me ese lu gar 
lle no de paz, se gu ri dad y des can so que 
tanto anhelaba.

¿Qué aprendí? ¿Qué pueden 
aprender los demás?

La com bi na ción de va rios fac to res
por un pe rio do lar go de tiem po, me lle -
va ron al bor de de una cri sis. Al com -
par tir mis ex pe rien cias y lo que apren -
dí de ellas, es pe ro dar una idea ge ne ral
de al gu nas de las pre sio nes que en fren -
tan los mi sio ne ros que vi ven en las zo -
nas de gue rra. Tam bién, es pe ro mos -
trar cómo creo que los mi sio ne ros pue -
den ser me jor apo ya dos y cómo pue -
den sos te ner se por sí so los. Algu nas de 
las co sas que apren dí de Dios son muy
bá si cas. Co sas que tuve en mi men te
por mu cho tiem po, pero que no las ha -
bía pues to en prác ti ca has ta que Dios
me mos tró la ver dad de ellas y me ha -
bló a lo más pro fun do de mi ser.

Mi humanidad

Me he dado cuen ta de que vi vir en
una zona de gue rra es muy di fí cil para
cual quie ra, pero para el mi sio ne ro
exis te una com pli ca ción adi cio nal por -
que la gen te siem pre es pe ra que sean
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su per hé roes, que no ne ce si ten nada
y que siem pre es tén lis tos para ayu -
dar a los de más. Esta ex pec ta ti va me
ha lle va do a ha cer de ma sia do, a no
pen sar en mis pro pias ne ce si da des y
a cons tan te men te su pri mir mis sen ti -
mien tos por el be ne fi cio de los de -
más. Des pués de todo, eso es lo que
se es pe ra de los cris tia nos ya que Je -
sús nos man da a dar nues tras vi das
por los her ma nos. Pero no soy una
su per hé roe. Soy una mu jer con emo -
cio nes y ne ce si da des, y ne ce si to a al -
guien con quien com par tir mi alma.

Apoyo de mi pastor
y de mi iglesia

¿Por qué me hizo pe da zos el co -
rreo elec tró ni co que re ci bí de mi
pas tor? Creo que lle gó en un mal
mo men to y me sen tí in com pren di da, 
re cha za da y com ple ta men te aban do -
na da. Real men te me do lió que mi
igle sia haya creí do en lo que otra
per so na ha bía di cho so bre mí, sin
ha ber oído el lado de mi his to ria. Pa -
re cía que no me creían o que no com -
pren dían cuán to es ta ba lu chan do y
cuán to ne ce si ta ba de su apo yo. Así
que le en vié otro co rreo a mi pas tor y 
le ex pli qué qué ha bía pa sa do se gún
mi opi nión. Enton ces, re ci bí un ama -
ble co rreo en el que me ha cía sa ber
que me apo ya ba y que es ta ba de mi
par te. Fue muy im por tan te para mí
leer eso, ne ce si ta ba que me apo ya ra
y que me di je ra que es ta ba de mi
parte.

Buena comunicación

Un mi sio ne ro ne ce si ta con tar con 
una base de apo yo ade cua da y es tar
bien «cu bier to» para lo grar so bre vi -

vir en una zona de gue rra. Para mí, es -
tar bien «cu bier to» es que to dos ne ce -
si ta mos a otras per so nas que tie nen
más au to ri dad es pi ri tual que no so tros
y a quie nes de be mos ren dir cuen tas.
Por lo ge ne ral, es tas per so nas son las
que nos han en via do. Su pa pel es pas -
to ral. Así como un pas tor cui da de sus
ove jas, así de ben ser las per so nas que
nos cu bren al for ta le cer nos y ani mar -
nos, al «ven dar nos» cuan do es ta mos
he ri dos y bus car nos cuan do nos he mos 
per di do (como en Eze quiel 34). Cui -
dan de no so tros como quie nes tie nen
que ren dir cuen tas (He breos 13:17).

Como los mi sio ne ros es tán tan le -
jos de su igle sia y de su mi sión, ne ce si -
tan sa ber que son apo ya dos y es tán cu -
bier tos a tra vés de car tas, co rreo elec -
tró ni co y de vez en cuan do, de lla ma -
das te le fó ni cas. Ne ce si tan sa ber que su 
igle sia o mi sión los res pal da en un 100
por cien to, que oran por ellos y que se
in te re san por su bie nes tar. Pero a su
vez, el mi sio ne ro tie ne la obli ga ción
de man te ner bien in for ma dos a las per -
so nas en su país de ori gen, acer ca de
qué su ce de. He fa lla do un poco en esta
área, ya que pasé mu cho tiem po sin
co mu ni car me por te lé fo no o por co -
rreo elec tró ni co. Apren dí que par te de
ser res pon sa ble, es ha cer un gran es -
fuer zo por man te ner me en con tac to
todo el tiem po. La po si ción de mi sio -
ne ro pue de ser un lu gar muy so li ta rio,
sin el do lor adi cio nal de sen tir se in -
com pren di do y abandonado.

Un buen equipo local
y un confidente

Otra ra zón por la cual me sen tí tan
de ses pe ra da era que no te nía con quién 
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com par tir mis sen ti mien tos. Es muy
im por tan te con tar con un buen equi -
po, ya sean per so nas del lu gar o ex -
tran je ros, para ani mar se y apo yar se
mu tua men te. Cuan do uno su fre al -
gu na cla se de ne ce si dad, es im por -
tan te te ner con quien com par tir y a
quien re cu rrir en caso de ayu da y de
ora ción. Un mi sio ne ro ne ce si ta, por
lo me nos, con tar con un con fi den te
para po der so bre vi vir. En ese en ton -
ces, sen tía que no po día con fiar en
nin gu na de las per so nas del lu gar.
Como no con ta ba con ex tran je ros
que tra ba ja ran con mi go, me ha cía
mu cha fal ta no po der ha blar con al -
guien que real men te en ten die ra qué
era ser un ex tran je ro en esa si tua -
ción. Pero el Se ñor, sí sa bía qué ne -
ce si ta ba en ese mo men to que me
sen tía tan de ses pe ra da; me ben di jo
con esa pa re ja de mi sio ne ros con
quie nes sí pude vol car todo mi dolor. 

Entrevista de reingreso

Es esen cial lle var a cabo esta en -
tre vis ta de rein gre so, don de po de -
mos ha blar con al guien acer ca de las
ex pe rien cias que he mos su fri do y ser 
es cu cha dos. Es muy fá cil su pri mir
nues tras emo cio nes cuan do se atra -
vie sa por una ex pe rien cia trau má ti ca 
y pen sar que no nos afec ta en ab so lu -
to. Si tam bién es cier to que para so -
bre vi vir de be mos ha cer a un lado
nues tras emo cio nes, tam bién es cier -
to que en cuan to cesa esa ex pe rien -
cia, ne ce si ta mos en con trar un lu gar
se gu ro don de po da mos ex pre sar
esas emo cio nes y en tre gár se las a
Dios. Creía que mu chas de las co sas
por las que ha bía pa sa do no me ha -

bían afec ta do. Asu mí que como era
cris tia na y como ha bía es co gi do ser vir
a Dios en ese lu gar, y como Dios es ta -
ba con mi go, Él me ha bía pro te gi do.
Por su pues to que me ha bía pro te gi do,
pero como ser hu ma no para po der sa lir 
ile sa, ne ce si ta ba li diar con las emo cio -
nes y las con se cuen cias que me ha bían
de ja do esas ex pe rien cias trau má ti cas.
Y Dios me ha ayu da do en esto a tra vés
de la ayu da que re ci bí de con se je ros en 
el Rei no Uni do, que han pa sa do ho ras
y ho ras es cu chán do me y orando
conmigo.

La invasión, y más lecciones
que aprender

Cla ro que exis tían otros fac to res
que tam bién me lle va ron al bor de de la
cri sis. Las se ma nas y los me ses an te -
rio res a este in ci den te ha bían sido muy 
es tre san tes. Con el re ti ro de los tan -
ques un año an tes, la pri me ra gue rra
ha bía ter mi na do ofi cial men te y los na -
cio na les to ma ron el con trol de sus pro -
pios asun tos. Fue un tiem po muy ale -
gre, se gui do de mu cha pena que se
agra vó por la anar quía que im pe ró du -
ran te los si guien tes tres años. Unos
seis me ses an tes del su ce so en el edi fi -
cio de las Na cio nes Uni das, re ci bi mos
la te rri ble no ti cia que ha bían ase si na do 
en su cama, a san gre fría, a va rios tra -
ba ja do res de so co rro. Des pués de eso
mu chas agen cias de so co rro aban do -
na ron el país.

Re cuer do que esa mis ma no che me
que dé con Hava has ta las dos de la ma -
ña na, una cre yen te de nues tra igle sia
con quien ha bía mos es ta do oran do por
el país. Cuan do se vive en una zona de
gue rra, tu vida de ora ción me jo ra en
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gran ma ne ra. Las bom bas y los dis -
pa ros a cor ta dis tan cia pro vo can caer 
de ro di llas y su pli car le a Dios que
ten ga mi se ri cor dia de la tie rra de una 
ma ne ra que nin gu na otra cosa te
hace ha cer lo. A la ma ña na si guien te, 
nos des per ta ron unos gol pes de ses -
pe ra dos en la puer ta, eran los ve ci -
nos con te rri bles no ti cias. To dos nos
reu ni mos al re de dor del te le vi sor, y
du ran te el cor to tiem po que hubo
ener gía eléc tri ca, llo ra mos to dos
jun tos, los lo ca les (tan to mu sul ma -
nes como cris tia nos) y una mi sio ne -
ra in gle sa, ho rro ri za dos ante lo inú til 
de todo aque llo. Escu cha mos de cir
al Pre si den te del ejér ci to in va sor que 
si no ter mi na ba ese es ta do de anar -
quía, en via ría los tan ques otra vez. Y 
lue go, nos que da mos sin ener gía
eléc tri ca, y así tam bién sin nues tro
pre cio so con tac to con el mun do
exterior.

Aun que sen tía una gran car ga ese 
día, con ti nué con mis asun tos como
siem pre. Hava y yo fui mos por agua, 
la tu vi mos que sub ir al cuar to piso
don de ella vi vía. Lue go salí a com -
prar pan, té y azú car para el de sa yu -
no. La no che an te rior ha bía lle ga do a 
la casa de Hava y no te nía nada que
co mer, ni be ber. Dijo que ayu na ba
pero yo sa bía que no te nía di ne ro, ni
cómo con se guir lo. Des pués del de -
sa yu no, ca mi na mos al cam pa men to
de re fu gia dos afue ra del pue blo, y
nos de tu vi mos en el mer ca do para
com prar al gu nos ali men tos para
ellos.

Cada se ma na di ri gía un es tu dio
bí bli co en una de las pe que ñas ca ba -
ñas de me tal don de vi vía una de las

fa mi lias re cién con ver ti das. Zu lai ha -
bía su fri do con si de ra ble men te, pero
ama ba a Je sús. Ha bían ma ta do a su es -
po so en fren te de ella y sus tres hi jos, y
lue go que ma ron su casa y to das sus
per te nen cias. Des pués de en se ñar les
acer ca del amor de Dios y lue go de
orar por cada uno de ellos para co no cer 
el amor de Dios en me dio de la tor -
men ta, ora mos por la paz de esa tie rra.
Lue go, to ma mos té y co mi mos de las
co sas que ha bía lle va do, y en ton ces
me di ri gí ha cia las otras ca ba ñas a vi si -
tar a otras pre cio sas per so nas que ha -
bía apren di do a amar tan to. Cuan do to -
má ba mos el té, es cu cha ba sus his to -
rias, ora ba con ellos y era de con sue lo.
Siem pre era un tiem po muy es pe cial
en el cam pa men to, pero en cada oca -
sión me ale ja ba sin tién do me com ple -
ta men te ago ta da, sin fuerzas.

Cuan do salí del cam pa men to, ca -
mi né ha cia la casa de una ami ga. To da -
vía no era cre yen te pero es ta ba in te re -
sa da en co no cer más acer ca de Je sús.
Cuan do lle gué, no es ta ba pero como
ne ce si ta ba ver la, es pe ré. Lle gó como a 
las 3:30 p.m. y em pe za ba a os cu re cer.
De be ría ha ber me ido en ese mo men to
para que me die ra tiem po de lle gar a
mi casa an tes del to que de que da, pero
de ci dí que dar me y pa sar la no che con
ella. Ha bla mos por ho ras acer ca de la
Bi blia, de Je sús y del po der del per -
dón, un con cep to to tal men te nue vo
para mi ami ga y su fa mi lia. Ha bían
cre ci do con la idea de que la ven gan za
de san gre era lo nor mal.

Comunión con Dios o con el miedo

Antes de acos tar nos, vi mos las no -
ti cias que in for ma ban que casi to das
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las agen cias de so co rro se ha bían ido 
del país, y real men te pa re cía que de
un mo men to a otro es ta lla ría la gue -
rra de nue vo. Esto fue un im pac to
para mí. Pen sé que era la úni ca ex -
tran je ra que se ha bía que da do en el
país, y un es ca lo frío re co rrió toda mi 
co lum na. Si em pe za ban a pe lear esa
no che, te nía mu chas ra zo nes para
sen tir mie do: es ta ba en el cen tro de
la ciu dad, y no sólo me en con tra ría
jus to en el cen tro de la ba ta lla, sino
que no es ta ría con la gen te que es co -
ge ría es tar en un mo men to así, es de -
cir, mis ami gos cris tia nos. Me acos té 
y el te rror se sen tía como un peso de
plo mo alo ja do en la boca del es tó -
ma go. No me pude dor mir.

Lu ché un par de ho ras y sen tí que
el Se ñor me de cía que te nía una op -
ción: po día vi vir con el mie do y así
en un sen ti do «te ner co mu nión» con
él, o po día es co ger te ner co mu nión
con Dios. Era algo que re cor dé de
una mi sio ne ra en Bu run di que ha bló
acer ca de cómo Dios la ha bía ayu da -
do a li diar con el mie do du ran te la
gue rra allí. Sa bía que si Dios po día
ayu dar la, tam bién po día ayu dar me.
Enton ces, le pedí que me ayu da ra a
te ner co mu nión con Él, y un in creí -
ble sen ti mien to de paz des cen dió so -
bre mí. Sen tí cómo me de cía que es -
ta ría bien y que to da vía me lla ma ba a 
ser vir le allí, a pe sar de que to das las
otras agen cias de so co rro se ha bían
ido. Gra dual men te me dor mí con los
so ni dos de ba la zos que se oían no
muy le jos de allí, des can san do en la
se gu ri dad de los bra zos de mi Sal va -
dor.

Tiempo con Dios

He apren di do la im por tan cia de pa -
sar mo men tos a so las con el Se ñor.
Esto se hace algo di fí cil en una zona
gue rra. Pri me ro, en con trar ese mo -
men to. En el lu gar don de tra ba jé, era
muy pe li gro so para un ex tran je ro vi vir
solo, es pe cial men te para una mu jer,
así que viví con per so nas lo ca les. De -
bi do a la can ti dad de re fu gia dos y ho -
ga res des trui dos, cada fa mi lia está su -
per po bla da. No exis ten lu ga res, ni en
la ciu dad, ni en las afue ras que sean se -
gu ros para que pue da ir sola, sen tar me
y pa sar un tiem po de gozo en el Se ñor.
Lue go, está la di fi cul tad de tra tar de
re la jar se cuan do se oyen los dis pa ros
todo el tiem po. Así que es un pro ble -
ma. Pero, al mis mo tiem po, si no ten go 
esos mo men tos con el Se ñor, no lo gro
so bre vi vir.

Des cu brí que no ne ce si ta ba de un
lu gar tran qui lo para es tar con el Se ñor
por que po día te ner co mu nión con Él,
en cual quier lu gar y en cual quier mo -
men to. Sólo ne ce si ta ba unos mo men -
tos para es tar con Él, en fo car me y
man te ner la pers pec ti va co rrec ta y co -
no cer que su amor y su gra cia es ta ban
con mi go. Cada día ne ce si ta ba re ci bir
sus nue vas mi se ri cor dias. Ne ce si ta ba
es tar en ese lu gar de re fu gio y se gu ri -
dad, don de po día des can sar en sus bra -
zos y en con trar la paz y el gozo que no
en con tra ba en otro lu gar. El tiem po a
so las con Él, es el an cla que ne ce si to
para re sis tir cual quier tor men ta que
me azo te du ran te el día.

El episodio de la iglesia
en el hogar

Unos días an tes de ir a Vilt, al re de -
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dor de seis me ses an tes que ma ta ran
a los tra ba ja do res de so co rro, rea li -
zá ba mos nues tro ser vi cio se ma nal.
Como éra mos una igle sia «clan des ti -
na» nos reu nía mos en va rias ca sas,
nor mal men te vier nes o sá ba dos. Me
di ri gí a la reu nión de esa se ma na, pa -
san do por el mer ca do para com prar
al gu nos ali men tos para la fa mi lia
que nos re ci bi ría ese día, así como té, 
azú car y pas te li llos para co mer des -
pués del ser vi cio.

Cuan do lle gué, en con tré a Na dia
en un es ta do te rri ble. Esta ba pi can do 
una ce bo lla, pero con cada gol pe
vio len to del cu chi llo, ha bla ba de ma -
tar se o de ma tar a su hijo. Era una
ma dre sol te ra que ha bía te ni do dos
ma ri dos al cohó li cos. Aho ra es ta ba
sola con sus cua tro hi jos. Su hija ma -
yor es ta ba em ba ra za da; una no che
du ran te un fuer te bom bar deo en su
tur no noc tur no, otro tra ba ja dor la
ha bía vio la do. Mu chas ve ces cuan do 
vi si ta ba a esta fa mi lia, me daba
cuen ta que no te nía casi nada para
co mer. En los tiem pos de apa ren te
cal ma, Na dia tra ba ja ba en la re fi ne -
ría aun que no ha bía re ci bi do nin gún
sa la rio en los úl ti mos me ses. Co ci -
na ba una sopa con las dos pa ta tas y
la ce bo lla que ha bía po di do en con -
trar. Esa ma ña na ha bían dis cu ti do
con su hijo y no se ha bla ban. Lo gré
cal mar la an tes de que lle ga ran los
otros cre yen tes. Even tual men te me
dejó orar con ella y sol tó el cu chi llo.
No sa bía qué era peor, la ten sión en
la casa o la ten sión en el país, ya que
la gen te se pre gun ta ba en qué mo -
men to la gue rra co men za ría de nue -

vo de bi do a la ame na za de una in mi -
nen te in va sión del enemigo.

Los pri me ros en lle gar a la reu nión
fue ron un pa dre y un hijo que te nían
mu chos me ses de es tar de pri mi dos.
Unos me ses an tes, se vie ron for za dos a 
pre sen ciar cómo unos sol da dos ar ma -
dos vio la ban a su es po sa y ma dre para
des pués gol pear los a ellos du ra men te.
Des pués de eso, la mu jer dejó de sa lir
de su casa y ya no lle ga ba a la igle sia.
Lue go, lle gó nues tra di ri gen te, Ais -
had, con quien com par tía un apar ta -
men to cuan do es ta ba en el país. Pa re -
cía que con cada tra ge dia que ella ex -
pe ri men ta ba, como el ase si na to de su
pro pio pa dre tres años an tes, y ha ber
sido vio la da tan sólo unas se ma nas an -
tes, se po nía más an sio sa e in quie ta.
Cuan do es tá ba mos ha blan do de las te -
rri bles co sas que su ce dían, sen tí cómo
su mie do y de ses pe ran za se apo de ra -
ban de mí.

Y no ayu da ba el he cho de que la
mi tad de la igle sia no asis tie ra. El do -
min go si guien te des pués que Ais had
ha bía sido vio la da, Vera, una ami ga a
quien Ais had con lá gri mas le ha bía
con ta do su se cre to, trai cio nó su con -
fian za. Esta se paró y acu só a Ais had
de te ner re la cio nes se xua les con el
hom bre que la ha bía vio la do y dijo que 
no que ría te ner como lí der a una adúl -
te ra. Ais had sa lió de allí co rrien do y
llo ran do. Yo no es ta ba, por lo que
Vera se lle vó a la mi tad de la igle sia
con ella, y aho ra se con gre ga ban en su
casa. Me cos ta ba mu cho creer que esa
gen te, que ha bía so bre vi vi do a una
gue rra y que tam bién ha bían su fri do
tan to, po dían ser tan crue les, pero en -
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ton ces no en ten día la na tu ra le za del
trau ma y cómo po día afec tar nos.

Cómo comprender el
trauma y cómo cuidarse

uno mismo

Una de las co sas más di fí ci les de
vi vir en una zona de gue rra, es li diar
con el do lor que nos cau san las re la -
cio nes per so na les, como por ejem -
plo, cuan do la gen te he ri da y trau -
ma ti za da se en fren ta a otra gen te he -
ri da y trau ma ti za da. Re cuer do una
oca sión, un par de se ma nas an tes de
que esto su ce die ra, que iba en el bus
a la casa de Vera, la per so na que di -
vi dió la igle sia. El au to bús pa sa ba
por el cen tro de la ciu dad, don de el
aso la mien to era te rri ble, lle no de es -
com bros por to dos la dos y ni un edi -
fi cio en pie. A don de po día ver era
ob via la de so la ción que ha bía cau sa -
do la gue rra en esa par te de la ciu -
dad. Sen tí cómo el Se ñor fi ja ba en
mí el he cho de que las per so nas de la
ciu dad es ta ban tan de vas ta das por lo
que ha bía pa sa do, como lo es ta ban
los edi fi cios. A la pri me ra im pre sión
no era tan ob vio. Y así, como to ma rá
tiem po y es fuer zo res tau rar la ciu -
dad, así tam bién to ma rá tiem po y es -
fuer zo sa nar las he ri das emo cio na les 
de sus ha bi tan tes. Esta nue va re ve la -
ción me dio una nue va com pa sión
por la gen te y, par ti cu lar men te, me
ayu dó a te ner com pa sión ante la di fí -
cil si tua ción que atra ve sa ba la
iglesia.

Poco a poco, em pe za ron a lle gar
a la reu nión del vier nes las per so nas
que de ci die ron ser fie les, pero to dos
pa re cían es tar en el mis mo es ta do de

mie do, ten sión y de ses pe ran za. Y no
se vis lum bra nin gu na bue na no ti cia;
pa re cía que la vida era una com ple ta
pe sa di lla, una tras otra. Con cada nue -
vo tema de con ver sa ción, el pe si mis -
mo au men ta ba. Alguien de cía: «El
bom bar deo co men za rá otra vez y to -
dos mo ri re mos». Otro se la men ta ba:
«Si las bom bas o las ba las no nos ma -
tan, se gu ro que mo ri re mos de ham -
bre». Al cam biar el tema, al gu no otro
co men za ba a ha blar acer ca de algo que 
na die que ría men cio nar: «No quie ro ni 
pen sar en las co sas te rri bles que le es -
ta rán pa san do a Va le ra. Qui zá lo es tén
tor tu ran do». Y para col mo al guien
más agre ga ba: «Si no es que ya lo ma -
ta ron». Como que rien do cam biar el
tema a otro igual men te de pre si vo, al -
guien se que ja ba: «¿Có mo es que los
otros nos aban do na ron y se fue ron con
esa te rri ble mu jer?» Alguien más po -
nía en pa la bras lo que to dos es tá ba mos 
pen san do: «Si esa es la ma ne ra como
se tra tan los cre yen tes, ¿qué nos que -
da?» To dos pa re cían es tar de acuer do
en que al fi nal, no que da ba es pe ran za
al gu na. Re cuer do muy bien ese sen ti -
mien to en fer mi zo de te rror, de ses pe -
ran za y aba ti mien to cla va do en la boca 
de mi es tó ma go. Y, pen sé: «Pro ba ble -
men te ten gan ra zón, no hay for ma de
sa lir de esta si tua ción. Es com ple ta -
men te im po si ble y nos ma ta rán a to -
dos. ¿Pa ra qué seguir?»

Un receso

A tra vés de esta si tua ción, sen tí que 
el Se ñor me en se ña ba que ne ce si ta ba
to mar des can sos con re gu la ri dad para
no caer en ese foso de de ses pe ra ción
que ca rac te ri za ba a la ma yo ría de la
gen te que tra ba ja ba con mi go. Me di
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cuen ta que vi vien do en la zona de
gue rra, ne ce si ta ba sa lir un par de
días cada dos se ma nas. Esto im pli ca -
ba via jar unas tres ho ras para lle gar
al otro país, que en ese en ton ces no
es ta ba en gue rra. Dis fru ta ba tan to el
con tac to con el mun do ex te rior, es tar 
con otra gen te que más o me nos vi -
vía una vida «nor mal», des can sar y
re la jar me, y go zar del cam po y la
ciu dad que no ha bían sido de vas ta -
dos por la gue rra.

Si no me to ma ba ese tiem po le jos
de la zona de gue rra, ha bía mo men -
tos que me sen tía sin fuer zas para su -
pe rar la de ses pe ran za que me ro dea -
ba. Ne ce si ta ba tiem po para re no var
la es pe ran za, para te ner mo men tos
ale gres y go zar de las co sas be llas y
agra da bles de la vida, y para vol ver a 
en fo car me en el Se ñor y en su bon -
dad. Ne ce si ta ba mo men tos don de el
Se ñor me hi cie ra des can sar en ver -
des pas tos, me con du je ra jun to a
tran qui las aguas y me in fun die ra
nue vas fuer zas (Sal mos 23). Sólo el
he cho de es tar ro dea da por la be lle za 
de las mon ta ñas, era más que con for -
tan te y tam bién era sa lu da ble de vez
en cuan do con tar con un re ce so fue ra 
del aso la mien to de la gue rra.

Esa ma ña na, du ran te el ser vi cio
en un ho gar, di ri gí el tiem po de ado -
ra ción como me jor pude, y el Se ñor
nos fa vo re ció con su pre sen cia y su
paz. Al cen trar nos en Él, lle gó su luz
y la de ses pe ra ción y el mie do de sa -
pa re cie ron en gran par te, y el Se ñor
re no vó nues tra es pe ran za y nos for -
ta le ció para que pu dié ra mos con ti -
nuar. Has ta Na dia es tu vo con no so -
tros du ran te la ado ra ción, llo ran do

en una es qui na mien tras el Se ñor la
mi nis tra ba. Lue go com par tí algo de la
Pa la bra, y to dos nos sen ti mos más for -
ta le ci dos y ani ma dos.

Adoración

He apren di do que la ado ra ción es
como una cuer da de sal va men to que
me for ta le ce y me le van ta. Algu nas ve -
ces cuan do he es ta do tan ago bia da por
el mie do que sien to que es toy a pun to
de per der el con trol, o cuan do em pie zo 
a tem blar o a pa ra li zar me, he sido ca -
paz de co men zar a can tar en mi men te
y a ado rar al Se ñor, y Él me ayu da a
so bre vi vir. Algu nas ve ces que me he
en con tra do en si tua cio nes pe li gro sas y 
ten go mi ra dio ca se te por tá til, cie rro
mis ojos, es cu cho la mú si ca y me vuel -
co a la ado ra ción. Sé que mi vida está
en las ma nos de Dios.

Tam bién ado rar en gru po ha sido
muy ins pi ra dor. En los mo men tos en
que la de ses pe ran za es aplas tan te, em -
pe za mos a ado rar jun tos y la pre sen cia
del Se ñor nos en vuel ve. Cuan do de ja -
mos de en fo car nos en los pro ble mas y
nos en fo ca mos en Dios, nos lle na con
su gozo y paz. Con Ais had te nía mos
mo men tos en que todo pa re cía de so la -
do y no te nía mos las fuer zas para con -
ti nuar. Pero, se gún co men zá ba mos a
ala bar al Se ñor, una in creí ble sen sa -
ción de su gozo nos lle na ba muy den -
tro de nues tras al mas, a pe sar de las
cir cuns tan cias; algo que nun ca ha bía
ex pe ri men ta do. Al dan zar de lan te del
Se ñor sin ver güen za al gu na, ver da de -
ra men te he mos co no ci do su gozo
como nues tra for ta le za, aje nas al ti ro -
teo de trás de nues tras casas.
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Otros episodios y otras
lecciones

Des pués de nues tra reu nión, ora -
mos con los que de sea ban y lue go
com par ti mos el té y los pas te li llos.
Una hora an tes del oca so, y an tes del
to que de que da, nos íba mos a nues -
tras ca sas. Esa no che, Ais had y yo
es tá ba mos oran do mien tras su ma dre 
leía en la co ci na. De re pen te, unos
sol da dos lla ma ron fuer te men te a la
puer ta y gri ta ban para que abrié ra -
mos. Ais had se negó y les dijo que se 
fue ran. Pero nos di je ron que si no
abría mos, de rri ba rían la puer ta y, se
co men za ron a reír mien tras pa tea ban 
y gol pea ban la puer ta con sus ri fles.
Sen tí una tre men da paz y me pre -
gun ta ba cómo Dios nos sa ca ría de
esa si tua ción. De al gu na ma ne ra, los
hom bres de ci die ron irse y nos de ja -
ron, pero como es tu vie ron tan cer ca,
Ais had y su mamá se asus ta ron y
tem bla ban de te rror. Tu vie ron que
to mar un va lium para cal mar se. Yo
es ta ba asom bra da ante la paz so bre -
na tu ral que ha bía sen ti do unos mi nu -
tos an tes, por lo que pude orar por
ellas y ser de con sue lo.

A la ma ña na si guien te, ago ta da
de tan tas no ches sin dor mir bien, ca -
mi né ha cia la es ta ción del au to bús
para ini ciar mi lar ga jor na da fue ra de 
la zona de gue rra, con di rec ción a
Vilt. De sea ba te ner con tac to con el
mun do ex te rior, así como tra tar de
ave ri guar algo acer ca de Va le ra.
Pude en con trar un lu gar en el au to -
bús que se lle na ba rá pi da men te. A la
par mía se sen tó un sol da do con su
ri fle en las ro di llas pero apun tán do -
me con el ca ñón. Cuan do íba mos por 

la ca rre te ra es qui van do toda cla se de
ba ches cau sa dos por las bom bas, oré
por que el ri fle no fue ra a dis pa rar se.
Pero los gol pes eran tan vio len tos y la
sus pen sión del des ven ci ja do au to bús
tan mala, que casi con cada tum bo, re -
bo tá ba mos tan alto que nues tras ca be -
zas casi to ca ban el te cho del bus. Cada
vez que vol vía mos se gu ros a nues tros
asien tos, to dos nos reía mos al mis mo
tiempo.

Humor

Me he dado cuen ta de cuán im por -
tan te es man te ner el sen ti do del hu mor
en si tua cio nes así y po der reír se y di -
ver tir se. Algo que siem pre he po di do
ha cer es reír me, y eso ha sido un ver -
da de ro ali vio. De bi do a los ni ve les tan
al tos de de ses pe ra ción y do lor, de ben
exis tir mo men tos en que sólo pue da
di ver tir me y li be rar la ten sión. Un
buen ejem plo de esto fue cuan do al gu -
nos ami gos es ta ban en mi casa por que
el edi fi cio don de vi vían era blan co de
la ar ti lle ría. Escon di dos bajo una mesa 
es cu cha ban su ra dio ca se te por lo que
se les ocu rrió di ver tir se un poco y gra -
bar un “do cu men tal” de via je para
atraer tu ris tas a la zona de gue rra. Con
el so ni do de la ar ti lle ría pe sa da, se oye
la voz de un mu cha cho que in vi ta a la
gen te al fe liz país, don de la hier ba es
ver de y el cie lo azul. Tal vez sea hu -
mor ne gro, pero es im por tan te ver el
lado di ver ti do de la vida y no to mar las 
co sas tan en se rio. De vez en cuan do,
or ga ni zo even tos para nues tra igle sia
en el cam po don de po de mos ju gar jue -
gos y di ver tir nos juntos.

Pasatiempos

Tam bién he des cu bier to que es
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muy útil te ner un pa sa tiem po o par ti -
ci par en al gu na otra for ma de ac ti vi -
dad re crea ti va. Las ar tes crea ti vas
como pin tar, es cri bir y la mú si ca son 
una ex ce len te ma ne ra no sólo para
re la jar se, sino tam bién para ex pre sar 
al gu nas de las emo cio nes re pri mi -
das. Dios tam bién pue de usar esta
for ma de ex pre sión crea ti va para
traer sa ni dad tan to para el alma
como para el es pí ri tu. Me en can ta
pin tar, así como to car pia no y gui ta -
rra, y sé que to mar me el tiem po para
re la jar me con es tas ac ti vi da des me
pro por cio na ali vio, res tau ra ción y
sa ni dad. ¡Ade más, lo pasa uno tan
bien!

Crecimiento personal y sanidad
del pasado

Otros fac to res tam bién con tri bu -
ye ron para que es tu vie ra a pun to de
una cri sis. Dios de sea ba ha cer una
obra pro fun da en mí y pu ri fi car mis
mo ti vos. Me mos tró al gu nas in -
fluen cias muy arrai ga das e im pías
que me afec ta ban des de la ni ñez y
que de sea ba que de sa pa re cie ran.
Cre cí en un ho gar sin pa dre, y a mi
ma dre se le di fi cul tó mu cho la vida y 
ne ce si ta ba bas tan te ayu da y apo yo.
Entre mis fa mi lia res ha bía ha bi do al -
cohó li cos y como con se cuen cia sur -
gie ron otros pro ble mas e in con ve -
nien tes. Así que cre cí con una car ga
de fal sa irres pon sa bi li dad por las vi -
das de mis fa mi lia res, y como adul to
me di cuen ta que te nía la ten den cia a
se guir ha cién do lo. Dios amo ro sa -
men te me lo re ve ló y me mos tró que
in cons cien te men te to da vía lo se guía
ha cien do por que era una for ma de
sen tir me «bue na» y me daba una ra -

zón para vi vir. Tam bién me mos tró
que de bi do a que des de niña no me
sen tí ama da de una ma ne ra in con di -
cio nal, ha bía lu cha do muy duro para
tra tar de agra dar lo y ga nar me su amor,
cuan do de he cho Él ya me ama ba sin
con di cio nes y me ama ba tal como era.
Tam bién me hizo exa mi nar me in ter na -
men te para ase gu rar me que ser una
mi sio ne ra no era un es ca pe para ol vi -
dar mis pro pias pe nas. Al mos trar me
to das es tas co sas, Dios me pu ri fi có y
sanó, me re gre só al ca mi no co rrec to y
me dio una nue va pers pec ti va para mi
vida y mi trabajo.

A par tir de es tas re ve la cio nes, Dios 
me mos tró que como mi sio ne ra ha bía
caí do en la tram pa de que rer que dar
bien con to dos. Cre cí en una co mu ni -
dad del su res te de Ingla te rra don de la
éti ca pro tes tan te del tra ba jo es ta ba tan
arrai ga da, que exis tía un fuer te sen ti do 
que para uno po der ser acep ta do como
per so na te nía que ha cer algo útil con
su vida. De bi do a mis ex pe rien cias en
la ni ñez, yo ya lu cha ba con este sen ti -
mien to y me di cuen ta que se ha bía in -
ten si fi ca do por que yo me de bía a to das 
las per so nas y a los ami gos que me
ofren da ban. Sen tía una gran pre sión
por rea li zar mi tra ba jo a ca ba li dad para 
es tar a la al tu ra y vi vir de acuer do a las
ex pec ta ti vas de los de más. Esta pre -
sión para mos trar le a la gen te que me
apo ya ba que no es ta ba ha ra ga nean do,
ni mal gas tan do mi tiem po y su di ne ro,
me ha cía tra ba jar más duro de lo que
de bía. Mu chas ve ces ha cía co sas no
para agra dar a Dios o por que Él lo de -
sea ba, sino más bien para en viar un
buen in for me a casa. Cuan do to ma ba
un des can so o go za ba de un fe ria do,
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me sen tía pro fun da men te cul pa ble,
por lo que para mí era más fá cil se -
guir tra ba jan do que descansar.

Cómo decir no

Otra im por tan te lec ción que ne -
ce si ta ba apren der era no de jar me lle -
var por las ne ce si da des de los que
me ro dea ban. Era muy di fí cil para
mí de cir no o ha cer me la in di fe ren te
cuan do es ta ba ro dea ba por tan tas
per so nas con pro ble mas y ne ce si da -
des. Me cos tó mu cho dar me cuen ta
que aun que tra ba ja ra 24 ho ras sin
pa rar, siem pre ha bría al gu na otra
per so na que ne ce si ta ba ayu da. Me
sor pren dió leer un día en los evan ge -
lios que Je sús al gu nas ve ces le dijo
no a la gen te ne ce si ta da y que no
siem pre sanó a to dos. En Juan
5:1-15 lee mos que va rias per so nas
in ca pa ci ta das acu dían al es tan que de 
Bet za tá, en tre ellas un pa ra lí ti co que
Je sús sanó, pero no sanó a los de más
sino que si guió su ca mi no. Y en Juan 
12:8 Je sús dice que siem pre ten dre -
mos a los po bres en tre no so tros.

Así que apren dí que de bía ha cer
sólo aque llo que el Pa dre me en se ña -
ba, al igual que Je sús (Juan 5:19). No 
po día sa tis fa cer las ne ce si da des de
toda la gen te que vi vía en el país
don de tra ba ja ba, mu cho me nos las
de todo el mun do. Sólo Je sús pue de.
Debo ha cer aque llo que veo que el
Pa dre me lla ma a ha cer; el res to es su 
res pon sa bi li dad. Tam bién apren dí
que Je sús, y no yo, era el Sal va dor de 
toda esa gen te. Al fi nal eran su res -
pon sa bi li dad, no la mía. Nun ca más
lle va ría la fal sa car ga de ser res pon -
sa ble por to dos.

Necesidades físicas: las mías
o las de los demás

Algo más que he lle ga do a acep tar
es una for ma de cho que cul tu ral, por -
que me sen tía cul pa ble de pro ce der del 
Occi den te y ha ber vi vi do una vida de
lujo a com pa ra ción de la vida que ha -
bían lle va do los lo ca les. Como ellos
no tie nen nin gún tiem po para re la jar -
se, mu cho me nos fe ria dos, y ape nas
tie nen su fi cien te para co mer, me sen tía 
egoís ta cuan do pen sa ba en que to ma -
ría un tiem po de des can so o cuan do
co mía bien. Pen sa ba, ¿si ellos ne ce si -
tan más de es tas co sas que yo, cómo
pue do pen sar en mí mis ma?

Un ejem plo es que al gu nas ve ces
com pra ba le che para dar me un gus to.
Como era tan cara y es ca sa, casi nun ca
la to ma ba. Pero en la ca lle, veía a un
niño que tam po co ha bía to ma do le che
en mu cho tiem po y se la re ga la ba. Era
sa tis fac to rio ver cómo la dis fru ta ba,
pero yo tam bién ne ce si ta ba to mar le -
che. O en otra opor tu ni dad, cuan do me 
en via ban vi ta mi nas, las to ma ba un par
de días, pero fi nal men te las ter mi na ba
re ga lan do a al guien más ne ce si ta do
que yo (nada raro en una zona de gue -
rra). En un lu gar así, es di fí cil en con -
trar el equi li brio, pero apren dí que
debo es tar fuer te para po der ayu dar a
los de más. Si no me cui do, no du ra ré
mu cho tiem po.

Descanso sabático

El Se ñor tam bién me en se ñó que
debo des can sar bien. Toda mi vida he
tra ba ja do duro y cuan do niña, no se me 
en se ñó la idea de to mar se un des can so
sa bá ti co. Estu dian do mi Bi blia acer ca
del tema, me he ma ra vi lla do ante las

217



co sas que Dios ha or de na do. Las ha -
bía leí do an tes pero nun ca las ha bía
pues to en prác ti ca. Si Dios To do po -
de ro so y eter no, que no se can sa o se
ago ta, des can só de toda su obra el
sép ti mo día de la crea ción, no so tros
como sim ple mor ta les, ¿no ne ce si ta -
mos des can sar un día a la se ma na?
No sólo des can só, sino que ben di jo
ese día y lo san ti fi có por que en ese
día Él des can só (Gé ne sis 2:2-3). Y
de la mis ma ma ne ra, nues tro día de
des can so es san to por que no so tros
des can sa mos. Cuan do leí el man da -
mien to de Dios a Moi sés que cual -
quie ra que lle ve a cabo un tra ba jo en
ese día, será con de na do a muer te
(Éxo do 35:2), me con mo vió pro fun -
da men te. Pa re ce un cas ti go ex tre ma -
da men te se ve ro, apro pia do tal vez
para un caso de ase si na to o vio la -
ción, pero no para un cri men que
apa ren ta ser tri vial. Pero, Dios es un
Dios mi se ri cor dio so y no co me te
errores.

El pe ca do de no des can sar, ob -
via men te para Dios era tan se rio,
como el pe ca do del ase si na to o del
adul te rio. Dios, nues tro Crea dor,
sabe cuán im por tan te es para no so -
tros des can sar nues tro cuer po, nues -
tra alma y nues tro es pí ri tu, y ser re -
no va dos. El des can so no se le ocu -
rrió a Dios como un úl ti mo re cur so,
es un man da mien to que Él toma muy 
en se rio. Si no des can sa mos un día a
la se ma na, ya sea do min go u otro
día, en ton ces so mos de so be dien tes a
sus man da mien tos y es ta mos abrien -
do una puer ta al dia blo, a la en fer me -
dad, a la de pre sión y al ago ta mien to.
Esta fue una de las ra zo nes prin ci pa -

les de ha ber me ago ta do y de te ner pen -
sa mien tos sui ci das. Es muy im por tan -
te apren der este prin ci pio, cual quie ra
que sea nues tro tra ba jo. Es aun más
ne ce sa rio des can sar y apar tar tiem po
para ser re no va do cuan do se tra ba ja en
una zona de guerra.

Motivación

Hace poco, Dios me cues tio nó
acer ca de qué me mo ti va ba en mi tra -
ba jo, y me pre gun tó si es ta ba dis pues ta 
a re nun ciar a él. Se oye fá cil (¡cual -
quier cosa por una vida có mo da!),
pero para mí era una de las co sas más
di fí ci les que Dios po día pe dir me. Amo 
mi tra ba jo, de he cho, el tra ba jo es mi
vida y se ha bía con ver ti do en un ído lo.
En ese en ton ces, es ta ba in vo lu cra da en 
mu chos pro yec tos nue vos y sen tí que
no po día de jar los así a la mi tad. Ade -
más sen tía que no po día de frau dar a
tan ta gen te y que me ha bía vuel to in -
dis pen sa ble.

No me ha bía dado cuen ta qué tan to
sig ni fi ca el tra ba jo para mí, has ta que
el Se ñor me puso a prue ba y me mos tró 
la con di ción de mi co ra zón y el or gu llo 
que al ber ga ba. Yo me sen tía muy bien, 
no cual quier per so na, sino una im por -
tan te. Le ser vía a Él y po nía mi vida en
pe li gro al tra ba jar en una zona de gue -
rra. Me arre pen tí y le en tre gué al Se ñor 
to dos es tos asun tos, y co men zó en mí
un pe rio do de per fec cio na mien to.
Dios re con fir mó mi lla ma do para ser -
vir le don de me en con tra ba. Quie re que 
le sir va de co ra zón, por amor ha cia Él.
Aho ra com pren do que es su tra ba jo y
no el mío, y que me lo pue de qui tar en
cual quier mo men to que de see.
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Conclusión

El Se ñor me en se ñó mu chas co -
sas du ran te los años que es tu ve tra -
ba jan do en la zona de gue rra. Me en -
se ñó la im por tan cia de te ner un tiem -
po de ca li dad con Él, de ado rar lo, de
des can sar ade cua da men te y de cui -
dar me, de ha cer un alto y di ver tir me. 
Me en se ñó que no pue do ha cer lo
todo yo sola, y que ne ce si to de los
de más para de saho gar me y com par -
tir. Tam bién que debo con tar con el
apo yo ade cua do de par te de mi igle -
sia, ade más de una bue na co ber tu ra.
Tam bién pu ri fi có mi co ra zón de tan -
tas mo ti va cio nes e in fluen cias in co -
rrec tas que me afec ta ban des de mi
ni ñez, y me qui tó las car gas de una
cul pa y res pon sa bi li dad equi vo ca -
das. Me ha sa na do y per fec cio na do,
y me en se ña cómo dis fru tar sien do
su hija. He apren di do que mi pro pia
es ti ma ra di ca en quien soy en Él, y
no en lo que hago.

Por su pues to que es tos cam bios
no se die ron de la no che a la ma ña na, 
y to da vía ten go mu chas áreas que
ne ce si tan ser pu ri fi ca das. Pero, sé
que Dios es fiel para ter mi nar lo que
ha em pe za do (Fi li pen ses 1:6). Me
está per fec cio nan do para que sea
una me jor men sa je ra del evan ge lio y 
sea ca paz de ser vir le en el lar go ca -
mi no que to da vía me que da  por
recorrer. Aun que al pre sen te no vivo 
en la zona de gue rra, con ti núo tra ba -
jan do con mis ami gos de ese lu gar.
Vivo no le jos de allí y es toy por es ta -
ble cer un Cen tro de Con se je ría del
Trau ma que será un lu gar de re fu gio, 
pro tec ción y sa ni dad para ellos y
otros.

Aun que to da vía hay al gu nas lu chas 
en ese país, la his to ria tie ne un fi nal,
no sólo para mí, sino tam bién para mis
ami gos. Des pués de tres me ses de bus -
car a Va le ra, su pi mos dón de es ta ba, y
lue go de un cor to jui cio fue li be ra do.
Ma ra vi llo sa men te, Dios cam bió la si -
tua ción para su glo ria: mien tras bus cá -
ba mos a Va le ra, se con vir tió su abue la, 
uno de sus com pa ñe ros de cel da, y du -
ran te el jui cio, Ais had tuvo la opor tu -
ni dad de ¡com par tir el evan ge lio y pú -
bli ca men te orar por el juez y la cor te!
Tam bién Dios con tes tó nues tras ora -
cio nes por la se gu ri dad de Va le ra: en
los tres me ses que es tu vo pre so, no lo
gol pea ron, ni lo tor tu ra ron. ¡Cómo de -
seo que los de más no su fran!

Tam bién se re sol vió el asun to de la
di vi sión de la igle sia. Un año y me dio
des pués que Vera pro vo có el in ci den -
te, se arre pin tió y le pi dió per dón a
Ais had. Y las dos igle sias vol vie ron a
ser una, bajo el li de raz go de Ais had. 

Cuan do es cri bí este ar tícu lo, la
gue rra se guía can den te, y la ma yo ría
de las per so nas que amo ha bían per di -
do sus ho ga res. Pero, Dios los cui da y
pro vee para sus ne ce si da des; a al gu -
nos, in clu yen do Na dia, Zu lai y sus fa -
mi lias, has ta les ha pro vis to di ne ro
para com prar nue vas ca sas. No pa re ce
que al gu na vez vaya a ce sar el fue go,
pero Dios en su mi se ri cor dia está dán -
do le vuel ta a la si tua ción. No en tien do
todo lo que su ce de, pero na die lo en -
tien de tam po co. Sin em bar go, en me -
dio de la gue rra, Dios está lla man do a
mu chos, y la igle sia cre ce des pa cio
pero se gu ra.
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Preguntas para discusión

1. ¿Ba jo qué cir cuns tan cias se
debe en viar a los mi sio ne ros a los lu -
ga res pe li gro sos? ¿Se rá di fe ren te
para las sol te ras y para las fa mi lias
con hi jos?

2. ¿Cuán do es «su fi cien te» su fi -
cien te? En otras pa la bras, ¿en qué
pun to debe eva cuar se al per so nal
mi sio ne ro cuan do el ries go es muy
alto?

3. Men cio ne al gu nas de las ayu -

das más im por tan tes que coad yu va ron
para que la au to ra so bre vi vie ra en una
zona de gue rra. ¿Hu bie ra he cho us ted
algo di fe ren te?

4. ¿Có mo debe pre pa rar se a los mi -
sio ne ros para que so bre vi van y tra ba -
jen en con di cio nes se me jan tes?

5. Co men te la si guien te afir ma -
ción: Nues tro aman te y buen Dios no
siem pre pro te ge a sus hi jos de las atro -
ci da des de la gue rra.
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14
Cómo cuidar a empleados

de una organización humanitaria
cristiana

John Fawcett

¿Cuáles son los recursos para el cuidado integral que
necesitan los empleados locales y nacionales? ¿En qué se

diferencian sus necesidades con las del personal
extranjero? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las
agencias para proveer a los locales y nacionales con el
mismo cuidado integral que proveen a sus homólogos

internacionales? ¿Debemos y podemos hacerlo mejor?
Estas son las preguntas que trata el autor, basadas en su
experiencia en el sector de ayuda humanitaria y en Visión

Mundial Internacional.

V
i sión Mun dial Inter na cio nal
(VMI)13 es una de las or ga -
ni za cio nes cris tia nas más

gran des del mun do en el cam po de la 
ayu da hu ma ni ta ria. Emplea más de
500 tra ba ja do res in ter na cio na les y
casi 11.000 lo ca les en 100 paí ses.
Los fon dos pro vie nen de una gran
va rie dad de fuen tes, des de in di vi -
duos has ta go bier nos. El in gre so
glo bal to tal al can zó los $800 mi llo -
nes

Vi sión Mun dial es una or ga ni za -
ción cris tia na y evan gé li ca, y todo su 

per so nal ex tran je ro es cris tia no. Sin
em bar go, mu chas de sus sub si dia rias
ubi ca das en paí ses don de no se prac ti -
ca el cris tia nis mo o don de exis te muy
poca gen te con las ha bi li da des ne ce sa -
rias, tam bién son cris tia nas. Por lo tan -
to, el por cen ta je de no cris tia nos, de
los 11.000 em plea dos lo ca les, es re la -
ti va men te alto. Pro por cio nar el apo yo
ade cua do para toda esta gen te pue de
ser un asun to com ple jo y re ta dor. Las
po lí ti cas y las prác ti cas de em pleo de -
ben ase gu rar al per so nal que es con tra -
ta do de bi da men te de acuer do con las
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le yes de em pleo lo ca les e in ter na cio -
na les, y sin ofen der las cos tum bres
re li gio sas o co mu ni ta rias. Por lo que
las po lí ti cas y prác ti cas en fo ca das en 
el cui da do y en el apo yo del per so nal 
de ben ser in clu si vas y pro veer el
apo yo ade cua do y no in ter pre tar se
como pro se li tis tas.

Du ran te los úl ti mos 20 años, tan -
to la na tu ra le za como la com ple ji dad 
del tra ba jo hu ma ni ta rio in ter na cio -
nal han cam bia do dra má ti ca men te.
Mu chas or ga ni za cio nes ya no tra ba -
jan de la mis ma ma ne ra como ori gi -
nal men te las crea ron sus fun da do res. 
En 1950, Vi sión Mun dial co men zó
su mi nis te rio con los ni ños huér fa -
nos de la Gue rra de Co rea. Hoy VMI 
con ti núa su tra ba jo con ni ños pero
tam bién par ti ci pa en pro veer apo yo,
de sa rro llar co mu ni da des, pro veer
ayu da para emer gen cias y en pro gra -
mas de sa lud es pe cia li za da y agri -
cul tu ra. VMI con ti núa tra ba jan do
con las igle sias lo ca les pero tam bién
ha des cu bier to que man te ner re la -
cio nes só li das con los go bier nos,
tan to del país an fi trión como con el
lo cal, es igual men te im por tan te.
Hoy, nin gu na agen cia hu ma ni ta ria
de tal en ver ga du ra po dría lle var a
cabo su mi sión sin re la cio nar se con
ta les en ti da des in ter na cio na les como 
las Na cio nes Uni das, la Orga ni za -
ción Mun dial de la Sa lud, el Ban co
Mun dial, la Agen cia Inter na cio nal
del De sa rro llo de los Esta dos Uni -
dos, la Unión Eu ro pea, y mu chos
otros or ga nis mos in ter na cio na les
importantes.

A pe sar de es tos cam bios, exis te
un solo he cho que per ma ne ce inal te -

ra ble: La co ne xión fi nal, es de cir el
pun to en el cual se da y se re ci be la
ayu da, ya que esta de pen de de la re la -
ción en tre un ser hu ma no y otro. En el
ám bi to del cam po, el lu gar don de se
rea li za el mi nis te rio, un ser hu ma no
otor ga a otro ser hu ma no la ayu da que
este ne ce si ta; ya sea en la for ma de ali -
men tos, pren das de ves tir, vi vien da,
Bi blias o co no ci mien to, el pun to fo cal
del cui da do es una re la ción hu ma na,
que nace en el caso de VMI, en una re -
la ción con Je su cris to.

El cambiante rostro del
cuidado y los cuidadores

Cuan do VMI em pe zó hace más de
50 años, los cui da do res prin ci pa les en
el pro ce so eran los mi sio ne ros in ter na -
cio na les, pro ce den tes en su ma yo ría de 
Amé ri ca del Nor te, que via ja ban por
todo el mun do para asis tir a los ne ce si -
ta dos. Pero, este ya no es el caso. De bi -
do a di fe ren tes ra zo nes, hoy casi toda
la ac ti vi dad hu ma ni ta ria la rea li za la
gen te del lu gar que en su ma yo ría son
em plea dos de VMI. Este cam bio se
debe a muy bue nas ra zo nes. Las ideas
de pa ter na lis mo, ca ri dad y de ca li fi car
al po bre de in com pe ten te, han sido re -
cha za das jus ti fi ca da men te como re -
pug nan tes y des truc ti vas. Hoy, ya he -
mos com pren di do que si a las per so nas 
se les pro vee con los re cur sos y la li -
ber tad ade cua dos pue den ser su fi cien -
te men te com pe ten tes para cui dar se y
para cui dar a sus fa mi lias. Se gun do,
de bi do a que la ayu da hu ma ni ta ria di -
rec ta ha ido en au men to en los úl ti mos
20 años, ha so bre pa sa do la ca pa ci dad
or ga ni za cio nal para res pon der ade cua -
da men te al uti li zar sólo los re cur sos
del Pri mer Mun do. Ya no es po si ble
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pro por cio nar nin gu na ayu da rea lis ta
sin las re la cio nes de una alian za só li -
da con las co mu ni da des y el li de raz -
go lo cal. Por lo tan to, para to das las
or ga ni za cio nes mi sio ne ras y de so -
co rro, es de suma im por tan cia el
asun to de pro veer el apo yo ade cua do 
al per so nal que rea li za trabajo
humanitario.

El apoyo desde casa

Las or ga ni za cio nes in ter na cio na -
les han te ni do la ten den cia a con si -
de rar el apo yo que se brin da al per -
so nal, en tér mi nos del en tor no na tal.
His tó ri ca men te, el «apo yo» se ex -
por ta ba jun to con el ex pa tria do y las
or ga ni za cio nes de sa rro lla ban sus
sis te mas de apo yo en base a las ne ce -
si da des de su per so nal in ter na cio nal, 
tras la dan do las ne ce si da des que se
te nían en el país de ori gen en ver sio -
nes mo vi bles, adap ta das para en ca -
jar en un am bien te «ex tra ño». Así,
las ne ce si da des prác ti cas de los em -
plea dos in ter na cio na les in cons cien -
te men te se de fi nían en tér mi nos de
los va lo res esen cia les y nor mas cul -
tu ra les que pre va le cían en la so cie -
dad de ori gen. Enton ces, el «apo yo»
casi siem pre se en ten día como el es -
fuer zo por re crear aque llas con di cio -
nes que exis tían en «casa». Has ta
qué pun to esto era po si ble, de pen día
en gran ma ne ra de los re cur sos dis -
po ni bles y no en al gu na ideo lo gía.
Aun, las so cie da des mi sio ne ras más
po bres, in ten ta ban pro veer una leve
se me jan za al en tor no en «casa» que
siem pre era muy bien re ci bi da por
los mi sio ne ros en el ex tran je ro. So -
la men te en ca sos muy ra ros, los mi -
sio ne ros adop ta ban las cos tum bres

de los lo ca les, y cuan do así lo ha cían
eran re cha za dos por sus mis mos em -
plea do res que los til da ban de «na ti -
vos» o en el me jor de los ca sos «de
per der el juicio».

To da vía hoy po de mos apre ciar
ves ti gios de esa men ta li dad ante la
pre sen cia de com ple jos ha bi ta cio na les 
de ex pa tria dos, co mu ni da des in ter na -
cio na les ex clu si vas y cen tros co mer -
cia les de di ca dos a la im por ta ción de
bie nes in ter na cio na les. Insti tu cio nes
trans na cio na les, como las Na cio nes
Uni das y las fuer zas de paz, man tie nen 
al re de dor del mun do, ins ta la cio nes
cos to sas y muy bien sur ti das para que
su per so nal siem pre cuen te con toda
cla se de bie nes pro ce den tes de sus paí -
ses. Aun hoy, con la gran di ver si dad
de fuer zas ope ra ti vas mul ti na cio na les
que exis ten, los sis te mas de apo yo
para el per so nal que se de di ca al tra ba -
jo mi sio ne ro y hu ma ni ta rio, tien den a
ser par cia les ante las ne ce si da des del
Primer Mundo.

Hacia el apoyo local

De bi do al nú me ro cre cien te de per -
so nal ex tran je ro que par ti ci pa en la
ayu da hu ma ni ta ria in ter na cio nal, esta
se ha vuel to más com ple ja. Los es pe -
cia lis tas en so co rro para el em plea do
in ter na cio nal han pro li fe ra do, así
como las or ga ni za cio nes de di ca das al
apo yo in ter na cio nal de los tra ba ja do -
res ex pa tria dos que han bro ta do por to -
das par tes. Infor tu na da men te, a pe sar
de que es tos pro gra mas ofre cen ex ce -
len tes ser vi cios de apo yo, se ba san
tam bién en la su po si ción de que el tra -
ba jo hu ma ni ta rio to da vía lo rea li zan,
prin ci pal men te, ex pa tria dos del Pri -
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mer Mun do trans fe ri dos a un país
«ex tra ño». La dis pa ri dad en tre las
con di cio nes de em pleo para ex pa -
tria dos y per so nal lo cal se ha vuel to
más evi den te. La fa ci li dad con que
se tras la dan ob je tos tan gran des
como fri go rí fi cos, te le vi so res, mue -
bles, vehícu los y, en al gu nos ca sos el 
me na je com ple to, re sal ta el mito de
que la adap ta ción en el ex tran je ro
de pen de en gran me di da de la dis po -
ni bi li dad de los re cur sos ma te ria les.
Esta dis cre pan cia au men ta cuan do el 
per so nal lo cal re si de en con di cio nes
de po bre za y pue de oca sio nar gra ves 
con se cuen cias como re sen ti mien to,
frus tra ción y has ta vio len cia con tra
el personal extranjero.

Las or ga ni za cio nes han res pon -
di do de di fe ren tes ma ne ras a es tos
re tos. Algu nas, ge ne ral men te aque -
llas que cuen tan con más re cur sos,
ar gu men tan que esa dis pa ri dad es
par te del cos to de rea li zar ne go cios.
Sin los sa la rios ade cua dos y la vi -
vien da, el per so nal ex pa tria do ca li fi -
ca do no es ta ría dis pues to a tras la dar -
se a los lu ga res don de tie nen que tra -
ba jar. Otras or ga ni za cio nes, ge ne ral -
men te las que cuen tan con me nos re -
cur sos, fa vo re cen un mo de lo «más
sen ci llo» don de el per so nal ex tran je -
ro vive como los lo ca les mien tras
rea li za su mi sión. Este en fo que cier -
ta men te ha re du ci do ma ni fes ta cio -
nes ob vias de dis pa ri dad eco nó mi ca
en el ám bi to lo cal, cual quier no ción
que los ex tran je ros pue dan lle gar a
ser como los lo ca les sim ple men te
por vi vir un es ti lo de vida sen ci llo,
es pura fic ción. Ade más, los ex pa -
tria dos siem pre cuen tan con un pa sa -

por te para aban do nar el país en cual -
quier mo men to, op ción que no siem -
pre está dis po ni ble para el per so nal
local.

Cómo apoyar al personal
local

Para pro veer apo yo al per so nal lo -
cal de di ca do al tra ba jo hu ma ni ta rio
cris tia no se de ben to mar en con si de ra -
ción cier tos fac to res:

n Inte gri dad en las prác ti cas de
em pleo.

n Tra tar al per so nal como gen te y
no como pro duc to res.

n  Pla ni fi ca ción de la ca rre ra pro -
fe sio nal y per fec cio na mien to de las
ha bi li da des

La importancia de unas prácticas
de empleo consecuentes

Mu chas mi sio nes in ter na cio na les
hu ma ni ta rias y cris tia nas em pe za ron
con la par ti ci pa ción de vo lun ta rios ex -
tran je ros y lo ca les. En años re cien tes,
la prác ti ca del tra ba jo vo lun ta rio no re -
mu ne ra do ha dis mi nui do. Aun que va -
rían los mé to dos de pago, la ma yo ría
de los pro vee do res ex tran je ros del cui -
da do in te gral re ci be al gu na com pen sa -
ción eco nó mi ca por sus ser vi cios pres -
ta dos. La gama es am plia, des de las
Na cio nes Uni das, don de los sa la rios
al tos y los múl ti ples be ne fi cios es lo
co mún, has ta las mi sio nes cris tia nas
pe que ñas que se las arre glan con vi -
vien das y gas tos básicos.

Las eco no mías lo ca les cada vez se
ba san más en las ac ti vi da des in dus tria -
les, por lo que la ma yo ría de pen de me -
nos del tra ba jo ru ral. Por lo tan to, em -
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plear per so nal lo cal casi siem pre re -
quie re de cum plir con to das las com -
pen sa cio nes eco nó mi cas. Aun en los 
paí ses más po bres, se vuel ven cada
vez más co mu nes las le yes, las po lí -
ti cas y las prác ti cas la bo ra les. Es
obli ga ción de to das las or ga ni za cio -
nes de so co rro ase gu rar se de que el
per so nal lo cal sea con tra ta do le gal -
men te de acuer do con las po lí ti cas y
los acuer dos, tan to lo ca les como in -
ter na cio na les.

VMI in ten ta man te ner un gra do
de con se cuen cia en tre los em plea dos 
ex tran je ros y lo ca les. Esto no quie re
de cir que todo el per so nal gane lo
mis mo. En tér mi nos re la ti vos, el
per so nal ex tran je ro gana más que los 
na cio na les. Los ni ve les de sa la rio se
de ter mi nan a tra vés de un pro ce so
co mún. Re gu lar men te, se rea li zan
son deos de com pa ra ción de suel dos
tan to para el per so nal lo cal como
para el ex tran je ro, y VMI pre ten de
si tuar los sa la rios den tro del ran go
nor mal de re mu ne ra ción en un mer -
ca do la bo ral dado. El tra ba jo hu ma -
ni ta rio in ter na cio nal po see una es ca -
la de sa la rio y be ne fi cios que glo bal -
men te es bas tan te con se cuen te, y la
ma yo ría de las agen cias com pa ran
los pa que tes de sa la rio con un gru po
se lec to de or ga ni za cio nes que rea li -
zan ta reas si mi la res. Las or ga ni za -
cio nes pue den apli car este pro ce so
en el ám bi to lo cal como en el in ter -
na cio nal de manera fácil.

Exis te una ne ce si dad por la in te -
gri dad. Un pa que te sa la rial debe ser
con se cuen te para todo el per so nal.
Para las or ga ni za cio nes hu ma ni ta -
rias esto es de suma im por tan cia, y

para las cris tia nas, es fun da men tal.
Los que re ci ben la ayu da me di rán, de
for ma par cial, la con gruen cia y la in te -
gri dad por la ma ne ra cómo está con tra -
ta do el per so nal lo cal. Por ejem plo, si
el per so nal ex tran je ro goza de la co -
ber tu ra de un se gu ro mé di co, de ser
po si ble el per so nal lo cal tam bién debe
con tar con uno. Qui zás no sea po si ble
con tar con to dos los be ne fi cios, pero
se re co mien da que el ge ren te de área
ten ga como meta lo grar el me jor pa -
que te sa la rial po si ble, to man do en
con si de ra ción lo siguiente:

n  Per mi sos que in clu yan, uno
anual, tiem po para re crea ción, tiem po
para la fa mi lia, per mi so mé di co, per -
mi so para emer gen cias y per mi so por
due lo.

n  Pre vi sión por re ti ro.

n  Sub si dio por de sem pleo.

n  Tiem po ex tra e in dem ni za ción.

n  Se gu ro por in ca pa ci dad.

n  Pro ce di mien tos para la re so lu -
ción de que jas y dispu tas.

n  Tras la dos in ter nos y pro mo cio -
nes.

n  Po lí ti cas que tra ten el hos ti ga -
mien to se xual y ra cial.

Los trabajadores son también
personas

El he cho de que los em plea dos lo -
ca les sean miem bros de una co mu ni -
dad lo cal, re pre sen ta un ma yor reto.
Esto pa re cie ra ser evi den te, pero en la
prác ti ca mu chas agen cias de so co rro
pien san lo con tra rio. En par te se debe a 
la in fluen cia de Occi den te res pec to a
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los con cep tos que se tie ne de «tra ba -
jo», y en par te tie ne mu cho que ver
con el cre ci mien to abru ma dor de la
ayu da hu ma ni ta ria de los años re -
cien tes. Exis te la ten den cia a con si -
de rar la ayu da hu ma ni ta ria como un
pro duc to que de al gu na ma ne ra está
se pa ra da de los pro duc to res. Por lo
tan to, se con tra ta y se re mu ne ra a los
em plea dos por uni da des de tra ba jo
ter mi na das. Esta prác ti ca se ve fa vo -
re ci da de bi do a la ma ne ra en que se
ob tie nen los fon dos do na dos por los
go bier nos. En otras pa la bras, las or -
ga ni za cio nes hu ma ni ta rias fir man
con tra tos con los do nan tes para ter -
mi nar ta reas dis cre tas, fá ci les de
cuan ti fi car por una ta ri fa prees ta ble -
ci da. Este en fo que de «tra ba jo a des -
ta jo» fo men ta en los di rec to res y en
el per so nal, a con si de rar sus ac ti vi -
da des dia rias como una cla se de lí -
nea de pro duc ción. El as pec to ne ga -
ti vo es que a los tra ba ja do res se les
des li ga del pro duc to y del pro ce so.
En una fá bri ca, si una pie za fa lla se
qui ta y se reem pla za. Pero, si ta les
con cep tos se apli can al tra ba jo hu -
ma ni ta rio pue den con du cir a si tua -
cio nes en que si el tra ba ja dor no es
ca paz de rea li zar el tra ba jo por cual -
quier ra zón, se des pi de y se
reemplaza por otro.

En las mi sio nes y en la ayu da in -
ter na cio nal no es po si ble se pa rar al
tra ba ja dor de su tra ba jo. El mi nis te -
rio (tra ba jo) es una par te in te gral de
la per so na que se con tra ta para lle -
var lo a cabo. De he cho, no pue de ha -
ber un re sul ta do sos te ni ble a lar go
pla zo sin el tra ba ja dor (mi nis tro). En 
ope ra cio nes de so co rro de gran en -

ver ga du ra, pue de que el tra ba ja dor
esté es con di do atrás de gran des ca jas
de ali men tos y su mi nis tros mé di cos
traí das en un enor me car ga men to aé -
reo. Pero una vez que todo que da re -
par ti do, no hay ex cu sa para ig no rar el
pa pel me du lar que el em plea do lo cal
jue ga en la res tau ra ción to tal del bie -
nes tar y fun cio na mien to de una
comunidad.

Salud física y mental

Des de hace mu cho tiem po, los gru -
pos mi sio ne ros co no cen de las con se -
cuen cias que aca rrea, para la sa lud,
tra ba jar en el ex tran je ro. Como el co -
no ci mien to mé di co ha au men ta do, las
agen cias hu ma ni ta rias y mi sio ne ras
pre pa ran me jor a sus em plea dos in ter -
na cio na les para el tra ba jo en otros paí -
ses. Mu chas or ga ni za cio nes se ase gu -
ran de que los em plea dos, an tes de par -
tir, se ha gan una re vi sión mé di ca ge ne -
ral; y que las va cu nas y me di ca men tos
ne ce sa rios es tén com ple tos. 

Sin em bar go, las pre vi sio nes para
el cui da do mé di co del em plea do lo cal,
no han sido tan am plias. En par te, se
debe a la fal ta de ser vi cios mé di cos
ade cua dos en el lu gar de tra ba jo, pero
tam bién se debe agre gar a esta si tua -
ción una fal ta de aten ción a las ne ce si -
da des lo ca les. En años re cien tes, VMI
ha ac tua do ex pre sa men te para co rre gir 
esto a tra vés del de sa rro llo de po lí ti cas
de se gu ro mé di co, au na das al me jo ra -
mien to de los ser vi cios mé di cos lo ca -
les. Aun que para las gran des or ga ni za -
cio nes sea más fá cil lo grar es tas pre vi -
sio nes, don de me jo res re sul ta dos se
han ob te ni do, es cuan do las agen cias y
las mi sio nes se unen para di ri gir se a
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los ase gu ra do res y a los pro vee do res
en ma te ria de sa lud y re co men dar les
ma ne ras de me jo rar ta les ser vi cios
para el per so nal local.

Se re co mien da que aque llas or -
ga ni za cio nes que no han to ma do los
pa sos ne ce sa rios para pro por cio nar
cui da do mé di co a su per so nal lo ha -
gan. Aun que to da vía exis ten en fer -
me da des como la ma la ria y la tu ber -
cu lo sis, que son te mas de preo cu pa -
ción, prác ti ca men te la ma yor epi de -
mia ame na zan te para todo el tra ba jo
de so co rro y de sa rro llo es el sida. En
los úl ti mos años, VMI ha ob ser va do
un in cre men to dra má ti co en el nú -
me ro de em plea dos fa lle ci dos a cau -
sa del sida y se es pe ra que este pa -
trón siga cre cien do. De bi do a un mal 
diag nós ti co de li be ra do (la co ne xión
en tre sida y el com por ta mien to se -
xual di fí cil de acep tar para mu chos
cris tia nos evan gé li cos) e in vo lun ta -
rio, es aho ra evi den te que el sida
afec ta rá pro ba ble men te a tan to per -
so nal en un por cen ta je re gu lar, como 
exis ta en las po bla cio nes lo ca les. En
áreas con al tos ín di ces de sida, el im -
pac to po ten cial en un mi nis te rio es
con si de ra ble, no sólo para los pro -
gra mas sino tam bién para los em -
plea dos y sus fa mi lias.14

Tam bién el es ta do de la sa lud
men tal se ha con ver ti do en un tema
im por tan te. La sa lud men tal se ha
cons ti tui do en la pie za cen tral de la
ayu da in ter na cio nal con un de sa rro -
llo re la ti va men te rá pi do. Se gún se

van de sa rro llan do los pro gra mas de
sa lud men tal co mu ni ta rios, es pe cial -
men te en los am bien tes de emer gen -
cia, va cre cien do la com pren sión de
que el per so nal lo cal, como miem bros
de una co mu ni dad afec ta da, tam bién
pue de su frir pro ble mas de sa lud men -
tal.

Es di fí cil pre ci sar con exac ti tud
dón de em pe zó este pro ce so. La ex pe -
rien cia de Ruan da puso de re lie ve el
trau ma psi co ló gi co que el ge no ci dio
pro vo ca en una co mu ni dad. Pero an tes 
de eso, los su per vi vien tes de Cam bo -
ya, de los cam pos de la muer te, ha bían
lla ma do la aten ción de los ex per tos en
sa lud men tal de Occi den te; y an te rior -
men te fue cé le bre la gra ve con di ción
de los huér fa nos ro ma nos aban do na -
dos en pé si mas ins ti tu cio nes psi quiá -
tri cas des pués del co lap so del co mu -
nis mo. Por su pues to, que cuan do la
ayu da hu ma ni ta ria se ne ce si tó en los
Bal ca nes, el cui da do de la sa lud men -
tal ya era una par te im por tan te en la
pro vi sión de ayu da. Sa be mos que fal ta 
mu cho por ha cer an tes de ase gu rar qué 
es me jor para to dos los en tor nos, pero
tam bién sa be mos que el trau ma psi co -
ló gi co es un asun to im por tan te para las 
co mu ni da des su per vi vien tes.

Cada vez se en tien de me jor que el
per so nal que está al fren te de una si -
tua ción de emer gen cia su fre efec tos
psi co ló gi cos ne ga ti vos como re sul ta -
do de sus ex pe rien cias en el cam po.
Aun que to da vía ha cen fal ta más in ves -
ti ga cio nes al res pec to, es del con sen so
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ge ne ral que la ex po si ción a si tua cio -
nes ex tre mas de emer gen cia pue de
oca sio nar con di cio nes de dis ca pa ci -
dad psi co ló gi ca se ve ra. Una in ves ti -
ga ción re cien te men te rea li za da en
Ko so vo por el Cen tro de Con trol de
Enfer me da des en Atlan ta, Esta dos
Uni dos, se ña ló que has ta un 17 por
cien to del per so nal lo cal e in ter na -
cio nal ex pe ri men tan de pre sión clí ni -
ca, y has ta un 6 por cien to del per so -
nal lo cal cae en la ca te go ría de Tras -
tor no por Estrés Post Trau má ti co
(DEPT) (Sa la ma, 2001). En un es tu -
dio de un solo país que se en fo có en
el per so nal lo cal, el pre do mi nio de
de pre sión clí ni ca era tan alta, como
un 54 por cien to, mien tras que el
pre do mi nio de DEPT es ta ba cer ca
del 34 por cien to (VMI, 2000).

Ha sido con si de ra ble el im pac to
en la co mu ni dad de ayu da hu ma ni ta -
ria su je to de esta in ves ti ga ción. No
es de sor pren der que la sa lud men tal
del per so nal in ter na cio nal se con si -
de re hoy un asun to se rio. Sin em bar -
go, la in ves ti ga ción men cio na da in -
di ca que el im pac to psi co ló gi co de
de sas tre en el per so nal lo cal pue de
ser ma yor que el ex pe ri men ta do por
el per so nal in ter na cio nal.

Intui ti va men te, no nos sor pren de
de ma sia do. Sin em bar go, al gu nas
agen cias y mi sio nes con ti núan com -
por tán do se como si esto no fue ra el
caso. Den tro de VMI, como en otras
or ga ni za cio nes, una de las prin ci pa -
les res pues tas a es tas no ti cias ha sido 
bus car ma ne ras de li mi tar la in ci den -
cia de trau ma psi co ló gi co en el per -
so nal a tra vés de me jo ras en la con -
tra ta ción. Infor tu na da men te, la fia -

bi li dad en las prue bas psi co ló gi cas,
como un pro nós ti co de un fu tu ro trau -
ma psi co ló gi co, no es muy alta. Aun -
que exis ten sín to mas de que las per so -
nas con un his to rial psi quiá tri co pre vio 
es tán en ma yor ries go que otros en el
de sa rro llo de con di cio nes psi co ló gi -
cas, otros ti pos de prue bas de per so na -
li dad no con du cen a una cla ra pre dic -
ción. (Sa la ma, 2001).

Para una or ga ni za ción del ca li bre
de VMI, las im pli ca cio nes son de un
gran al can ce. Si la tasa de de pre sión
clí ni ca en tre el per so nal lo cal va ría en -
tre un 17 por cien to y 50 por cien to
(ba sán do nos en los es tu dios dis po ni -
bles), en ton ces den tro de VMI exis ten
unos 1.500 a 5.000 em plea dos que su -
fren con di cio nes de de pre sión. Si las
ver da de ras ci fras se en cuen tran den tro
del por cen ta je me nor, to da vía exis te
un gru po sig ni fi can te de per so nas que
ne ce si tan de ayu da psi quiá tri ca en el
ám bi to local.

De jan do a un lado la dis cu sión psi -
co ló gi ca, la apa ri ción de los pro ble mas 
de sa lud men tal en el per so nal lo cal
con du ce de ma ne ra ine xo ra ble a vol -
ver a la con clu sión de que sin con si de -
ra ción a la ca te go ría de tra ba jo, el per -
so nal lo cal tam bién es su per vi vien te
de cual quier de sas tre o emer gen cia
que haya afec ta do a la co mu ni dad. Si
no exis tie ra la ne ce si dad hu ma ni ta ria,
no ha bría ne ce si dad de la pre sen cia de
or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias. Si exis te 
una ne ce si dad y para sa tis fa cer la se re -
quie re con tra tar a per so nal lo cal, al
me nos has ta cier to pun to, es poco pro -
ba ble que las agen cias hu ma ni ta rias
pue dan evi tar em plear gen te con trau -
mas psi co ló gi cos. 
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Espiritualidad, liderazgo y
mejores aptitudes

Para una or ga ni za ción cris tia na
como VMI es cru cial una es pi ri tua li -
dad cris tia na. Sin em bar go, el tema
se vuel ve más com ple jo cuan do un
por cen ta je im por tan te del per so nal
al fren te no son cris tia nos. Par te im -
por tan te en la his to ria de VMI es el
li de raz go en el mi nis te rio cris tia no.
Las po lí ti cas de VMI im pi den que
per so nas no cre yen tes lle guen a ocu -
par al tos pues tos, pero esto no tra ta
el asun to a ca ba li dad. El he cho de
que VMI dis cri mi na abier ta men te,
se gún su creen cia re li gio sa en cier tas 
par tes de su ad mi nis tra ción, crea po -
ten cia les pro ble mas. Sin em bar go,
VMI se pre sen ta como una or ga ni za -
ción cris tia na, y para re te ner su iden -
ti dad debe ase gu rar se un li de raz go
cristiano.

VMI ha crea do un pro gra ma de
ca pa ci ta ción de li de raz go en el que
in clu ye a la ma du rez y ex pe rien cia
cris tia nas como el meo llo del pro -
gra ma. Esta es una ini cia ti va re la ti -
va men te nue va y to ma rá al gu nos
años para que pue da po ner se en
prác ti ca com ple ta men te. Su ob je ti vo 
ge ne ral es pre pa rar a los lí de res con
las ap ti tu des y el co no ci mien to pro -
fe sio nal re que ri dos, a la par de asis -
tir los a de sa rro llar una ma du rez cris -
tia na, y con tar con fu tu ros lí de res
bien ca pa ci ta dos.

To da vía que da por ver qué tan
efec ti vos se rán es tos es fuer zos por
re te ner una con gruen cia cris tia na
para una or ga ni za ción del ta ma ño de 
VMI. Aun, den tro de una co mu ni dad 
cris tia na más am plia, exis ten gran -

des di fe ren cias en cuan to al com por ta -
mien to cris tia no, creen cias y teo lo gía.
Las ten sio nes ya exis ten. Tam bién hay 
un nú me ro im por tan te de ge ren tes que
son mu sul ma nes, hin dúes o bu dis tas.
Mu chos de ellos es pe ran avan zar pro -
fe sio nal men te den tro de la or ga ni za -
ción. El es fuer zo por de te ner este pro -
ce so será pro ble má ti co.

Para en con trar so lu ción a es tos
asun tos, VMI ha es ta ble ci do dos gru -
pos de tra ba jo. Uno, en fo ca do en el
tes ti mo nio cris tia no que tie ne la res -
pon sa bi li dad de in ten tar iden ti fi car
qué com por ta mien tos, creen cias y es -
ti los de vida se de fi nen como «cris tia -
nos» para ase gu rar que VMI tes ti fi ca
de Cris to y no de otra cosa. El otro, se
en fo ca en el ali men to es pi ri tual y bus -
ca iden ti fi car las ma ne ras y los me dios
para ayu dar a los cris tia nos a ma du rar
y cre cer se gún con ti núen su mi nis te rio
con VMI. El en fo que prin ci pal para
am bos gru pos es el per so nal lo cal.
Aun que no se ig no ra al per so nal ex -
tran je ro, el ob je ti vo me du lar de VMI
es el cre ci mien to y de sa rro llo del mi -
nis te rio cris tia no en el ám bi to lo cal.
No debe ser muy ra di cal su ge rir que el
éxi to con ti nuo de la ayu da cris tia na in -
ter na cio nal y el tra ba jo mi sio ne ro, de -
pen de no tan to en la pre sen cia del per -
so nal ca li fi ca do in ter na cio nal, sino en
la ca pa ci dad de atraer, re te ner y apo -
yar ade cua da men te a las co mu ni da des
del per so nal lo cal y a sus familias.

Estudio de caso:
Honduras

Con el pro pó si to de crear un en tor -
no don de pue dan tra tar se las ne ce si da -
des del per so nal lo cal de ma ne ra ade -
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cua da y se gu ra, VMI ha de sa rro lla do 
un pro ce so de eva lua ción di ri gi do al
per so nal lo cal. Como el pro ce so no
hace uso de la tec no lo gía y se basa
to tal men te en con ver sa cio nes ver ba -
les, es ba ra to, fá cil de tras la dar y
apli car en una am plia gama de am -
bien tes. Se pue de usar con pe que ños
o gran des gru pos, en pro gra mas ru -
ra les o ur ba nos. Cuan do se uti li za en
el ám bi to de una or ga ni za ción, tie ne
el po ten cial de pro du cir un im pac to
apre cia ble en el bie nes tar in di vi dual
y en la cul tu ra de la or ga ni za ción.
Tam bién con tri bu ye a me jo rar la
pro duc ti vi dad y a cum plir con las
me tas pro gra ma das. A con ti nua ción
un ejem plo de este pro ce so como se
usó en Honduras.

Primera fase: llamada de auxilio

 A fi na les de 1998, des pués de
que el Hu ra cán Mitch de vas ta ra la
re gión de Hon du ras, el pro gra ma de
VMI su frió al gu nos cam bios im por -
tan tes. El daño ge ne ra li za do con du jo 
a un cam bio im por tan te del de sa rro -
llo en la agri cul tu ra al tra ba jo de so -
co rro pa tro ci na do por los go bier nos
de Esta dos Uni dos, Ca na dá y de Eu -
ro pa. Los ni ve les de es trés re por ta -
dos por el per so nal, así como las de -
man das de or ga ni za ción cre cie ron
en pro por ción. Para 1999, des pués
del Mitch, el per so nal de VMI en
Hon du ras es ta ba preo cu pa do por un
po si ble daño psi co ló gi co a lar go pla -
zo, por lo que so li ci ta ron que se rea -
li za ra una eva lua ción del es trés. He -
mos po di do cons ta tar que, en la ma -
yo ría de los ca sos, las ini cia ti vas más 
efec ti vas para la ayu da del per so nal
lo cal, ocu rren en los lu ga res don de

la lla ma da ini cial de so co rro pro vie ne
de la ge ren cia local.

Segunda fase: la evaluación
del estrés

El pro ce so de eva lua ción ge ne ral -
men te toma de tres a cin co días, de pen -
dien do del ta ma ño de la ofi ci na re gio -
nal. Este caso se lle vó los cin co días
com ple tos. Se so li ci tó al Di rec tor Re -
gio nal y a la alta ge ren cia que for ma -
ran par te del pro ce so. (Prác ti ca men te
todo este gru po era per so nal lo cal).
Como la so li ci tud ini cial se ha bía for -
mu la do en tér mi nos del es trés y el
trau ma, los pri me ros dos días se de di -
ca ron a la ex pli ca ción del es trés in di vi -
dual, es trés ge ren cial, trau ma psi co ló -
gi co, des gas te y al ter na ti vas para el
tra ta mien to del trau ma. Estas fue ron
al gu nas de las pre gun tas cla ve du ran te
es tas se sio nes: ¿Qué es el es trés? ¿Qué 
es el trau ma psi co ló gi co? ¿Có mo me
pue den afec tar es tas cosas?

Du ran te el se gun do día, sur gió una
lar ga dis cu sión so bre la im por tan cia
de los fac to res de es trés la bo ral y la
acla ra ción de la di fe ren cia en tre el es -
trés in di vi dual y el es trés en la or ga ni -
za ción. El gru po usó ins tru men tos es -
tán da res va li da dos en el ám bi to in ter -
na cio nal so bre la eva lua ción de pro -
ble mas men ta les para me dir el es trés
in di vi dual y así lle gar a com pren der el
ni vel de es trés que ex pe ri men ta ban.
Aun que no se usa ban en to das las
agen cias de la VMI (al gu nos ins tru -
men tos re quie ren de una guía es pe -
cial), en tre los ins tru men tos psi co mé -
tri cos que se usa ron es tán: Esca la del
Impac to de Su ce sos, el Cues tio na rio
Ge ne ral de Sa lud-28, Esca la de Me di -
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ción del Rea jus te So cial de Hol mes
y Rahe, el Lis ta do de Sín to mas Hop -
kins y el Cues tio na rio del Trau ma
Har vard. Tam bién es re co men da ble
rea li zar una en cues ta so bre la sa tis -
fac ción la bo ral en ge ne ral. Una pre -
gun ta cla ve fue: «¿Se sien te muy es -
tre sa do hoy?».

Al ini ciar el ter cer día, la dis cu -
sión cam bió a exa mi nar la na tu ra le za 
del es trés en la cul tu ra hon du re ña y
cómo se ma ne ja ese es trés. Como no
to dos los idio mas po seen una pa la -
bra que di rec ta men te tra duz ca
«stress», la ma ne ra más fá cil es con -
ver tir la pa la bra en in glés para que se 
oiga pa re ci da en el otro idio ma. Sin
em bar go, pue de que el sig ni fi ca do
real de la pa la bra en in glés no sea del 
todo tras la da do al otro idio ma.

Así que la dis cu sión con ti nuó
has ta que to dos los par ti ci pan tes es -
ta ban se gu ros de sa ber acer ca de qué
es ta ban ha blan do. So la men te cuan -
do se ha lle ga do a este con sen so es
po si ble cam biar el tema e iden ti fi car
las ma ne ras cómo pro por cio nar la
ayu da ne ce sa ria. Como re sul ta do de
este pro ce so, se lle ga a una de fi ni -
ción que sea re le van te, tan to cul tu -
ral men te como lin güís ti ca men te de
algo re la cio na do con «stress» pero
que no esté li mi ta da a los con cep tos
eu ro peos. Las pre gun tas cla ve du -
ran te esta dis cu sión fue ron: ¿Qué
sig ni fi ca do tie ne la pa la bra «stress»
para el hon du re ño? ¿Có mo es? ¿Có -
mo sa ber que uno tie ne «stress»?

Para el cuar to día se con ti nuó con 
el pro ce so et no grá fi co. En esta opor -
tu ni dad, el en fo que fue cómo la cul -

tu ra lo cal li dia con o se ajus ta al es trés
y cómo, tra di cio nal men te, se em pren -
den me di das efec ti vas. Aquí el ob je ti -
vo re si de en asis tir al gru po para que
co mien ce a iden ti fi car los re cur sos lo -
cal men te dis po ni bles en los que no se
ha bía re pa ra do an tes para sa tis fa cer las 
ne ce si da des iden ti fi ca das. Este pro ce -
so es de do ble fun ción y tien de a mo -
ver se ha cia atrás y ha cia de lan te para
iden ti fi car las ne ce si da des y para iden -
ti fi car los re cur sos. Con for me los hon -
du re ños em pie zan a in ter pre tar y a in -
for mar, se re vi sa rá la dis cu sión del día
an te rior, y tam bién, se re vi sa rán y se
cues tio na rán las con tri bu cio nes de la
ca pa ci ta ción del pri mer día. Una pre -
gun ta cla ve es: tra di cio nal men te, ¿qué
ha cen los hon du re ños para li diar, ajus -
tar se, ali viar, qui tar y vi vir con el
estrés?

Al fi nal del cuar to día, el ob je ti vo
es con tar con dos lis tas bien de fi ni das.
La pri me ra es una lis ta de los fac to res
que cau san mo les tia, es trés o pena (o
como quie ra que se les lla me en el
idio ma del lu gar). La se gun da es la lis -
ta de las ac ti vi da des, re me dios, re cur -
sos o prác ti cas que tra di cio nal men te
con du cen a la re duc ción del es trés. Es
de es pe rar que no exis tan re cur sos o
re cur sos su fi cien tes para ali viar la ten -
sión de al gu nos fac to res de es trés.

Estas lis tas se rán di vi di das en dos
sub sec cio nes. La lis ta de los fac to res
de es trés com pren de rá aque llos que
exis ten en la co mu ni dad más am plia
(es de cir, los fac to res a los que to dos
es tán ex pues tos), así como aque llos
que es pe cí fi ca men te exis ten en la or -
ga ni za ción. Asi mis mo, la lis ta de los
re cur sos se sub di vi di rá en dos ca te go -
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rías. ¿Cuá les son los fac to res que
cau san es trés (ten sión)? ¿Qué re me -
dios re du cen el es trés (ten sión)?
¿Cuá les son los fac to res ge ne ra les?
¿Cuá les son es pe cí fi cos para la or ga -
ni za ción?

Al quin to día se com ple ta el pro -
ce so, de ter mi nan do has ta qué pun to
es res pon sa bi li dad de la or ga ni za -
ción la ad mi nis tra ción del es trés y el
de sa rro llo de un plan para sa tis fa cer
las ne ce si da des iden ti fi ca das. El
equi po de VMI en Hon du ras iden ti -
fi có cin co áreas prin ci pa les de ne ce -
si dad. Estas fue ron: la ge ren cia de
los re cur sos hu ma nos, ad mi nis tra -
ción, cul tu ra de la or ga ni za ción, re -
la cio nes con otras ofi ci nas de VMI y
la sa lud del per so nal. 

Cada una de es tas áreas prin ci pa -
les con te nía otros pun tos es pe cí fi cos 
que por ra zo nes de es pa cio y con fi -
den cia li dad no se in clu yen aquí. Sin
em bar go, es in te re san te ob ser var
que a pe sar de que se dis cu tió el daño 
psi co ló gi co, ge ne ral men te se acor dó 
que mu chos «sen tían» que el es trés
es ta ba re la cio na do con fac to res la -
bo ra les, y no con las con di cio nes de
po bre za, vio len cia o fal ta de opor tu -
ni da des edu ca cio na les del lu gar.
Tam po co exis tía preo cu pa ción ex -
tre ma por los al tos ni ve les de trau ma
psi co ló gi co, a pe sar de que al gu nos
em plea dos ha bían in for ma do de la
pér di da de se res que ri dos du ran te el
hu ra cán y a los cua les se les de tec tó
ni ve les bas tan te al tos de es trés. Se
de ter mi nó que una de las res pues tas
apro pia das por par te de la or ga ni za -
ción para es tos em plea dos era ha cer
más dis po ni bles los ser vi cios lo ca les 

de con se je ría, sa lud y ayu da pro fe sio -
nal. Aquí las pre gun tas cla ves fue ron:
¿Cuá les son los asun tos o las preo cu -
pa cio nes que la agen cia que con tra ta
debe asu mir? ¿Cuá les son los asun tos
o preo cu pa cio nes que son res pon sa bi -
li dad del individuo?

En la par te fi nal del pro ce so, y
como res pues ta de la or ga ni za ción al
pro ce so de eva lua ción, se crea y se pu -
bli ca un plan para po ner en mar cha.
Qui zás este sea el com po nen te más im -
por tan te de toda la ac ti vi dad. En este
pun to, se le pide a la alta ge ren cia a
com pro me ter se en la pro vi sión de re -
cur sos su fi cien tes, tan to en di ne ro
como en tiem po, para po ner en prác ti -
ca los cam bios ne ce sa rios. Si no se rea -
li za este paso, es pro ba ble que los par -
ti ci pan tes y los de más em plea dos con -
si de ren todo el pro ce so ine fi caz o que
lo vean como algo ne ga ti vo.

Des de el prin ci pio fue evi den te
para VM en Hon du ras, el apo yo to tal
del li de raz go eje cu ti vo. Al fi nal del úl -
ti mo día, ya se ha bía ela bo ra do un plan 
por me no ri za do de tres años que se
apro bó para tra tar los asun tos que se
iden ti fi ca ron du ran te la se ma na. Ade -
más, cada una de las ta reas iden ti fi ca -
das se asig nó a uno o más de los equi -
pos ge ren cia les para su eje cu ción. Se
de ter mi na ron los pe rio dos de tiem po
para la du ra ción de cada ta rea y se les
asig nó un tri mes tre es pe cí fi co en uno
de los tres años si guien tes. Tam bién se 
cal cu la ron cos tos pre li mi na res para
cada ac ti vi dad y se ha bían iden ti fi ca do 
al gu nas fuen tes pro ba bles de fondos.

Impor tan te e in me dia to fue el efec -
to to tal de es tas es tra te gias. En pri mer
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lu gar, el plan fue di se ña do por las
mis mas per so nas que se be ne fi cia -
rían y que lo pon drían en mar cha.
Aun que se les pro por cio nó ayu da
ex ter na, el per so nal lo cal rea li zó el
tra ba jo. En se gun do lu gar, se iden ti -
fi có con pre ci sión y cla ri dad de qué
se tra ta ría y cuán do se em pe za ría. Y
en ter cer lu gar, la alta ge ren cia es ta -
ba com ple ta men te com pro me ti da
con todo el proceso.

Tercera fase: puesta en marcha
y evaluación

Esta fase es cons tan te men te eva -
lua da por eva lua do res ex ter nos e in -
ter nos. Para los pró xi mos años, el
apo yo al per so nal lo cal for ma rá par -
te de la es tra te gia to tal del plan ope -
ra cio nal de VM Hon du ras, con vir -
tién do se en uno de los re cur sos a ad -
qui rir y eva luar. A pe sar de que no
to das las ac ti vi da des se han rea li za -
do en el or den que se pla nea ron, y al -
gu nas to da vía ni se han pues to en
prác ti ca, den tro del con tex to de la
ayu da hu ma ni ta ria y de una agen cia
de de sa rro llo que fun cio na en un am -
bien te di fí cil, los lo gros han sido im -
pre sio nan tes.

Conclusiones

Para de ter mi nar la for ma, es truc -
tu ra y con di cio nes ge ne ra les de los
ser vi cios de apo yo para el per so nal
lo cal, es ne ce sa rio con si de rar cui da -
do sa men te cómo la cul tu ra lo cal está 
es truc tu ra da y cómo se da el apo yo
en ese con tex to, y cómo se pue de in -
tro du cir el ser vi cio cris tia no de tal
ma ne ra que no sea re cha za do ni con -
de na do. Un cui da do apro pia do to -
ma rá en con si de ra ción el lu gar de la

fa mi lia en la so cie dad, el lu gar del in -
di vi duo en el gru po, el pa pel de los lí -
de res de la co mu ni dad, cómo se rea li za 
la sa ni dad y cómo se de fi ne y re co no ce 
el éxi to. En am bien tes de ex tre ma po -
bre za y de fi cien te nu tri ción es po si ble
que las ne ce si da des del per so nal lo cal
es tén más re la cio na das con lo que
come que con lo que pien sa o sien te. Si 
la fa mi lia del em plea do vive en una
cho za, tal vez esté me nos ca pa ci ta do
para lle var a cabo las ta reas du ran te el
día laboral.

Un pro gra ma de apo yo com ple to
para el per so nal lo cal de be rá to mar en
cuen ta las con di cio nes de vida como
ali men ta ción, vi vien da, se gu ri dad la -
bo ral, edu ca ción, sa lud, se gu ro y de -
más. Qui zá sea ne ce sa rio el apo yo psi -
co ló gi co, así como los ser vi cios de
con se je ría fun da men ta dos en la cul tu -
ra au tóc to na. La es pi ri tua li dad es bá si -
ca para la ne ce si dad de una per so na de
en con trar se con Dios y se debe brin dar 
con com pren sión y mos trar res pe to ha -
cia pre vias ex pe rien cias re li gio sas.
Oca sio nal men te, los cris tia nos tien den 
a me nos pre ciar otras ex pe rien cias es -
pi ri tua les que no con cuer dan con sus
pro pias de fi ni cio nes, en de tri men to
del tes ti mo nio cris tia no. Tam bién es
im por tan te ex ten der una in vi ta ción a
ca mi nar más de cer ca con Dios a tra -
vés de la per so na de su Hijo Je su cris to. 
En re su men, si real men te se quie re sa -
tis fa cer las ne ce si da des de todo el per -
so nal lo cal, es ne ce sa rio que cada país
y cul tu ra de sa rro lle sus pro pias for mas 
para pro por cio nar los ser vi cios de
apoyo adecuados.

El pro gra ma de VMI para el cui da -
do y apo yo del per so nal lo cal se en -
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cuen tra en una eta pa muy tem pra na.
Cuan do se es cri bió este ar tícu lo,
muy po cos paí ses ha bían pues to en
mar cha un pro gra ma com ple to de
cui da do del per so nal, ya que se
cuen ta con po cos re cur sos para esta
cla se de ini cia ti va. Sin em bar go, sí
se está pro gre san do y es alen ta dor.
La ma yo ría de las ofi ci nas re gio na -
les de VMI em plean ge ren tes de re -
cur sos hu ma nos a tiem po com ple to
que son res pon sa bles de crear los
ser vi cios de apo yo apro pia dos para
el per so nal. Por lo me nos una vez al
año se rea li zan fo ros re gio na les y
glo ba les para es tos ge ren tes, y cada
vez más es tán dis po ni bles las opor -
tu ni da des para su ca pa ci ta ción. Es
de ci si vo crear alian zas en tre mi sio -
nes cris tia nas, otras ONG y pro fe sio -
na les del cui da do in te gral al re de dor
del mun do para se guir ade lan te.
VMI agra de ce cual quier co men ta rio
que con tri bu ya al me jo ra mien to del
cui da do del per so nal en general.

Preguntas para discusión

1. ¿En qué ma ne ra in flu ye su
tras fon do cul tu ral para com pren der
los tér mi nos de cui da do y es trés?

2. ¿De qué for ma pue de su agen -
cia usar al gu nos de los en fo ques
plan tea dos en el es tu dio de caso de
Hon du ras para el cui da do de su per -
so nal?

3. ¿Có mo in te gra su mi sión o
agen cia los re cur sos de apo yo lo ca -

les a los ser vi cios de apo yo ya exis ten -
tes?

4. ¿Es una ac ti vi dad op cio nal cui -
dar de los com pa ñe ros lo ca les, de pen -
dien do de cier tos fac to res como la dis -
po ni bi li dad de fon dos? ¿Quién de ci de
cuá les re cur sos se ha rán dis po ni bles?

5. En tér mi nos prác ti cos, ¿có mo se
com pa ra el apo yo brin da do al per so nal 
lo cal con el que se brin da a los ex pa -
tria dos?

Apéndice

Vida para los obreros nacionales
humanitarios15

Por Viola R.N. Mukasa, Uganda

El tra ba jo de de sa rro llo y de emer -
gen cia es un ne go cio raro, sos te ni do
tam bién por per so nas poco co mu nes
ori gi na rias del país o fue ra de este.
Estas son per so nas que han res pon di do 
al gri to de ayu da de otras y al gu nas ve -
ces has ta de sus pro pios gri tos. He es -
co gi do lla mar las tra ba ja do res para el
au xi lio (TPA). Por un tiem po, es tas
per so nas se com pro me ten a ayu dar o
has ta «sal var» una par te es pe cí fi ca del
mun do. A me nu do esto pue de cos tar -
les su pro pia se gu ri dad y otros lu jos,
como las re la cio nes per so na les, pero
ellos gus to sa men te pa gan el pre cio,
nor mal men te en nom bre del al truis mo, 
por el bien de una ta rea mi sio ne ra que
re gu lar men te al guien más que se en -
cuen tra a dis tan cia, decide.

Soy uno de esos TPA, vi vien do en
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un lu gar del Áfri ca que tie ne una ne -
ce si dad pri mor dial de ayu dar y de
las mi sio nes. He su fri do di fe ren tes
cla ses de es trés ya que he tra ba ja do
en va rios pro gra mas mi sio ne ros. La
ten sión más gran de que he su fri do
está re la cio na da con la ur gen cia y la
can ti dad de tra ba jo que debo rea li zar 
en un am bien te po lí ti co-so cial a
pun to de es ta llar. El reto no es sólo
de pro du cir rá pi dos re sul ta dos bajo
cir cuns tan cias ten sas y al gu nas ve -
ces ries go sas, sino de li diar con la
preo cu pa ción cons tan te acer ca de la
se gu ri dad y la sa lud de aque llos den -
tro de mi mun do in me dia to. 

Exis te ten sión cuan do uno co no -
ce el con tex to y el lu gar del en tor no
hu ma ni ta rio. Siem pre me fa mi lia ri -
zo con el pro ble ma, la ac ti tud, las
ame na zas den tro de la co mu ni dad, y
con la in cer ti dum bre de al gu nos po -
lí ti cos en per mi tir la ayu da.

Tam bién ex pe ri men to otra lí nea
de ten sión con ti nua que pro vie ne de
per te ne cer y sin em bar go es tar apar -
ta do. Yo me debo a aque llos que
ayu dan y a aque llos que son ayu da -
dos, pero ni soy un ex pa tria do, ni
soy un be ne fi cia rio. Es como si un
fan tas ma me si guie ra y cons tan te -
men te me re cor da ra que la per so na
en ne ce si dad, por ejem plo la per so na 
des pla za da que vive en un cam pa -
men to tem po ral, fue ra yo. ¡Así es!
Y, al ser tes ti go de ex pe rien cias de
vida y muer te que me co nec tan ín ti -
ma men te con aque llos a los que tra to 
sal var, exis ten mu chas otras for mas
de re cor da to rios tan gi bles acer ca de
mi pro pia vul ne ra bi li dad y
mortalidad.

El he cho de que el tra ba jo de ayu da
hu ma ni ta ria no in flu ya di rec ta men te
so bre los con flic tos, sino que res pon de 
a la de vas ta ción que es tos cau san,
afec ta enor me men te a los TPA na cio -
na les. Le da co lor a nues tra ac ti tud y
mu chas ve ces li mi ta nues tro en tu sias -
mo. Sólo nos que da mu cho tra ba jo por
ha cer. Las con se cuen cias del con flic to
nos afec tan fuer te men te ya que re fle -
jan no sólo qué pudo ha ber nos pa sa do
sino qué po dría aun pa sar nos y pa sar -
les a los que es tán cer ca de no so tros.

Ade más, tan to los TPA na cio na les
como los ex tran je ros que tra ba jan en
un am bien te di fí cil, no tie nen el su fi -
cien te tiem po para pro ce sar las ex pe -
rien cias per so na les y ma ne jar las si -
tua cio nes y los pro ble mas de es trés.
En ta les si tua cio nes, doy gra cias a la
ra pi dez con que te ne mos que rea li zar
nues tro tra ba jo. Cuan do ten go que
ayu dar rá pi da men te a otros, la ma yo ría 
de mis an sie da des per ma ne cen fue ra
de en fo que y me hago más fuer te.
Estas an sie da des pue den aplas tar a un
TPA, por lo que ne ce si ta mos de sa rro -
llar al gu na ar ma du ra emo cio nal para
po der so bre vi vir.

Algu nas ve ces me pre gun to si
cons cien te men te o no, mis co le gas y
yo tra ta mos de ser como Dios, por que
tan to a los que ayu da mos como los que 
ayu da mos, nos ven como una cla se de
sal va dor. La cruel dad de la rea li dad
pue de os cu re cer la cer ca nía del ver da -
de ro Se ñor, y el he cho de que no so -
mos no so tros sino Él quien en rea li dad
es el ver da de ro Sal va dor y Pas tor.

Dado que soy un cris tia no com pro -
me ti do, el meo llo de mi es tra te gia de
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su per vi ven cia ra di ca en man te ner
una co mu ni ca ción cons tan te con
Dios y en es tu diar su Pa la bra. Ne ce -
si ta mos su pre sen cia para ani mar nos
y para re cor dar que al fi nal, no so -
mos de este mun do. Pero, sí so mos
lla ma dos a amar y a ayu dar a los de -
más en este mun do como sus co la bo -
ra do res. Es muy im por tan te man te -
ner esta pers pec ti va. Cuan do en fren -
ta mos el do lor de la gen te es tan fá cil
caer en el or gu llo, el eno jo, la ira,
ma li cia, blas fe mia y pa la bras soe ces. 
Y cuan do nos pre gun ta mos por qué
Dios per mi te las gue rras y el su fri -
mien to, tam bién es fá cil vol ver nos
pe si mis tas. Para po der man te ner la
cor du ra, cons tan te men te oro por
gra cia y sa bi du ría, es tu dio los man -
da mien tos de Dios en las Escri tu ras,
hago mi tra ba jo lo me jor que pue do,
y dejo que Dios sea Dios. Tam bién
ne ce si to el apo yo de los que me ro -
dean y de la or ga ni za ción para la que 
trabajo.

Aho ra, dé jen me com par tir les al -
gu nas rea li da des prác ti cas para el
per so nal lo cal. A con ti nua ción lee -
rán un es tu dio-caso fic ti cio acer ca
de Mako, un es tra te ga que tra ba ja
para una or ga ni za ción ima gi na ria
lla ma da ACCUR.

El mundo de Mako

Me lla man Mako por que sólo yo
pue do re cor dar el so ni do di ver ti do y
lar go de mi se gun do nom bre. Y así
su ce de con casi to dos no so tros, los
em plea dos lo ca les, ya que no se
cuen ta con tiem po su fi cien te para las 
co sas per so na les, como los se gun dos 
nom bres. Soy el en car ga do de la lo -

gís ti ca de Acción Urgen te (ACCUR),
y des de que la gue rra es ta lló en el nor -
te, hace unos dos años, he es ta do tra ba -
jan do con ellos. Estu dié Mer ca do tec -
nia y Admi nis tra ción de Empre sas,
pero aho ra me he es pe cia li za do en la
ob ten ción, al ma ce na mien to y trans -
por te de su mi nis tros de ayu da. He
apren di do mu cho acer ca de ACCUR
en la mar cha, y tam bién de los va rios
«ex per tos en emer gen cias» que en vía
la sede en Mi lán. Algu nos de es tos ex -
per tos son muy bue nos, del res to no sé
por que es tán de ma sia do ocu pa dos
para lle gar a co no cer los. Pa re cie ra que
siem pre tie nen pri sa y cons tan te men te
lla man a Mi lán y al cam po. Cuen tan
con un plan de eva cua ción bri llan te,
tan to para ellos como para los de más
ex tran je ros.

Me gus ta el tra ba jo y dada la si tua -
ción en mi país, la paga es más o me -
nos bue na. Pero, me asom bra el poco
va lor que tie ne la vida en el nor te,
ame na za da por las mi nas, los re bel des
y los avio nes caza. Tam bién es tán pre -
sen tes, el ham bre, la en fer me dad y la
muer te. He tra ta do de lo ca li zar a mis
tíos y a mi abue la para sa ber si es tán
bien, des pués de que hu ye ron de su al -
dea cuan do la bom bar dea ron el mes
pa sa do. No es fá cil bus car a la gen te
mien tras se está tra ba jan do, por lo que
a un ami go mío que está en la ofi ci na
de lo ca li za ción de per so nas de la Cruz
Roja, le pro por cio né sus nom bres. To -
dos los días mi mamá es pe ra que le lle -
ve bue nas no ti cias acer ca de su pa ra -
de ro.

Bá si ca men te, dis fru to la ra pi dez y
la ur gen cia con que se lle van a cabo las 
ope ra cio nes de emer gen cia. Me ale gra
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mu cho po der ayu dar a la gen te que
su fre por la gue rra. Cuan do los pi lo -
tos que con du cen los vehícu los se
po nen ha blar acer ca de los ries gos
que to ma mos, lo ha cen de ma ne ra
más ca sual mien tras to man té o car -
gan sus ca mio nes para sa lir. To dos
nos preo cu pa mos pero, tra ta mos de
con cen trar nos en nues tras ta reas.
Algu nas ve ces, la se cre ta ria y el co -
ci ne ro nos pre gun tan acer ca de nues -
tros via jes, pero no los de más. Tie -
nen una vaga idea de qué nos pasa en 
el cam po o en el ho gar.

Cuan do via jo, mi fa mi lia se preo -
cu pa. No es tán con ven ci dos de la
mi nu cio si dad que no so tros de ci mos
que to ma mos con las pre cau cio nes
para nues tra se gu ri dad. A ve ces los
ex tra ño mu cho, y en es tos días evi to
de cir les cuan do me voy al cam po.
Algu nas ve ces, ni yo me sien to se gu -
ro. Los po lí ti cos si guen ac tuan do se -
gún sus in te re ses y no ne ce sa ria men -
te en qué es me jor para la gen te afec -
ta da.

A mí no me gus ta com par tir mis
preo cu pa cio nes, ya que to dos con ta -
mos con pro ble mas, y es tos ries gos
son par te del te rri to rio del tra ba ja dor 
de ayu da. Des pués de un ar duo día
de tra ba jo, es su fi cien te con to mar
una cer ve za y bro mear jun tos. Algu -
nas ve ces me asus to, pero sé que los
de más es tán asus ta dos tam bién, y si
re co noz co ese mie do ante los de más, 
es como avi var lo más. Pero, cuan do
mi an sie dad se vuel ve de ses pe ran te,
pien so en mi fu tu ro. Me de ten go y
me pre gun to qué ha ría mi fa mi lia si
me ma ta ran o si por al gu na mina re -
sul ta ra in ca pa ci ta do o si la gue rra

fue ra aquí don de vi vi mos. Y tam bién
me pre gun to por qué lu cha mos por de -
te ner el de rra ma mien to de san gre
cuan do no po de mos pa rar la ar ti lle ría.
Por lo que he co men za do a bus car otro
trabajo.
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15
Guías administrativas

para permanecer o regresar

Laura Mae Gardner

Cuando el familiar de un misionero o el mismo misionero se
ve involucrado en una situación difícil o traumática, la
agencia administrativa tiene tres opciones: dejar que

permanezcan en el campo, traerlos de regreso a su país de
origen o ubicarlos en otro lugar donde haya más recursos.
¿Qué criterio se sigue para decidir cuál de estas opciones

se recomienda o se requiere?

E
s di fí cil to mar esta cla se de
de ci sio nes que afec tan las vi -
das y la ubi ca ción del per so -

nal mi sio ne ro. Este ca pí tu lo con si -
de ra el pro ce so de toma de de ci sio -
nes de una or ga ni za ción para de ter -
mi nar cuá les son las me jo res op cio -
nes para el per so nal trau ma ti za do o
que está su frien do al gu na aflic ción.
Co mien zo con cin co ca sos de es tu -
dio, lue go si guen al gu nos prin ci pios, 
re cur sos y pro ce di mien tos a con si -
de rar. Y ter mi no con una dis cu sión
de las lec cio nes por apren der.

Estudios de caso

Primer caso

El se ñor y la se ño ra Lee es tán por 
fi na li zar su mi nis te rio en el ex te rior.
Den tro de quin ce me ses quie ren re -
gre sar a su país de ori gen en el Asia
para que sus tres hi jos con ti núen su

edu ca ción uni ver si ta ria. To dos sus es -
fuer zos es tán de di ca dos a ter mi nar el
pro gra ma en la al dea y a es ta ble cer la
nue va pe que ña igle sia de 20 cre yen tes. 
El in ter na do al que asis te su hijo de en
me dio, Juan de 15 años, ha es ta do en -
vián do les re por tes acer ca de que él usa 
y dis tri bu ye dro gas, pero pa re cie ra que 
sus pa dres no quie ren con tes tar. De
cin co ma te rias, lo han sus pen di do de
cua tro y ac tual men te está en pe rio do
de prueba.

Segundo caso

Jai me y Lina aca ban de lle gar a su
país asig na do y se en cuen tran pro fun -
da men te in mer sos en el apren di za je
del idio ma y la cul tu ra. Tam bién es tán
ocu pa dos en ci men tar re la cio nes con
la gen te del lu gar. Lina ha de mos tra do
gran ca pa ci dad para apren der el idio -
ma. Va más ade lan ta da que Jai me y
esto ha pro vo ca do en él al gu nos sen ti -
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mien tos de in se gu ri dad e in com pe -
ten cia. No sólo la cri ti ca ex ce si va -
men te y todo en ge ne ral, apar tán do -
se de las ac ti vi da des es pi ri tua les y
so cia les, sino que tam bién ha ce di do
a la por no gra fía. Du ran te el pro ce so
de so li ci tud, Jai me no men cio nó su
adic ción a la por no gra fía por que en
ese mo men to se ha bía li be ra do del
vi cio por dos años y pen só que ese
de seo se ha bía ido. Pero el in cre men -
to en el es trés cau só que vol vie ra, y
la ten ta ción era más fuer te que nun -
ca. Así que Jai me pa sa ba mu chas no -
ches vi si tan do si tios de por no gra fía
en Internet.

Tercer caso

Ja vier y Olga pa sa ron toda su
vida adul ta en el cam po mi sio ne ro y
pla ni fi ca ron mo rir como ha bían vi -
vi do: en tre sus ama dos ami gos na -
cio na les. Aho ra, a la edad de 63 y 61
años res pec ti va men te, les di cen que
Olga pa de ce de leu ce mia y que le
que dan sólo dos me ses de vida. Sus
hi jos y su fa mi lia quie ren que re gre -
se a su país en Eu ro pa, pero ella
rehú sa a irse.

Cuarto caso

Alfon so y Ma ría fue ron pio ne ros
en esta re gión de Sahel en Áfri ca
don de hi cie ron amis tad con los na -
cio na les y re ci bie ron a nue vos
miem bros de la mi sión y a vi si tan tes. 
Pero la igle sia en su país de ori gen se 
di vi dió y ha te ni do un fuer te im pac to 
en sus in gre sos por que han ba ja do
has ta el pun to de vi vir con lo jus to
para sub sis tir y esto ha ago ta do su
mo ti va ción. No tie nen di ne ro para
com prar los su mi nis tros que ne ce si -

tan como una com pu ta do ra o para pa -
gar a tra ba ja do res lo ca les. Su ener gía
ha dis mi nui do, se han vuel to im pro -
duc ti vos, amar ga dos y di vi si vos. Han
fa lla do to dos los es fuer zos para afir -
mar los y ani mar los. Peor aún, esos es -
fuer zos los han mar gi na do de sus ami -
gos y del uno y del otro, has ta el pun to
de que casi no ha blan con na die.

Quinto caso

Los dis tur bios ci vi les en una na -
ción del Asia Cen tral han al can za do tal 
pun to que las em ba ja das han en via do
ins truc cio nes a los ex pa tria dos para re -
gre sar a sus paí ses de ori gen. La ma yo -
ría han sa li do ya, pero no Ro ber to y
Ruth que, al lle gar, se com pro me tie ron 
en dar sus vi das por amor a Je sús; y
real men te es pe ran que eso su ce da.
Están de ter mi na dos a que dar se y a mo -
rir en tre sus ami gos na cio na les. Su
igle sia en casa está pre sio nan do a la
or ga ni za ción que los en vió a que ¡ha -
gan algo! Y sus hi jos, ya adul tos, que
tam bién se en cuen tran en su país, es tán 
bas tan te preo cu pa dos y, al gu nas ve -
ces, eno ja dos con la or ga ni za ción y,
otras, eno ja dos con su papá y su
mamá.

Estos ca sos de es tu dio, aun que dis -
fra za dos e hi po té ti cos, no son fic ti cios. 
Han su ce di do en la his to ria del es fuer -
zo mi sio ne ro. Una or ga ni za ción bien
pre pa ra da se an ti ci pa a ta les even tos y
cuen ta con bue nas po lí ti cas, ge ren tes
ca pa ci ta dos y tra ba ja do res del cui da do 
in te gral en el lu gar. Sin em bar go, la
ten den cia (cuan do se tie ne que to mar
una de ci sión) es ac tuar ba sa dos en la
emo ción y no en una eva lua ción ra zo -
na da. Aun cuan do exis ten in di ca cio -
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nes en con tra, el re sul ta do es siem pre 
una de ci sión rea cia a per mi tir que la
gen te in vo lu cra da per ma nez ca en el
cam po. ¿Có mo pue de un ad mi nis tra -
dor, un su pe rin ten den te o un ge ren te
res pon sa ble to mar una de ci sión que
so pe se to dos los fac to res
pertinentes?

Tres principios a seguir

Primer principio: respeto

Cuan do un ad mi nis tra dor, lí der o
tra ba ja dor del cui da do in te gral con -
si de ra las op cio nes para que per ma -
nez can o sal gan los mi sio ne ros, de -
ben tra tar los con el res pe to que se
me re cen, y hon rar su co ra je y com -
pro mi so. Si es po si ble, no hay nada
me jor que la co mu ni ca ción per so nal. 
De be mos te ner en men te que los cre -
yen tes que se unen a una agen cia o
que se van en re pre sen ta ción de su
igle sia, ge ne ral men te lo ha cen con la 
in ten ción de ser vir en los bue nos y
los ma los tiem pos. Aun cuan do sus
vi das su fren se rias di fi cul ta des, no
con fa ci li dad pue den fal tar a su pro -
me sa so bre su de ci sión inicial.

Segundo principio: niveles de
impacto

Se debe to mar en con si de ra ción
la pers pec ti va de una co mu ni dad
más am plia al tra ba jar en las de ci sio -
nes acer ca del lu gar y el cui da do.
Los mi sio ne ros de ben com pren der
que sus de ci sio nes afec ta rán no sólo
a los cre yen tes na cio na les, sino tam -
bién a sus co le gas, a sus fa mi lias y a
las per so nas que los apo yan. Es vi tal
es tar cons cien te del men sa je que

trans mi ten a sus hi jos adul tos y a otros
fa mi lia res en su país de ori gen.

Tercer principio: control

Los mi sio ne ros de ben es tar dis -
pues tos a ce der un gra do de con trol so -
bre sus vi das, lu gar y de ci sio nes. De -
ben ayu dar les a en ten der que cuan do
se unen a una or ga ni za ción o re pre sen -
tan una igle sia, re nun cian al de re cho
de fun cio nar como in di vi duos in de -
pen dien tes. De ben aten der la di rec ción 
de sus lí de res, bus car y se guir las apor -
ta cio nes de los ex per tos con ma yor ex -
pe rien cia en si tua cio nes de cri sis. De -
ben ayu dar les para que com pren dan la
res pon sa bi li dad que co lo can en una
or ga ni za ción cuan do de so be de cen sus
di rec tri ces.

Recursos con que se
deben contar 

La ma yo ría de las agen cias tie nen
ac ce so a es pe cia lis tas como los si -
guien tes:

n  Abo ga do con ex pe rien cia en
asun tos in ter na cio na les.

n  Ge ren tes en ad mi nis tra ción de
cri sis con ex pe rien cia en el de sa rro llo
de pla nes de con tin gen cia que eva lúan 
y con tro lan los ni ve les de ries go y pe -
li gro, que apor tan in for ma ción acer ca
de la se gu ri dad per so nal y rea li zan en -
tre vis tas de rein gre so.

n  Te ra peu tas pro fe sio na les con
ex pe rien cia en mi sio nes y ac ce si bles.

n  Gen te que com pren de los asun -
tos acer ca de las mi sio nes des de la
pers pec ti va de un lí der, de un ge ren te,
de un pas tor y del que pro vee cui da do.
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n  Há bi les ase so res ca pa ces de
eva luar el pe li gro y ni ve les de an -
gus tia a dis tan cia y que por me dio de 
pre gun tas sa bias, sa ben cómo ca pa -
ci tar.

To dos es tos es pe cia lis tas son re -
cur sos úti les y al gu nos esen cia les.
Sin em bar go, debe te ner se en men te
que en al gu nas si tua cio nes, ta les
como in te rac tuar con mi sio ne ros
que de sean per ma ne cer o mo rir en el
país que han lla ma do ho gar du ran te
casi to das sus vi das, la ne ce si dad es -
tri ba en ser com pren di do y cui da do,
sin in ter ven ción de un es pe cia lis ta.
Los lí de res y ad mi nis tra do res que
sean com pa si vos pue den ayu dar a
los mi sio ne ros que su fren a en ten der
que un re ti ro a tiem po les da la op -
ción de vol ver y se guir en su mi nis -
te rio. Ta les lí de res son fuen tes cla ve
de áni mo du ran te do lo ro sos mo men -
tos de tran si ción y de ci sio nes
difíciles.

Algunos procedimientos
a considerar

Cómo planificar con anticipación

¿Qué se pue de tra tar en el cam -
po? Mi opi nión es que ge ne ral men te
se dan si tua cio nes que no de ben con -
ti nuar en el cam po. Entre es tas es tán: 
de pre sión gra ve, com por ta mien to
des truc ti vo de sí mis mo y otros,
com por ta mien to psi có ti co o sui ci da,
fra ca so mo ral im por tan te o in mo ra li -
dad, de sor den de iden ti dad de di so -
cia ción (de sor den de per so na li dad
múl ti ple), muer te in mi nen te, víc ti -
mas de vio la ción, si tua cio nes de
abu so de ni ños o vio len cia fa mi liar,

en fer me dad cró ni ca o de bi li tan te que
re quie re con si de ra ble cui da do de par te 
de otros, cons tan te fal ta de pro duc -
ción, adic cio nes y he chos cri mi na les
(mal ver sa ción de fon dos, robo, etc.)

Por lo ge ne ral, el cam po no es el lu -
gar para re ci bir tra ta mien to, es pe cial -
men te cuan do no se cuen ta con to dos
los re cur sos. Si el pro ble ma in clu ye
cual quie ra de las si tua cio nes men cio -
na das, los mi sio ne ros de ben re gre sar a
su país de ori gen. Allí, pue den dis po -
ner del cui da do pro fe sio nal (cier to
para la ma yo ría de los paí ses que en -
vían) que ne ce si tan y ser su per vi sa dos
por aque llos que tie nen la res pon sa bi -
li dad del per so nal. Debe so pe sar se el
es trés que su fre esta per so na o fa mi lia
al pe dír se le que re gre se a su país de
ori gen, con tra los efec tos per ju di cia les 
para mu chos, si se per mi te que la per -
so na o fa mi lia per ma nez ca en el
campo.

Cómo evaluar la situación

¿Cuá les son los pro ble mas más im -
por tan tes? Cuan do las si tua cio nes in -
vo lu cran pro ble mas ma yo res y de ci -
sio nes crí ti cas, es im por tan te que los
lí de res o los en car ga dos de fi nan cla ra -
men te el pro ble ma y ob ten gan los he -
chos. A con ti nua ción, al gu nas áreas a
ex plo rar:

n Da das las cir cuns tan cias, ¿el
com por ta mien to es el apro pia do?

n ¿Qué even tos o con di cio nes in -
flu yen en el com por ta mien to de la per -
so na?

n ¿Por cuán to tiem po ha per sis ti -
do ese com por ta mien to? ¿Se ha dado
al gu na cla se de pa trón?
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n En este mo men to, ¿al guien
su fre al gún daño o ha su fri do al gún
daño?

n ¿Qué tan ex ten di do está el im -
pac to en el com por ta mien to?
¿Quién ha sido o está siendo afec ta -
do por este com por ta mien to?

n ¿Qué tan to en tor pe ce este
com por ta mien to el de sem pe ño de la
per so na?

n ¿Qué tan via ble es que oca sio -
ne al gún daño a otras per so nas o a sí
mis mo?

n ¿Está em peo ran do o me jo ran -
do ese com por ta mien to?

n ¿Se vis lum bra al gún cam bio?
¿Ha brá al gún cam bio? ¿Ba jo qué
cir cuns tan cias?

n ¿Cuá les son los be ne fi cios
po ten cia les o las res pon sa bi li da des
si se que da la per so na o la fa mi lia en
el cam po?

n ¿Ame na za este com por ta -
mien to la re pu ta ción o el tra ba jo de
la or ga ni za ción en el país?

n ¿Cuál es el im pac to pro ba ble
so bre la mo ral y la se gu ri dad de la
co mu ni dad?

n ¿Per tur ba el com por ta mien to
de la per so na la ar mo nía y la uni dad
del gru po mi sio ne ro lo cal?

n ¿Cuál es la ac ti tud del mi sio -
ne ro cuan do re ci be ayu da?

n ¿Qué se ha he cho? ¿Có mo ha
re ci bi do la per so na la ayu da?

n Si no se ha he cho nada, ¿cuá -

les son las con se cuen cias pro ba bles o
po si bles?

n ¿Se rá gra ve la si tua ción como
para que la ofi ci na en el país de ori gen
de ci da in ter ve nir?

n ¿Cuá les son los cos tos (eco nó -
mi cos, emo cio na les, ad mi nis tra ti vos)
para que esta per so na per ma nez ca en
el cam po?

n ¿Son los re cur sos dis po ni bles
su fi cien tes para sa tis fa cer las de man -
das de esta per so na o las ne ce si da des
de la fa mi lia?

n Si se atien de a esta per so na o fa -
mi lia, ¿se em plea rán los ser vi cios lo -
ca les más allá de su fun ción pri ma ria?

n  De bi do a las ne ce si da des de
esta per so na o fa mi lia, ¿se de ja rán sin
aten der a otras per so nas que ne ce si ten
los ser vi cios?

Cómo buscar otras opciones

¿Con qué ayu da se cuen ta? Con re -
la ción a los re cur sos, exis ten otras op -
cio nes por re vi sar:

n ¿Qué cla se de con se je ría lo cal
so bre el cui da do está dis po ni ble?

n ¿Co rres pon de la ex pe rien cia y
la ca pa ci ta ción del con se je ro con el
tra ta mien to que ne ce si ta la per so na?

n ¿Exis ten me jo res opor tu ni da -
des de tra ta mien to en el país de ori gen
del mi sio ne ro?

n ¿En qué ma ne ra se ve rán afec ta -
dos las opor tu ni da des o las res pon sa -
bi li da des del con se je ro?

n A la lar ga, si se tra ta a la per so na 
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en el cam po, ¿pro lon ga rá o acor ta rá
su re cu pe ra ción?

Cómo tomar la decisión

Aun que, en casi toda si tua ción, la 
de ci sión de en viar al mi sio ne ro o a
su fa mi lia de re gre so al país de ori -
gen es una de ci sión ad mi nis tra ti va,
se debe per mi tir la par ti ci pa ción del
mi sio ne ro o fa mi lia an tes de de ci dir.
Sin em bar go, mu chas ve ces los in di -
vi duos in vo lu cra dos no quie ren re -
gre sar a su país y de al gu na ma ne ra
mi ni mi zan los in con ve nien tes, el
im pac to en la co mu ni dad lo cal o las
de man das so bre los re cur sos lo ca les. 
Por lo tan to, la de ci sión fi nal siem -
pre es res pon sa bi li dad del ad mi nis -
tra dor lo cal des pués de que se lle van
a cabo las con sul tas per ti nen tes con
la ad mi nis tra ción del país de ori gen,
el li de raz go in ter na cio nal y gen te
específica.

Cómo poner en práctica
la decisión

Cuan do se le in for ma a la fa mi lia
o al in di vi duo acer ca de la de ci sión
de re gre sar a casa para re ci bir la ayu -
da apro pia da, las jus tas de man das
de ben aca tar las po lí ti cas y pro ce di -
mien tos exis ten tes. Estas po lí ti cas
re quie ren de un en cuen tro en el cam -
po cara a cara para dis cu tir y dia lo -
gar los asun tos con las per so nas in -
vo lu cra das. El per mi so para re gre sar 
al cam po de pen de rá de un cla ro cri -
te rio y se hará por es cri to para fu tu -
ros cam bios. Es ne ce sa rio res pal dar
la de ci sión con una bue na do cu men -
ta ción, como el his to rial del pro ble -
ma, cual quier in ten to de tra tar el
asun to y todo el plan de ayu da. Toda

esta do cu men ta ción de be rá ha cer se
mien tras el mi sio ne ro se en cuen tra to -
da vía en el país don de ha servido.

Lecciones para aprender

Al en fren tar un fra ca so mo ral, la
agi ta ción de un país, una gra ve en fer -
me dad y otras tra ge dias en el cam po,
nor mal men te pro vo ca do lo res de ca -
be za y mu cho pe sar. Pero es tos po drán 
evi tar se o ami no rar se si se cuen ta con
po lí ti cas pre via men te es ta ble ci das. A
con ti nua ción al gu nos pun tos adi cio na -
les de ayu da:

n Cuan do un mi sio ne ro in gre sa a
la or ga ni za ción de be rá leer y fir mar un 
acuer do de es tas po lí ti cas.

n De be rán re vi sar se es tas po lí ti -
cas pe rió di ca men te con los mi sio ne ros 
y como or ga ni za ción.

n De be rá con tar se con un lis ta do
de ase so res y gen te ca pa ci ta da a la que 
se po drá re cu rrir en caso de cri sis, te -
ra pia y ad mi nis tra ción.

n Inter co nec te una bue na ad mi -
nis tra ción con un buen cui da do in te -
gral a tra vés de una co mu ni ca ción per -
so nal, dis cu ta los asun tos a tiem po de
ma ne ra crea ti va y con si de re las op cio -
nes en con jun to. Esté dis pues to a to -
mar de ci sio nes di fí ci les a tiem po y a
bus car los re cur sos apro pia dos para
sa tis fa cer las ne ce si da des de la gen te.

n Apo ye. Mu cha gen te toma ma -
las de ci sio nes por bue nos mo ti vos.
Cuan do las per so nas ya han he cho los
cam bios ne ce sa rios que apre su ra ron
su sa li da del cam po, se les pue de ha cer 
sa ber que se les quie re de re gre so (si
este es el caso) de una ma ne ra res pe -
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tuo sa, hon ran do los mo ti vos mien -
tras se les ayu da a re con si de rar su
de ci sión. 

n Sea res pon sa ble. Ade más de
la res pon sa bi li dad de la or ga ni za -
ción, un lí der debe ser res pon sa ble
ante Dios de la ma ne ra cómo ma ne ja 
las si tua cio nes y cómo tra ta a la gen -
te. Sir ve de mu cho sa ber que los lí -
de res re cu rren a Dios por ayu da y
sa bi du ría y que es tán bajo au to ri dad.

n Esté cons cien te de los efec tos
re bo te. En las per so nas in flu ye la
ma ne ra cómo son tra ta das. Afec ta rá
su ac ti tud ha cia el Se ñor, ha cia la or -
ga ni za ción y ha cia su fu tu ro. Por
ejem plo, el pa pel de «mamá y papá»
que asu ma la ad mi nis tra ción, cau sa -
rá un im pac to inol vi da ble en los hi -
jos de la fa mi lia.

Conclusión

A la gen te se le debe va lo ri zar por 
lo que son y no por lo que ha cen.
Dios nos los en car ga. A Dios le in te -
re sa cómo los tra ta mos. Cuan do una
or ga ni za ción es proac ti va con el cui -
da do in te gral, no duda en sa car a luz
una si tua ción, an tes que esté fue ra de 
con trol. Su ac ti tud con si de ra da ha cia 
el mi sio ne ro es ti mu la rá y ani ma rá
con an te la ción una co mu ni ca ción
ho nes ta con los mi sio ne ros que ne -
ce si tan ayu da. Su éti ca com pren de la 
de bi li dad hu ma na y la rea li dad de
que “to dos fa lla mos mu cho” (San -
tia go 3:2). Al en ten der que los lí de -
res que no con de nan al que cae en la
ten ta ción, tam po co con sien ten un
com por ta mien to da ñi no, ni per mi ten 
que con ti núe, les pro por cio na un
sen ti do de se gu ri dad.

La au to ri dad bí bli ca es la de res tau -
ra ción, no la de im par tir cas ti go. Algu -
nas ve ces, los mi sio ne ros con si de ra rán 
do lo ro so el pro ce so de una ad mi nis tra -
ción res pon sa ble, pero nues tra in ten -
ción es siem pre la de res tau rar y res ta -
ble cer al mi sio ne ro en su to ta li dad
como lo de sea Dios. Como Pa blo lo
ex po ne: «La au to ri dad que el Maes tro
me ha dado es para edi fi car, no para
des truir» (2 Co rin tios 13:10).

Preguntas para discusión

1. ¿Qué gra do de au to ri dad pue de
asu mir le gal men te una or ga ni za ción
para los hi jos me no res de edad de los
mi sio ne ros? ¿Po drán in sis tir en que
los pa dres pro por cio nen ayu da al hijo
que tie ne pro ble mas? ¿Qué debe ha cer
una or ga ni za ción en ca sos como los si -
guien tes?

n Los pa dres ocul tan la dis ca pa ci -
dad de un hijo y no le pro por cio nan
una edu ca ción es pe cia li za da.

n Un ado les cen te me nor de edad,
se in vo lu cra se xual men te con una jo -
ven mu jer de la lo ca li dad.

n Se in gre sa una hija ano ré xi ca en 
un ho gar para ni ños y esta se rehú sa
co mer. Los pa dres lo ha cen para evi tar
li diar con el pro ble ma.

n Un niño re por ta abu so se xual de 
al gu na cla se, pero los pa dres di cen:
«no so tros nos en car ga re mos».

2. ¿Qué pue de ha cer una or ga ni za -
ción cuan do una per so na que ha sido
en can ta do ra, ca ris má ti ca y pro duc ti va
co mien za a mos trar se ña les de es trés y
pa ra noia; y ade más li de ra una re be lión 
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se cre ta con tra el lí der que da como
re sul ta do la di vi sión del gru po?

3. Un hom bre asiá ti co co me te
adul te rio con la cria da de la casa,
pero si se en vía de re gre so a su país
de ori gen sig ni fi ca rá la ma yor ver -
güen za y pér di da de es ti ma para su
fa mi lia, para la igle sia y para la
agen cia de en vío en su país. ¿Con
qué otras op cio nes cuen ta la agen -
cia?

4. Una agen cia, des pués de una
con si de ra ble de li be ra ción, toma la
de ci sión de re gre sar a una fa mi lia a
su país de ori gen para que re ci ban
con se je ría de bi do a que uno de sus
miem bros co me tió un des liz mo ral.
La fa mi lia no está de acuer do y ha
lo gra do jun tar un nú cleo de par ti da -
rios en tre los otros mi sio ne ros. De bi -

do a res tric cio nes de con fi den cia li dad, 
la ad mi nis tra ción no tie ne li ber tad de
di vul gar nin gún de ta lle del caso a los
otros mi sio ne ros. ¿Có mo li dia ría con
esta si tua ción?

5. Una fa mi lia está en pro ble mas,
con un di vor cio a la puer ta, y a la es po -
sa cada vez le pa re ce me jor. Des pués
de al gu nos in ten tos de li diar con la si -
tua ción en el cam po, fi nal men te el es -
po so ac ce de re gre sar a casa con su es -
po sa para re ci bir con se je ría con yu gal.
Sin em bar go, in sis te en que sea cier ta
es cue la es pe cia li za da en con se je ría y
que él juz ga rá si la te ra pia es la ade -
cua da y si el con se je ro tie ne la des tre za 
bí bli ca ne ce sa ria. ¿Qué tan in sis ten te
pue de ser una or ga ni za ción en ela bo -
rar una te ra pia en un caso como este?
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16
Reinventemos

el compromiso misionero

Kath Donovan y Ruth Myors

Al igual que las culturas, las diferentes organizaciones
hacen un compromiso y lo realizan de diferentes maneras.

Para que la generación X haga una rica contribución a la
misión de la cual sus miembros son capaces, es necesario

una comprensión mutua y un compromiso entre
organización y misionero.16

L
os miem bros de la ge ne ra ción 
X, de don de vie ne la ma yo ría
de los mi sio ne ros oc ci den ta -

les hoy, han cre ci do en un mun do
muy dis tin to al de las ge ne ra cio nes
an te rio res. Por con si guien te, su
pers pec ti va del mun do es di fe ren te.
La ve lo ci dad con que las co sas se
vuel ven ob so le tas, la fre cuen cia de
los ma tri mo nios di suel tos y la ame -
na za de un con flic to nu clear que re -
sul ta en un sen ti mien to de un fu tu ro
in cier to, to dos jun tos, han ge ne ra do
mie do e in de ci sión acer ca del com -
pro mi so. Una en cues ta rea li za da en -
tre jó ve nes aus tra lia nos de mos tró
que mu chos per ci ben la di so lu ción
de los ma tri mo nios de la ge ne ra ción
de sus pa dres como re sul ta do de un

com pro mi so que se hizo muy rá pi do y
an tes de tiem po. Por lo tan to, du dan de 
su pro pia ca pa ci dad en lle var a cabo un 
com pro mi so (Mac kay, 1997). Esto ex -
pli ca la ra zón por la cual los can di da -
tos a mi sio ne ros de la ge ne ra ción X,
ini cial men te se quie ren com pro me ter
sólo por cor tos pe rio dos para ver
«cómo re sul tan las cosas».

Como esta pers pec ti va está en mar -
ca do con tras te con el re qui si to tra di -
cio nal de un com pro mi so de por vida,
como el pun to de par ti da de la rea li dad
del lla ma do de un can di da to, ha sido
de ma sia do fá cil para las an ti guas ge -
ne ra cio nes lla mar a esta nue va ge ne ra -
ción «sin com pro mi so». Entre ellos se
pre gun tan: «¿Qué pa sa rá con las mi -
sio nes cuan do ellos es tén a car go? Si
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tan sólo fue ran como no so tros». Sin
em bar go, en el mun do de hoy, post -
mo der no, ser como las an te rio res ge -
ne ra cio nes, aun en los plan tea mien -
tos acer ca del com pro mi so, no es lo
que se ne ce si ta. Así como la ge ne ra -
ción de los boos ters17 X y Y (to ma do 
de un ar tícu lo de Már cia Tos tes:
«Cui da do in te gral del mi sio ne ro»,
Co mi bam). En este ar tícu lo sólo se
men cio nan tres ge ne ra cio nes, y la X
como los na ci dos en tre 1965 y 1983,
que dan do fue ra la ge ne ra ción de los
bus ters.

El in con ve nien te para las agen -
cias mi sio ne ras es tri ba en que el pro -
me dio del cor to pla zo nor mal men te
no es su fi cien te para apren der un
idio ma y la cul tu ra lo cal para que re -
dun de en un mi nis te rio efec ti vo. Si
cree mos que la ge ne ra ción X es la
in di ca da para el pre sen te, ¿có mo so -
lu cio na re mos esto? Su ge ri mos que
la res pues ta yace en un com pro mi so
de or ga ni za ción. Por de fi ni ción, un
com pro mi so de or ga ni za ción es un
com pro mi so mu tuo en tre el em plea -
dor y el em plea do (Me yer, 1997), en
este caso, en tre el mi sio ne ro y la mi -
sión. Los miem bros de la ge ne ra ción 
X, son un gru po fuer te men te orien ta -
do con una gran ca pa ci dad por un
víncu lo du ra de ro. Esto cla ra men te
se pue de apre ciar en las re la cio nes
que tie nen den tro de su gru po de
amis ta des con quie nes pe cu liar men -
te les gus ta «es tar». Tam bién po seen
la ca pa ci dad de un com pro mi so apa -
sio na do ha cia su pro pia vi sión (Do -

no van, 2000). El reto para las or ga ni -
za cio nes mi sio ne ras es ha cer lo ne ce -
sa rio para que las for ta le zas de la ge ne -
ra ción X flo rez can ple na men te en el
con tex to mi sio ne ro. Como pri mer
paso, el lado de la or ga ni za ción del
com pro mi so or ga ni za cio nal ne ce si ta
una con si de ra ción completamente
nueva.

Con esto en men te, nues tro en fo -
que en este ca pí tu lo es cam biar ha cia
un com pro mi so or ga ni za cio nal rein -
ven ta do que sa tis fa ga las ne ce si da des
y usos de las for ta le zas tan to de los mi -
sio ne ros de la ge ne ra ción X como de la 
or ga ni za ción. Con si de ra mos el com -
pro mi so or ga ni za cio nal en re la ción
con la de ser ción y lue go exa mi na mos
las di fe ren cias ge ne ra cio na les en el
com pro mi so para des pués dis cu tir el
com pro mi so como una res pon sa bi li -
dad de dos vías. La sec ción fi nal con si -
de ra un cam bio ra di cal de pa ra dig ma
en el pen sa mien to mi sio ne ro que lle -
va rá a un com pro mi so rein ven ta do,
idó neo para el presente.

Debe ob ser var se que los ha llaz gos
ci ta dos y nues tras pro pias con tri bu cio -
nes se ba san en es tu dios de los vie jos
paí se ses de en vío, es pe cial men te de
Aus tra lia. Sin em bar go, la ma ne ra que
se su gie re en la sec ción fi nal es de im -
por tan cia para to das las agen cias de
en vío mun dia les.

Compromiso organizacional
y deserción

La im por tan cia del com pro mi so or -
ga ni za cio nal se sub ra ya por su re la -
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ción con la de ser ción o el re ti ro pre -
ma tu ro de los mi sio ne ros. Exis te
am plia evi den cia de una cer ca na co -
ne xión en tre el em plea do de pri mi do
o un com pro mi so or ga ni za cio nal
mi sio ne ro y la de ser ción (Do no van
& Myors, 1997a; Myer, 1997; Wil -
cox, 1995). El co ro la rio tam bién es
ver dad: la gen te más com pro me ti da
pro ba ble men te per ma ne ce rá más
tiem po den tro de una or ga ni za ción
(Me yer, 1997). La en cues ta rea li za -
da en 14 na cio nes en 1996 por la
Alian za Evan gé li ca Mun dial, re por -
tó que «un com pro mi so ina de cua -
do» ocu pa ba uno de los pri me ros lu -
ga res en la lis ta de las per cep cio nes
que tie nen los lí de res como una de
las cau sas de de ser ción mi sio ne ra
(Brier ley, 1997).

Dos com po nen tes im por tan tes en 
el com pro mi so del in di vi duo con
una or ga ni za ción son un fuer te
víncu lo y la iden ti fi ca ción con sus
va lo res y vi sión (Me yer, 1997). Va -
rios es tu dios acer ca de mi sio ne ros y
tra ba ja do res cris tia nos con fir man
que cuan to ma yor sea el sen ti do de
per te nen cia a una or ga ni za ción, ma -
yor será la pro ba bi li dad de con ti nuar 
en ella (Do no van & Myors, 1997a;
Nygren & Uke ri tis, 1993; Wil cox,
1995). Como los miem bros de la ge -
ne ra ción X po seen una gran ca pa ci -
dad para am bos com po nen tes,
víncu lo fuer te y la apa sio na da bús -
que da de su pro pia vi sión, pa re ce
pro ba ble que po sean una ca pa ci dad
la ten te para el com pro mi so or ga ni -
za cio nal y por lo tan to para con ti -
nuar como mi sio ne ros en el
extranjero.

Exis ten otros tres des cu bri mien tos
muy sig ni fi ca ti vos para las or ga ni za -
cio nes. Pri me ro, está la evi den cia de
que el com pro mi so del in di vi duo es un 
pro ce so en de sa rro llo in fluen cia do
gran de men te por las pri me ras ex pe -
rien cias den tro de la or ga ni za ción
(Me yer, 1997). Se gun do, pa re ce que la 
gen te ma yor se com pro me te más que
los jó ve nes (Do no van & Myors,
1997a; Nygren & Uke ri tis, 1993).
Aun que, esto en par te, pue da re fle jar
que se re quie ra más tiem po para el de -
sa rro llo de la re la ción or ga ni za -
ción-mi sio ne ro; sí re sal ta la ne ce si dad
es pe cial por el cui da do de los mi sio ne -
ros más jó ve nes. Ter ce ro, las di fe ren -
cias in di vi dua les en fo ca das en el com -
pro mi so in flu yen bas tan te a la hora de
de ci dir si se per ma ne ce en una or ga ni -
za ción. Las per so nas que se com pro -
me ten con toda la or ga ni za ción de ma -
ne ra in te gral, per ma ne ce rán por más
tiem po que aque llas que se com pro -
me ten con un gru po en par ti cu lar,
como el equi po con el que tra ba jan
(Bec ker & Bi llings, 1993). En las mi -
sio nes, esto se ña la la im por tan cia de
una con gruen cia de las ex pe rien cias de 
los mi sio ne ros con el com pro mi so de
su or ga ni za ción, tan to en el país de ori -
gen como en el ex tran je ro y, a todo el
con cep to de pen sa mien to sis te má ti co.

Las diferencias
generacionales a la luz

del compromiso

En esta sec ción, exa mi na re mos las
in fluen cias de cada gru po ge ne ra cio -
nal que tra ba ja ac tual men te en las mi -
sio nes y que se re la cio nan con sus
pun tos de vis ta par ti cu la res y la prác ti -
ca de su com pro mi so. Iden ti fi ca re mos

249



los pa tro nes de cam bio del com pro -
mi so a tra vés de las ge ne ra cio nes y
las ma ne ras cómo es tos pa tro nes
coin ci den con las ne ce si da des cam -
bian tes de las igle sias na cio na les.
Ve mos esto como un paso vi tal para
acep tar la ne ce si dad de un com pro -
mi so rein ven ta do. Para ma yo res de -
ta lles de las im pli ca cio nes en las mi -
sio nes de las di fe ren cias ge ne ra cio -
na les, con sul te Do no van y Myors
(1997b).

El compromiso de la generación
booster

Este gru po que nace an tes de
1946 se so cia li za prin ci pal men te en
los paí ses oc ci den ta les por el sue ño
mo der no de pro gre sar en las áreas de 
jus ti cia, ri que za y paz para to dos.
Las gue rras mun dia les y la gran de -
pre sión se in ter pre ta ron a raíz de esta 
cos mo vi sión. De es tas ex pe rien cias
nace una me jor ca pa ci dad para so -
por tar las di fi cul ta des, per se ve rar
con tra todo pro nós ti co, en fo car se en
una sola meta y rea li zar todo lo ne ce -
sa rio con tal de al can zar la.

Los boos ters res pe ta ban y con -
fia ban en sus lí de res y te nían un alto
con cep to de leal tad ha cia las ins ti tu -
cio nes. Cuan do el lí der de cía: «Sal -
ten», ellos pre gun ta ban: «¿Qué tan
alto?» Así, ellos tra je ron a las mi sio -
nes un com pro mi so fuer te, leal, a
lar go pla zo, sa cri fi cial y en fo ca do en 
las ta reas. Era exac ta men te lo que se
ne ce si ta ba para rea li zar el di fí cil tra -
ba jo de abrir bre cha para el evan ge -
lio. Sin te ner idea a qué iban, los
boos ters par tie ron a lu ga res re mo -
tos, di fí ci les y mu chas ve ces pe li gro -

sos, don de plan ta ron y ali men ta ron a
nue vas igle sias. Su com pro mi so era
lle var el evan ge lio a todo el mun do en
me nos ca bo de su vida per so nal. Todo
lo de más, su fa mi lia, su ca rre ra, su di -
ver sión o cual quier otra cosa pre cio sa,
sim ple men te se en tre ga ba en las ma -
nos de Dios.

Aun que era jus ta men te lo que se
ne ce si ta ba, al ma du rar las igle sias jó -
ve nes esta cla se de com pro mi so se
vol vió ina pro pia do, y como con se -
cuen cia sur gió el «pro ble ma de per ma -
nen cia» (McKaug han, 1997). Por
ejem plo, al gu nos de es tos gran des mi -
sio ne ros su frie ron el do lor del re cha zo
por par te de las igle sias jó ve nes que
ha bían plan ta do, sim ple men te por que
fa lla ron en ver que su li de raz go pa ter -
na lis ta ya no era lo que se que ría. Lue -
go Dios en vió a los baby boo mers.

El compromiso de la generación
de los baby boomer

Estos na cen en tre 1946 y 1964,
aun que prin ci pal men te in fluen cia dos
por el mo der nis mo, em pie zan a ha cer
al gu nas pre gun tas ca rac te rís ti cas del
pen sa mien to post-mo der nis ta. De ni -
ños, co no cie ron la de vas ta ción sin
sen ti do de una Se gun da Gue rra Mun -
dial y el im pac to de una obe dien cia a
cie gas ha cia los lí de res que cul mi nó en 
el Ho lo caus to. Así, se con vir tie ron en
re bel des y ma ni fes tan tes que de se cha -
ban el con for mis mo y bus ca ban la per -
fec ción. Al mis mo tiem po, este fue un
pe rio do sin pre ce den tes de avan ce
cien tí fi co y de opor tu ni da des en la
edu ca ción. Por lo tan to, el com pro mi -
so de los baby boo mers para las mi sio -
nes fue uno en fo ca do en la ex ce len cia
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del mi nis te rio, dan do la glo ria a Dios 
por el me jor uso de sus ta len tos y ca -
pa ci da des a don de quie ra que Él los
en via ra. Para ellos el meo llo de las
mi sio nes era un mi nis te rio de ca li -
dad y no de tiem po.

Los boo mers arri ba ron en las
igle sias jó ve nes, jus to en el mo men -
to exac to, como es pe cia lis tas bien
ca pa ci ta dos que im par tían ins truc -
cio nes y con se jo o ex pe rien cia téc ni -
ca. No com par tían la con fian za en
los lí de res que de mos tra ban los
boos ters o la leal tad de es tos ha cia
las ins ti tu cio nes. Cuan do el lí der de -
cía: «Sal ten», ellos pre gun ta ban:
«¿Por qué?» Ya que ne ce si ta ban sa -
ber si real men te «sal tar» era la ma -
ne ra más efec ti va y efi cien te de usar
sus do nes y ca pa ci dad. Como po -
seían un fuer te com pro mi so ha cia la
fa mi lia, es pe cial men te ha cia las ne -
ce si da des edu ca cio na les de sus hi jos 
y a su pro pia ne ce si dad de de sa rro -
llar se pro fe sio nal men te, su com pro -
mi so más bien era por un tiem po li -
mi ta do. Para ellos, com pro me ter se
con las mi sio nes no sig ni fi ca ba sa -
cri fi car su ca rre ra o la fa mi lia o ser -
vir a una or ga ni za ción en par ti cu lar
por tiem po ili mi ta do.

La ma yor for ta le za de los boo -
mers ha sido su ex pe rien cia y su ca -
pa ci dad que como her ma nos y her -
ma nas en Cris to han traí do a las igle -
sias en de sa rro llo, es pe cial men te en
la en se ñan za bí bli ca y en la ca pa ci ta -
ción teo ló gi ca, des tre zas ad mi nis tra -
ti vas y ge ren cia les y en los pro yec tos 
tec no ló gi cos. Su de bi li dad es tri ba en 
que sal drán an tes de tiem po, en caso
sur gie ra una opor tu ni dad que con si -

de ren una me jor vía para el em pleo de
sus do nes. Mien tras que el mo der nis -
mo, con én fa sis en lo ra cio nal y cog ni -
ti vo (Grenz, 1996), ha in fluen cia do
bas tan te en el pen sa mien to tan to de los 
boos ters como de los boo mers, con la
lle ga da del post mo der nis mo, Dios ha
en via do a la ge ne ra ción X.

El compromiso de la generación X

La ge ne ra ción X, na ci dos en tre
1965 y 1983, es la pri me ra ge ne ra ción
que ha sido so cia li za da prin ci pal men te 
por el post mo der nis mo. Una de las
per cep cio nes me du la res del pen sa -
mien to post-mo der nis ta era que «El
em pe ra dor mo der nis ta no lle va nada»
(en alu sión al cuen to de Hans Chris -
tian Ander sen, El tra je nue vo del em -
pe ra dor). En otras pa la bras, cuán to
más el hom bre ra cio nal des cu bre acer -
ca del uni ver so, más de mues tra su in -
ca pa ci dad de usar es tos des cu bri mien -
tos para el bien de la hu ma ni dad. Por
ejem plo, el in ge nio hu ma no en se pa rar 
el áto mo no ha re sul ta do en una pros -
pe ri dad glo bal, sino en una ame na za
cons tan te de des truc ción glo bal. Así,
los miem bros de la ge ne ra ción X se
mues tran es cép ti cos ante un po si ble
fu tu ro; y pen sar en un com pro mi so a
lar go pla zo es algo ab sur do.

El gru po de la ge ne ra ción X tam -
bién tie ne la ca rac te rís ti ca de es tar
aco sa do por la de si lu sión y el ci nis mo
por la hi po cre sía e inep ti tud que per ci -
ben de los lí de res mun dia les. Son una
ge ne ra ción que re cha za la ver dad de
se gun da mano y que cons tan te men te
bus can la ver dad y el sig ni fi ca do que
ellos mis mos pue dan re co no cer. No
sólo po seen un bajo sen ti do de leal tad
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ha cia las ins ti tu cio nes, sino que des -
con fían ple na men te de las or ga ni za -
cio nes y de los lí de res. Como la ma -
yo ría pro vie ne de ho ga res des he chos 
o han cre ci do so los, han sido so cia li -
za dos prin ci pal men te por sus ami -
gos y / o por la te le vi sión (Beau doin,
1998). Esta es la ra zón por la que son 
un gru po fuer te men te orien ta do. «El
des tro na mien to de la ra zón como el
úni co ár bi tro del des ti no del hom -
bre» (Grenz, 1996) ha con du ci do a
un ma yor én fa sis en la ex pe rien cia y
la relación.

Los miem bros de esta ge ne ra ción 
son igua li ta rios, le dan un mis mo va -
lor a toda la gen te, in de pen dien te -
men te de raza, re li gión, gé ne ro, edu -
ca ción, ocu pa ción o con di ción so -
cial. Pre fie ren un li de raz go de par ti -
ci pa ción. Cuan do el lí der dice: «Sal -
ten», ellos res pon den: «Lo ha re mos
si sal tas con no so tros». El mie do a la
bom ba nu clear y la con ta mi na ción
del am bien te han for ma do una ge ne -
ra ción de per so nas vul ne ra bles, sen -
si bles y muy cons cien tes de lo frá gil
que es su mun do y el de los de más
(Beau doin, 1998; Do no van, 2000).
Este sen ti do de fra gi li dad y re cha zo
ha ge ne ra do la ne ce si dad de un cui -
da do pas to ral y de una vida ba lan -
cea da. Estas ne ce si da des han sido
ma lin ter pre ta das por las an ti guas ge -
ne ra cio nes como in ma du rez, pe re za, 
irres pon sa bi li dad y/o fal ta de
compromiso.

Como se des cri bió an te rior men -
te, los miem bros de la ge ne ra ción X
han traí do a las mi sio nes, no so la -
men te un com pro mi so ten ta ti vo que
se de ri va del mie do de no po der ver a 

tra vés de las co sas, sino tam bién una
pro pen sión por un fuer te com pro mi so
en el con tex to de una re la ción de amor, 
de con fian za y pues ta a prue ba. Po seen 
la ne ce si dad de per te ne cer y an he lan
un tema, una iden ti dad y una vi sión en
las que pue dan vol car toda su pa sión
(Beau doin, 1998; Do no van, 2000).
Como el com pro mi so se con si de ra un
ries go, nor mal men te pre fie ren un mi -
nis te rio a cor to pla zo para pro bar
cómo sal drán las co sas. Si todo va
bien, mu chos re no va rán los con tra tos
cor tos y con ti nua rán así, tér mi no por
término.

Los miem bros de esta ge ne ra ción
son ex tre ma da men te re la cio na les,
pero tam bién son ca pa ces de «es tar
tran qui los». Va lo ran a la gen te por lo
que son y les gus ta lle gar a la ver dad a
tra vés del diá lo go y las his to rias. De bi -
do a es tas cua li da des, se ajus tan bien
en las igle sias na cio na les de es tos días
que ne ce si tan más de ha cer ami gos
que de lí de res. Sus for ta le zas ra di can
en su ca pa ci dad por ha cer ami gos en
to das las cul tu ras, un com pro mi so apa -
sio na do a su pro pia vi sión y su vo lun -
tad de no que dar se más de lo de bi do.
Su de bi li dad es no que dar se el tiem po
su fi cien te para lle gar a ser real men te
efec ti vos.

Resumen de las generaciones

En re su men, al re pa sar las ge ne ra -
cio nes, se apre cian va rias ten den cias
de com pro mi so. Estas ten den cias en -
ca jan en las ne ce si da des cam bian tes
de las mi sio nes, es pe cial men te (pero
no úni ca men te) en aque llas de los vie -
jos paí ses de en vío. Pri me ro, se ha
dado una am pli tud en el en fo que más
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allá de la ta rea en sí para in cluir a la
fa mi lia y lue go a la co mu ni dad, jun -
to con un én fa sis en me jo rar la ca li -
dad del mi nis te rio a tra vés de una
me jor ca pa ci ta ción y un es ti lo de
vida más ba lan cea do. Se gun do, el
com pro mi so ex clu si vo en una sola
or ga ni za ción está en des cen so. Para
los boos ters su ser vi cio en una or ga -
ni za ción en par ti cu lar es una par te
in te gral de su lla ma do. Para las ge -
ne ra cio nes más jó ve nes su lla ma do
es par te de un mi nis te rio en par ti cu -
lar. A me nu do, la iden ti fi ca ción de
una mi sión ade cua da apa re ce des -
pués. Ter ce ro, ya no exis te el fac tor
tiem po en la no ción de su com pro -
mi so. La du ra ción del com pro mi so
ya no se con si de ra una me di da vá li -
da de su pro fun di dad. Para no co rrer
el ries go de que dar se o ser útil más
de lo de bi do, u obs ta cu li zar el cre ci -
mien to y la in de pen den cia de la igle -
sia, el va lor de «de jar ir» en el tiem -
po co rrec to, tie ne más acep ta ción
que nun ca. Cuar to, hay un des per tar
cre cien te por la ne ce si dad de un mi -
nis te rio en equi po que in vo lu cra los
do nes com ple men ta rios, el apo yo
mu tuo y un re sul ta do con cer ta do.

El compromiso organizacional
como una responsabilidad de dos
vías

La ge ne ra ción X bus ca un com -
pro mi so edi fi ca do en la con fian za y
ape go mu tuos. Cuan do los lí de res
iden ti fi can «un com pro mi so ina de -
cua do” como una cau sa im por tan te
de la de ser ción mi sio ne ra (Brier ley,
1997), es cla ro que se re fie ren al
com pro mi so mi sio ne ro. Sin em bar -
go, una in ves ti ga ción de las or ga ni -

za cio nes in di ca que el ni vel de com -
pro mi so por par te de los em plea dos a
la or ga ni za ción que los con tra tó está
in fluen cia da por su per cep ción del
com pro mi so de la or ga ni za ción ha cia
ellos (Ei sen ger, Hun ting ton, Hut chi -
son & Sowa, 1986).

¿Se pue de apli car este ha llaz go a
los mi sio ne ros? En nues tro es tu dio de
los mi sio ne ros en Aus tra lia, acer ca de
qué in flu ye más en el com pro mi so del
mi sio ne ro ha cia la or ga ni za ción, se ha -
lló que un sen ti do de ser apo ya do por
la or ga ni za ción y un sen ti do de sa tis -
fac ción con los pro ce di mien tos ad mi -
nis tra ti vos que in clu ye los pro ce di -
mien tos de re vi sión, las po lí ti cas y
prác ti cas de per so nal y la en tre vis ta de
rein gre so, eran los pun tos que más in -
flu yen (Do no van, Grif fin & Myors,
2001). La per cep ción de ser per so nal -
men te apo ya do por la or ga ni za ción era 
ma yor cuan do el per so nal se sen tía es -
ti ma do y lo tra ta ban bien. Tam bién era 
más sig ni fi ca ti vo cuan do el li de raz go
del cam po mos tró cui da do por el bie -
nes tar de los mi sio ne ros a tra vés de es -
cu char los, tra tar los pro ble mas a tiem -
po y ho nes ta men te; y otor gar les opor -
tu ni dad para de sa rro llar sus pro pios
ministerios.

¿Có mo per ci ben los mi sio ne ros el
com pro mi so de sus so cie da des mi sio -
ne ras ha cia ellos? Los re sul ta dos de
nues tra en cues ta (1.398 par ti ci pan tes,
un 60 por cien to de res pues ta de 34
agen cias de en vío) su gie ren que mu -
chos per ci ben gran des dé fi cit en el cui -
da do. Se pue de apre ciar que un nú me -
ro im por tan te está in sa tis fe cho con la
ad mi nis tra ción de per so nal, en ge ne -
ral, y con al gu nas co sas como la en tre -
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vis ta de rein gre so y re so lu ción de
con flic tos, en par ti cu lar. Estos ha -
llaz gos con cuer dan con la evi den cia
anec dó ti ca de las en tre vis tas de rein -
gre so rea li za das a los mi sio ne ros
cuan do to man su per mi so para re -
gre sar a casa.

Ya sea o no que las po lí ti cas de
un buen cui da do in te gral es tén en su
si tio, mu chos mi sio ne ros per ci ben
que las or ga ni za cio nes de en vío no
to man en se rio su com pro mi so con
ellos. Como ilus tra ción, Co vey
(1991) nos re cuer da al gran je ro que
está dis pues to a sa cri fi car al gan so
(ca pa ci dad de pro duc ción) en bús -
que da de más hue vos do ra dos (pro -
duc ción).

Cla ra men te, como su gie re
McKaug han (1997), es un pro ble ma
de sis te mas más que un pro ble ma in -
di vi dual. Un «sis te ma» es una en ti -
dad (tal como una or ga ni za ción mi -
sio ne ra) com pues ta por una se rie de
uni da des (un gru po de per so nas) y
las in te rre la cio nes en tre ellas (Gol -
den berg & Gol den berg, 1985). En
un sis te ma sa lu da ble, el fra ca so de
una per so na se acep ta como res pon -
sa bi li dad del sis te ma que se ña la una
fa lla del sis te ma. Nos pa re ce que
esta cla se de «pen sa mien to sis te má -
ti co» no siem pre se pue de apre ciar
en las or ga ni za cio nes mi sio ne ras.

Por ejem plo, cuan do un mi sio ne -
ro deja el mi nis te rio en el cam po an -
tes de tiem po ¿có mo res pon den las
or ga ni za cio nes? De he cho, ¿qué tan -
ta aten ción se da a la po si bi li dad de
fra ca so por par te de la or ga ni za ción? 
McKaug han (1997, p.20), dice:

«más que eva luar y ad mi tir nues tra
cul pa o inep ti tud como or ga ni za ción,
no so tros los lí de res de mi sio nes de cli -
na mos toda res pon sa bi li dad y fá cil -
men te da mos por per di do al in di vi duo
como si en cier ta ma ne ra no dio la ta -
lla». McKaug han va más le jos y su gie -
re que como las or ga ni za cio nes no em -
plean bien a los mi sio ne ros (abu so sis -
te má ti co) es una cau sa co mún de la de -
ser ción. Entre los ejem plos de este
abu so sis te má ti co es tán: una ina de cua -
da se lec ción y ca pa ci ta ción, asig nar
tra ba jos para los cua les los mi sio ne ros
no es tán ca pa ci ta dos o no tie nen ex pe -
rien cia, una po bre co mu ni ca ción, fa -
llar en pro veer una eva lua ción re gu lar
y guía, y fal ta de dis po si ción de par te
de los lí de res a no en fren tar los pro ble -
mas. Nor mal men te, se da una com bi -
na ción de es tas co sas, como en el si -
guien te ejemplo:

Se re clu tó un agri cul tor de la ge ne -
ra ción de los baby boo mers para es ta -
ble cer un pro yec to en agri cul tu ra en un 
área de mu cha ne ce si dad. Al lle gar al
país an fi trión, se dio cuen ta que ha bía
sido asig na do a otro mi nis te rio di fe -
ren te en el cual no te nía ex pe rien cia ni
ca pa ci ta ción. Cuan do se que jó con el
lí der de la ge ne ra ción de los boos ters,
este le res pon dió que el pro ble ma era
que no te nía «ma de ra» para mi sio ne ro. 
De he cho, nun ca se le per mi tió tra ba jar 
en agri cul tu ra. El mi sio ne ro re gre só a
su país de ori gen an tes de tiem po, de si -
lu sio na do y de cep cio na do. No re ci bió
apo yo al gu no del co mi té de mi sio nes
en casa y su lí der de cam po lo ca ta lo gó 
como un fra ca so. Cla ra men te, esto fue
una fa lla del sis te ma y como re sul ta do
se per dió a un va lio so obre ro.
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El re sul ta do fi nal es este: Tan to el 
mi sio ne ro como la or ga ni za ción son
igual men te res pon sa bles ante el
com pro mi so or ga ni za cio nal.

Reinventemos
el compromiso misionero

Si el com pro mi so de los mi sio ne -
ros de la ge ne ra ción X está por de sa -
rro llar se, ne ce si tan ex pe ri men tar un
sen ti do de per te nen cia ha cia la or ga -
ni za ción. Ne ce si tan es tar apa sio na -
dos con su vi sión y su pro pia par ti ci -
pa ción en la mis ma. Tam bién ne ce -
si tan una con vic ción de que la or ga -
ni za ción está com pro me ti da con su
bie nes tar, de mos tra do a tra vés de
sen tir se va lo ra do, ser bien tra ta do y
au to ri za do para ejer cer el mi nis te rio. 
Aun que se han de sa rro lla do muy
bue nas po lí ti cas del cui da do in te -
gral, mu chas ve ces se ha cen a un
lado de bi do a que las per so nas que
de ben lle var las a cabo es tán muy
ocu pa das o no es tán mo ti va das.

Una pa re ja que por pri me ra vez
sa lía al cam po nos con tó esta his to -
ria: Se les pi dió cu brir la po si ción de
ad mi nis tra do res mien tras los de más
es ta ban de per mi so. Al des cu brir
unos for mu la rios para rea li zar la
eva lua ción anual, la es po sa co men zó 
a usar los con el per so nal mi sio ne ro
que lle ga ba a la ofi ci na. Una de las
mi sio ne ras más an ti guas llo ró de
gra ti tud y dijo que nun ca na die se
ha bía sen ta do con ella a pla ti car
acer ca de su si tua ción, a pe sar de que 
la eva lua ción anual era una po lí ti ca
de la mi sión.

¿Có mo pue den las mi sio nes es tar 
su fi cien te men te mo ti va das res pec to

al cui da do in te gral para cum plir con
las po lí ti cas cons tan te men te? Su ge ri -
mos un cam bio de pa ra dig ma ha cia el
pen sa mien to sis te má ti co para en con -
trar la res pues ta. A con ti nua ción al gu -
nos prin ci pios cla ves del pen sa mien to
sis te má ti co re le van tes al com pro mi so
mi sio ne ro:

Cambie la perspectiva
del compromiso

Un mun do cam bian te de man da un
cam bio en la pers pec ti va del com pro -
mi so mi sio ne ro. La idea de un com -
pro mi so mi sio ne ro per so nal re quie re
am pliar se para in cluir el com pro mi so
or ga ni za cio nal com par ti do.

Piense en sistemas

Las or ga ni za cio nes, en su en fo que
ha cia to dos los as pec tos de la vida de
la or ga ni za ción, ne ce si tan ver se a sí
mis mas como sis te mas y ne ce si tan
«pen sar en sis te mas». Esto sig ni fi ca
re co no cer la in ter de pen den cia y el va -
lor in he ren te al sis te ma de to dos los
miem bros. Así, cuan do un miem bro
tie ne un pro ble ma este per te ne ce a
todo el cuer po. Si por cual quier ra zón
la or ga ni za ción no está bien, todo el
cuer po sien te sus efec tos y es res pon -
sa bi li dad de to dos sus miem bros au nar 
es fuer zos para que me jo re, es de cir,
todo el sis te ma. El pen sa mien to sis te -
má ti co hace que la men ta li dad de «no -
so tros» o de «ellos» pase a la his to ria.

En el cur so de nues tro tra ba jo con
los mi sio ne ros he mos vis to cómo los
pro ble mas del sis te ma pro vo can do lor
in ne ce sa rio y la pér di da de per so nal
va lio so. Una his to ria tris te cuen ta la
pri me ra mi sión de un hom bre sol te ro
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de 20 años. Una agen cia mi sio ne ra
lo asig nó a en se ñar in glés en la uni -
ver si dad lo cal de un país ce rra do y
para sus des can sos re gu la res vi si ta -
ba un lu gar cer ca no don de se en con -
tra ban más mi sio ne ros. Entre ellos
ha bía al gu nos de la mis ma de no mi -
na ción del jo ven, de quie nes se ase -
gu ró po dría ob te ner cui da do pas to -
ral. Du ran te los dos años de su mi -
sión ocu rrie ron una se rie de su ce sos
es tre san tes; se en fer mó, se le pi dió
que de ja ra su lu gar de ha bi ta ción y
no te nía a dón de ir y re ci bió un pé si -
mo tra ta mien to den tal. La mala
orien ta ción y el idio ma, in ten si fi ca -
ron la fal ta de com pa ñe ris mo y el
ais la mien to ex tre mo. Siem pre que
sa lía para des can sar, bus ca ba con se -
je ría y eva lua ción pero nun ca los en -
con tró. En una oca sión, con un gru -
po de mi sio ne ros que co no ció en una 
pen sión, fue ron a ver una pe lí cu la,
«The Joy Luck Club» (El club de la
suer te y la ale gría). Como la pe lí cu la 
tra ta ba acer ca de una ex pe rien cia
muy si mi lar a la de él, pasó so llo zan -
do todo el tiem po. Re gre só a Aus tra -
lia al fi nal de sus dos años, de pri mi -
do y de si lu sio na do.

Casi en la mis ma épo ca, tu vi mos
con tac to con una pa re ja con ex pe -
rien cias bas tan te si mi la res. Sin em -
bar go, ha bían re ci bi do vi si tas re gu -
la res de par te de sus su pe rio res que
es ta ban in te re sa dos en su bie nes tar y 
tam bién les hi cie ron en tre vis tas de
rein gre so du ran te cada des can so.
Cuan do re gre sa ron a Aus tra lia, en su 
tiem po de per mi so, ha bían cre ci do
como per so nas y con la con vic ción
de re gre sar al cam po.

Para los miem bros de la ge ne ra ción 
X, el pen sa mien to sis te má ti co es par te
de su na tu ra le za, como se apre cia en
sus re la cio nes de gru po o equi po. Tí pi -
ca men te, prac ti can el cui da do mu tuo,
son res pon sa bles ante los de más y se
acep tan unos a otros. Cuan do las co sas 
no mar chan bien, acep tan la res pon sa -
bi li dad unos por otros. En la rea li za -
ción de pro yec tos, como in di vi duos
con tri bu yen con lo me jor. Asig nan un
mis mo va lor a to dos los miem bros.
Tra ba jan me jor en equi pos si nér gi cos.
A tra vés del diá lo go y la dis cu sión re -
suel ven los pro ble mas jun tos. 

Los miem bros de la ge ne ra ción X
rá pi da men te se de si lu sio nan y se de sa -
ni man cuan do no se lle van a cabo es tas 
prác ti cas den tro de la or ga ni za ción.
Por otro lado, si en cuen tran es tas co sas 
en el ex tran je ro, pros pe ran y cre cen.
Un jo ven mi sio ne ro du ran te su asig na -
ción en casa, com par tió que para él un
ele men to cla ve en su adap ta ción du -
ran te su pri me ra mi sión en Áfri ca fue
un gru po res pon sa ble de com pa ñe ris -
mo. Se jun ta ba con cin co de sus com -
pa ñe ros una ma ña na a la se ma na, por
una hora. Tra ta ban te mas acer ca de su
vida de ora ción, su tiem po fa mi liar, re -
la cio nes con otros mi sio ne ros, con
ami gos del lu gar y su mi nis te rio. To -
dos com par tían las ex pe rien cias po si -
ti vas y ne ga ti vas; y ora ban unos por
otros. A la si guien te reu nión, re vi sa -
ban las áreas cla ves de de bi li dad y fa -
llas; se ani ma ban y ora ban unos por
otros.

Maximice el uso de los recursos

El me jor uso de los re cur sos se con -
ver ti rá en una prio ri dad para las or ga -
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ni za cio nes de «pen sa mien to sis te -
má ti co». A con ti nua ción al gu nas
áreas que para no so tros des ta can
como las que ur gen te men te ne ce si -
tan el pen sa mien to sis te má ti co:

Los recién llegados de la
generación X a menudo tienen
mucho que dar

Cuan do éra mos jó ve nes mi sio ne -
ros, a los re cién lle ga dos se les apli -
ca ba la ca te go ría de «ver pero no
oír», por lo me nos du ran te dos años.
Hoy, una or ga ni za ción sana re co no -
ce que sus jó ve nes mi sio ne ros tie nen 
mu cho que apor tar. Mu chos miem -
bros de esta ge ne ra ción han sido ca -
pa ci ta dos en ad mi nis tra ción de per -
so nal como par te nor mal de su en tre -
na mien to y en em pleos se cu la res
han ex pe ri men ta do una ad mi nis tra -
ción com pe ten te. Los ejem plos de
una mi sio ne ra que em pe zó a usar los
for mu la rios de eva lua ción y, el gru -
po res pon sa ble y de com pa ñe ris mo
(des cri tos an te rior men te) ha blan por 
sí so los, como el em pleo que se de ta -
lla a con ti nua ción:

Du ran te su pri me ra mi sión, a una
pa re ja se le en car gó los ser vi cios en
el cam po y lue go, una casa mi sio ne -
ra gran de de hués pe des con mu chos
mi nis te rios re la cio na dos. Sus an ti -
guos pre de ce so res re gre sa ron a su
país de ori gen se ria men te ago ta dos,
pero esta pa re ja al com ple tar su mi -
sión y re gre sar a su mi sión en casa, y
rea li zar la en tre vis ta de rein gre so
bas tan te ani ma da, se man te nía en tu -
sias ma da por re gre sar al mis mo tra -
ba jo. Du ran te la en tre vis ta re sul tó
que el es po so an tes de sa lir al ex tran -

je ro ha bía sido el coor di na dor de pro -
yec tos de una com pa ñía cons truc to ra.
Aun que era nue vo en las mi sio nes, su
ex pe rien cia en la ad mi nis tra ción de
per so nal y en acep tar res pon sa bi li da -
des, hi cie ron de su mi nis te rio uno sa -
tis fac to rio y fruc tí fe ro, ade más de un
sis te ma sa lu da ble para la casa de
huéspedes.

Los líderes de campo no pueden
hacerlo todo

El poco tiem po y ca pa ci ta ción son
ra zo nes co mu nes para que el li de raz go 
en el cam po fra ca se como pro vee dor
del cui da do in te gral. Es muy de sa len -
ta dor para los miem bros de la ge ne ra -
ción X, que em pie zan como mi sio ne -
ros, en con trar se con gen te en pues tos
de li de raz go que po seen muy poco co -
no ci mien to acer ca de los pro ce di mien -
tos bá si cos de ad mi nis tra ción. Con
mu cha fre cuen cia, en el pa sa do, la
gen te ha sido em pu ja da den tro del li -
de raz go de bi do a su edad o po pu la ri -
dad den tro del equi po mi sio ne ro. Muy
a su pe sar, otros de jan su mi nis te rio al
que creían ha bían sido lla ma dos y son
co lo ca dos en pues tos de cui da do del
per so nal o ad mi nis tra ti vos para los
cua les no han sido ca pa ci ta dos.

Aun, aque llos que sí po seen la ca -
pa ci dad y la ha bi li dad en fren tan a ve -
ces car gas de tra ba jo muy pe sa das de
rea li zar. Un lí der de cam po, a pun to de
llo rar, nos com par tía que: «Hay una
gran de man da de cui da do pas to ral en
todo el cam po mi sio ne ro. Y con cada
lí der que ha blo des cri be la mis ma ne -
ce si dad. La ma yo ría es ta mos a pun to
de un co lap so». Este baby boo mer no
cri ti ca ba la ne ce si dad de la gen te del
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cui da do in te gral, sino que lo veía
como una ne ce si dad le gí ti ma. Sin
em bar go, tam bién vio que es ta ba
más allá de sus fuer zas. Al me nos,
em pe za ba a se ña lar la ne ce si dad,
nom bran do a un mi sio ne ro para for -
mar pa re ja con otro para un cui da do
es pe cial. Para los que se en con tra ban 
en lu ga res ais la dos esto se ha cía por
co rreo, pero era me jor que nada. El
cam bio sis te má ti co que se ne ce si ta -
ba en este caso era re co no cer que el
lí der de cam po pro me dio nor mal -
men te tie ne las ma nos lle nas con tra -
ba jo ad mi nis tra ti vo y no pue de ha -
cer se res pon sa ble por el cui da do in -
te gral del mi sio ne ro. Una so lu ción
po dría ser es ta ble cer un de par ta men -
to di ri gi do por per so nal ca pa ci ta do
en re cur sos hu ma nos. Esa gen te se -
ría con tra ta da para ese pro pó si to y
di ri gi ría un equi po de otros, apar ta -
dos para el cui da do in te gral. Para to -
dos los lí de res de cam po, la ca pa ci ta -
ción en ad mi nis tra ción y re cur sos
hu ma nos debe ser obli ga to ria.

Muchos misioneros tienen la
necesidad de un cuidado integral 

En los días del mi sio ne ro «boos -
ter» se que ja ban: «¿Adón de está lle -
gan do este mun do? ¿Qué cla se de
mi sio ne ro ne ce si ta del cui da do in te -
gral? ¡El Se ñor es más que su fi cien -
te!» Así, aque llos que su frían pro -
ble mas emo cio na les los ocul ta ban
has ta que se vol vían cri sis, y aun en -
ton ces se les pe día que pu sie ran en
or den sus vi das es pi ri tua les. Me nos
mal esos días ya pa sa ron. Ha bla mos
acer ca de cui dar una ge ne ra ción de
mi sio ne ros que es co gen a las or ga ni -
za cio nes mi sio ne ras «por que pa re -

cen las que más cui dan» y que su ma -
yor mie do es tra ba jar en lu ga res ais la -
dos sin el apo yo de un equipo.

Ya no te ne mos ex cu sa para de cir
que no con ta mos con los re cur sos para
cui dar ade cua da men te a nues tro per -
so nal. Si no lo ha ce mos, en ton ces po -
de mos es pe rar que el mi nis te rio se de -
bi li te y que per da mos va lio sos obre -
ros.

Pero otra vez, con ta mos con la evi -
den cia de que los miem bros de la ge -
ne ra ción X son jus to lo que ne ce si ta -
mos hoy. No sólo de cla ran abier ta -
men te la ne ce si dad del cui da do in te -
gral, sino que son ex ce len tes en pro -
por cio nar lo. Así, ellos son víncu los
im por tan tes en la ca de na del cui da do
in te gral. Como una de sus ca rac te rís ti -
cas ellos bus can y cui dan unos de otros 
con sen si bi li dad y com pa sión. Expe ri -
men ta mos esto cuan do una de no so -
tros (Ruth) de re pen te se au sen tó de un 
cur so de orien ta ción en otro país por -
que su ma dre es ta ba mu rien do. Cuan -
do Ruth par tió, una de las can di da tas
de la ge ne ra ción X, con lá gri mas en
los ojos le en tre gó un ramo de flo res, la 
abra zó y le pro me tió que ora ría por
ella. Esto que da como un re cuer do
vivo y afec tuo so.

La mayoría de los misioneros no
reciben una evaluación ni guía
periódicas

Actual men te, mu chas de las agen -
cias mi sio ne ras de Aus tra lia cuen tan
con una po lí ti ca, por to dos acep ta da,
de rea li zar con cada mi sio ne ro una
eva lua ción anual y una en tre vis ta al
com ple tar el tiem po asig na do. Sin em -
bar go, si el per so nal de cam po no está
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pen dien te de que se lle ve a cabo y se
rea li ce de bi da men te, no tie ne ra zón
de ser. Ha cer la como es de bi do, no
sólo es útil como un me dio del de -
sem pe ño del mi nis te rio, sino que es
par te fun da men tal de un ver da de ro
cui da do in te gral. Cuan do una per so -
na com pe ten te en su área cum ple
con esta po lí ti ca pue de de tec tar se -
ña les de de pre sión, de sa lien to, des -
gas te, ro ces y ten sión den tro de un
ma tri mo nio y otros pro ble mas. Si se
tra tan a tiem po y ade cua da men te,
pue den sal var se las ca rre ras de mu -
chos mi sio ne ros. Per so nas orien ta -
das ha cia una sola ta rea o los pen sa -
do res con cre tos cog ni ti vos no siem -
pre re sul tan ser los me jo res para lle -
var a cabo este mi nis te rio. Se ne ce si -
ta ser sen si ble al len gua je cor po ral,
ser ca paz de leer en tre lí neas y de -
mos trar em pa tía ante lo que se es cu -
cha. Esto trae con sue lo y es vi tal que
la per so na que es cu cha, ten ga la au -
to ri dad para pro por cio nar un cam bio 
prác ti co o al me nos para pro por cio -
nar una res pues ta sa tis fac to ria cuan -
do no es po si ble un cam bio. Mu chos
mi sio ne ros ven inú til te ner que lle -
nar cues tio na rios y abrir sus co ra zo -
nes si nun ca van a ob te ner re sul ta dos 
o al me nos se gui mien to a sus
aflicciones.

Continúa la inadecuada asignación 
de tareas a pesar de las
descripciones de trabajo

Cuan do de ses pe ra da men te se
bus ca lle nar una po si ción en par ti cu -
lar, pa re cie ra que la ti ra nía de lo ur -
gen te se bur la en la cara del sen ti do
co mún. Qui zás esto sea par te de la
ma ne ra de ha cer las co sas en la era

de los boos ters. En el me jor de los ca -
sos, des ti nar a al guien sin to mar en
cuen ta sus ta len tos y en tre na mien to re -
sul ta rá en un tra ba jo me dio cre; en el
peor de los ca sos, será el caos to tal. Se
sabe que la se lec ción fun cio nal para un 
pues to in flu ye gran de men te en el fu tu -
ro com pro mi so. Una in for ma ción
com ple ta y exac ta an tes de la sa li da del 
mi sio ne ro al cam po ge ne ra ex pec ta -
ción. Cuan do esto no se cum ple, el
com pro mi so se irá mi nan do (Me yer,
1997). Afor tu na da men te, los «baby
boo mers» nos han en se ña do que las
or ga ni za cio nes cris tia nas, más que
nin gu na otra, de ben em pe ñar se en la
ex ce len cia para cada as pec to del mi -
nis te rio. Una per so na que de sem pe ña
un mi nis te rio se gún sus ta len tos y ca -
pa ci da des, vale más que 10 que se tam -
ba lean en un mi nis te rio para el cual no
en ca jan. De igual ma ne ra, no de be mos 
acep tar gen te que no está ca pa ci ta da
para de sem pe ñar un mi nis te rio a la
vis ta. 

Tam bién hay que afron tar la rea li -
dad que aun que los can di da tos es tén
bien en tre na dos no se pue de pre de cir
cómo se de sem pe ña rán en una si tua -
ción trans cul tu ral (McKaug han,
1997). Por lo tan to, será una bue na in -
ver sión tan to para los can di da tos
como para la mi sión en viar los en una
ex pe rien cia mi sio ne ra a cor to pla zo
para que to dos pue dan ver cómo les
va. Ne ce si ta mos apren der de la ex pe -
rien cia de los «boos ters» que se fue -
ron sin sa ber a qué, para dar se cuen ta
de ma sia do tar de que nun ca de bie ron
ha ber par ti do.
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Los equipos de la generación X
realmente funcionan

En la ma yo ría de las mi sio nes
exis te gen te al ni vel de las ba ses que
bien po dría de sem pe ñar pues tos de
ma yor res pon sa bi li dad. De he cho,
al gu nas mi sio nes más pre vi so ras les
han dado a es tos equi pos más res -
pon sa bi li da des en cuan to al re clu ta -
mien to, ca pa ci ta ción y cui da do in te -
gral del per so nal y, tam bién, par te en 
la toma de de ci sio nes a un ni vel lo -
cal. Los su per vi so res re gio na les con
más ex pe rien cia pe rió di ca men te rea -
li zan vi si tas para ac tuar como con -
sul to res y men to res, y de ne ce si tar -
se, como me dia do res. Vi tal para el
éxi to de ta les pro gra mas, en la edi fi -
ca ción y el cui da do in te gral de los
equi pos, son los cur sos re gu la res de
for ma ción pro fe sio nal en el tra ba jo.
Para las mi sio nes que lle van a cabo
es tas co sas, aun que ex pe ri men ten
di fi cul ta des al ini cio, pa re ce un en -
fo que pro me te dor. Como ya se men -
cio nó, la ca pa ci dad de la ge ne ra ción
X de un cui da do mu tuo a fon do pro -
ba ble men te sea la clave al éxito.

Mantenga una comunicación
abierta

La co mu ni ca ción abier ta den tro
de una or ga ni za ción es se ñal de un
sis te ma sa lu da ble.

¿Por qué renuncian los
misioneros?

Las ra zo nes que dan los mi sio ne -
ros para mar char se, a me nu do dis -
cre pan con las que ofi cial men te se
re gis tran (Brier ley, 1997; Do no van
& Myors, 1997b). Esto hace sur gir la 

mis ma pre gun ta otra vez de qué tan ta
aten ción se pres ta al pa pel de la or ga -
ni za ción en la de ser ción mi sio ne ra.
Cuan do la in ten ción de re nun ciar es
pre vi si ble, se ría de gran va lor pro por -
cio nar a los mi sio ne ros la opor tu ni dad
de ex pli car sus ra zo nes. Se pue de con -
fiar en que los miem bros de la ge ne ra -
ción X sean muy abier tos y ho nes tos,
pero ellos es pe ran lo mis mo de las per -
so nas con que se re la cio nan. El en fo -
que debe ser so bre am bos, el in te rés de 
la per so na y el sis te ma de la or ga ni za -
ción. Qui zás, aún en esta eta pa, se pue -
da rec ti fi car la si tua ción. Pero si no es
po si ble, el mi sio ne ro se mar cha rá con
la sa tis fac ción de ha ber sido es cu cha -
do y tra ta do jus ta men te por la or ga ni -
za ción. Al mis mo tiem po, los lí de res
ten drán la opor tu ni dad de des cu brir,
en el pro ble ma del sis te ma, las áreas
que ne ce si tan ser aten di das. El éxi to
en esta in te rac ción de pen de rá de la vo -
lun tad y la co mu ni ca ción abier ta por
ambas partes.

Una re vi sión re gu lar de to dos los
as pec tos de la vida del mi sio ne ro y el
mi nis te rio, per mi ti rá iden ti fi car las
áreas pro ble má ti cas y abor dar las a
tiem po, sean es tas del mi sio ne ro o del
sis te ma de la or ga ni za ción.

Otra ma ne ra de iden ti fi car el dé fi cit 
en el cui da do in te gral es a tra vés de
una en cues ta con fi den cial de todo el
equi po mi sio ne ro de la or ga ni za ción.
Las en cues tas pe rió di cas ayu da rán a
eva luar el pro gre so cuan do se han he -
cho cam bios. Por ejem plo, abor dar las
áreas de in sa tis fac ción, tal como una
ina de cua da en tre vis ta de rein gre so,
en vía un men sa je al per so nal mi sio ne -
ro que la or ga ni za ción a la que per te -
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ne cen real men te cui da de su bie nes -
tar. Para los em plea dos per ci bir que
su or ga ni za ción está ha cien do un es -
fuer zo en su be ne fi cio es tan im por -
tan te como la ayu da que en rea li dad
re ci ben (Me yer, 1997). Los mi sio ne -
ros no es pe ran lo im po si ble, pero sí
ne ce si tan sa ber que su bie nes tar es
un asun to que les in te re sa a sus lí de -
res.

¿Qué les dice a sus misioneros?

En mu chas or ga ni za cio nes cris -
tia nas pa re ce exis tir una re nuen cia,
por par te de al gu nos lí de res, en re ve -
lar toda la ver dad a los in te re sa dos
acer ca de las áreas de pro ble ma en su 
de sem pe ño. Esta in de ci sión es algo
que afec ta a los lí de res de todo los
ni ve les. Para al gu nos lí de res es di fí -
cil con fron tar al per so nal. Otros
creen que es más hu ma no, ama ble o
qui zás más es pi ri tual («los cris tia nos 
no de ben te ner con flic tos») en dul zar 
la ver dad. De he cho, el caso es todo
lo con tra rio. Para los in vo lu cra dos
es más des hu ma ni zan te e hi rien te.
Entre la gen te que tra ba ja con pa -
cien tes ter mi na les, to dos sa ben que
para la ma yo ría es más fá cil to le rar
la ver dad que no re ci bir nin gu na in -
for ma ción. Afron tar las ma las no ti -
cias casi siem pre ayu da a la gen te a
su pe rar su pena (McIntosh, 1974).

Re cien te men te nos co mu ni ca -
mos con dos fa mi lias que la or ga ni -
za ción cris tia na con la que tra ba ja -
ban re pen ti na men te les «pi dió que
re nun cia ran». En am bos ca sos, la or -
ga ni za ción no qui so dar ra zo nes, por 
lo que las per so nas in vo lu cra das es -
ta ban eno ja das y frus tra das al no po -

der ex pli car el por qué de cual quier
mo ti vo que haya sido. Des pués de
años de mi nis te rio que creían que ha -
bía sido acep ta ble, se sen tían trai cio -
na dos. La fal ta de una co mu ni ca ción
abier ta no sólo im pi de un fi nal apro -
pia do, sino que so ca va la con fian za en
la or ga ni za ción. Lo peor de todo, deja
asun tos sin re sol ver y así des me ri ta la
ca pa ci dad para un fu tu ro mi nis te rio.
Al me nos, en par te, se de ben tra tar es -
tos pro ble mas en se ñán do les a los lí de -
res cómo me jo rar su co mu ni ca ción y
cómo re sol ver con flic tos, así tam bién
di fe ren tes ma ne ras de cómo li diar con
la pena y la pérdida.

Coincida con la cosmovisión

Un sis te ma sa lu da ble de la or ga ni -
za ción coin ci de en la ma ne ra de ha cer
mi sio nes con la cos mo vi sión de la ge -
ne ra ción X. De todo lo que se ha di -
cho, está cla ro que los miem bros de la
ge ne ra ción X fue ron crea dos para un
en fo que de sis te mas. Lo han ex pe ri -
men ta do, en tien den cuál es su par te en
él, es tán com pro me ti dos con él. Las
or ga ni za cio nes pue den be ne fi ciar se,
en gran ma ne ra, si re ci ben lo que es tos
in di vi duos tie nen que ofre cer y si cam -
bian la ma ne ra de ha cer las co sas, así
esta ge ne ra ción po drá per ci bir que se
sen ti rán có mo dos den tro de esa or ga -
ni za ción. Po cas co sas ha blan más cla -
ro que un en fo que de equi po en cada
eta pa de la vida del mi sio ne ro y un re -
co no ci mien to de la ne ce si dad bá si ca
por un buen cui da do in te gral, co men -
zan do con la dis po si ción de re clu tar
equi pos y ca pa ci tar los como gru po.
Tam bién el li de raz go par ti ci pa ti vo y la 
prio ri dad en pro por cio nar pro gra mas
de ex pe rien cias a cor to pla zo, ha bla de
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una com pren sión y apro ba ción de la
cos mo vi sión de la ge ne ra ción X. Fi -
nal men te, to das las me di das que se
to men para cons truir las re la cio nes y 
para ins pi rar a los can di da tos con la
vi sión de la or ga ni za ción ha rán eco
en los jó ve nes mi sio ne ros de hoy.
To das es tas co sas son par te y pa que -
te de un en fo que de sis te mas para las
mi sio nes en un mun do post mo der no, 
un en fo que que ver da de ra men te
funciona.

Conclusión

El com pro mi so rein ven ta do para
el pre sen te in vo lu cra un cam bio im -
por tan te en la ma ne ra cómo las or ga -
ni za cio nes lle van a cabo las mi sio -
nes. Sig ni fi ca un com pro mi so de la
or ga ni za ción ha cia el mi sio ne ro
coin ci dien do en buen gra do el com -
pro mi so del mi sio ne ro con la or ga ni -
za ción. Por mu cho tiem po, se ha
asu mi do que el com pro mi so or ga ni -
za cio nal es prin ci pal men te res pon -
sa bi li dad del mi sio ne ro. El com pro -
mi so or ga ni za cio nal in vo lu cra un
ape go emo cio nal y una vi sión com -
par ti da. Y los miem bros de la ge ne -
ra ción X po seen una gran ca pa ci dad
para am bos. Sin em bar go, para una
efec ti vi dad má xi ma y para per se ve -
rar en el mi nis te rio, ne ce si tan sa ber
que la or ga ni za ción está com pro me -
ti da con ellos. 

Si las or ga ni za cio nes pu die ran
real men te afian zar el po ten cial del
en fo que de sis te mas en su pen sa -
mien to acer ca de mi sio nes se gui rían
unos cam bios in creí bles. En pri mer
lu gar, la ca li dad de vida de cada
miem bro me jo ra ría y se ha ría un me -

jor uso de los re cur sos exis ten tes. En
se gun do lu gar, se con ta ría con un bono 
ex tra por la con tri bu ción del pen sa -
mien to de sis te mas de los in di vi duos
de la ge ne ra ción X. Para ellos, sig ni fi -
ca ría una nue va li ber tad y for ta le ci -
mien to para el mi nis te rio que ine vi ta -
ble men te re dun da ría en una con fian za
y com pro mi so pro fun dos en am bas di -
rec cio nes.
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17
Doce herramientas

para la vida misionera

Kelly y Michèle O’Donnell

T
odo per so nal mi sio ne ro ne ce -
si ta una va rie dad de re cur sos
de apo yo que los ayu de a cre -

cer per so nal men te y a per ma ne cer
efec ti vos. Este ca pí tu lo pre sen ta 12
he rra mien tas que los mi sio ne ros
pue den usar du ran te las di fe ren tes
fa ses de su vida mi sio ne ra. Estas he -
rra mien tas pue den adap tar se para
que las use us ted tam bién.

En el li bro de He breos en con tra -
mos dos me tá fo ras que son muy im -
por tan tes para el per so nal mi sio ne ro. 
Estas me tá fo ras son los con cep tos
que en tre la zan y equi li bran el co rrer
con per se ve ran cia la ca rre ra que te -
ne mos por de lan te (He breos 12:1-2), 
y el es for zar se por en trar en el re po -
so de Dios (He breos 4:9-11). En
sim ples pa la bras, ne ce si ta mos «co -
rrer bien» y «des can sar bien».

Para co rrer bien de be mos man te -
ner nos en fo ca dos en Je sús para que
nada nos dis trai ga, obs ta cu li ce nues -
tra vida y nues tro tra ba jo para Él.
Des can sar bien sig ni fi ca abra zar la
obra ex pia to ria de Cris to para que al
co no cer su pro fun do amor para con
no so tros, po da mos es tar en paz con
y re no va dos en Él. Estos dos con -

cep tos son fun da men ta les para nues tra 
sa lud du ran te las di fe ren tes fa ses del
ci clo de vida mi sio ne ro. Des de el re -
clu ta mien to has ta el re ti ro, es tos con -
cep tos nos en se ñan un sa lu da ble ba -
lan ce en tre nues tro «ha cer» y nues tro
«ser».

La mis ma dis ci pli na que Pa blo nos
dice que se ne ce si ta para «co rrer para
ga nar» (1 Co. 9:24-27), es tam bién la
que se ne ce si ta para que po da mos
«des can sar para ga nar» (Ma teo
11:25-30). Con si de re el cui da do in te -
gral como una dis ci pli na. Es una prác -
ti ca con pro pó si to, es per so nal, es en
co mu ni dad y es es pe cia li za da, esto nos 
ayu da a re no var nos y a per ma ne cer
fuer tes.

En este ca pí tu lo com par ti mos 12
he rra mien tas de cre ci mien to para in di -
vi duos, pa re jas, equi pos, fa mi lias, de -
par ta men tos y or ga ni za cio nes. Estas
he rra mien tas pue den usar se du ran te
las va rias eta pas del ci clo de vida mi -
sio ne ro:

n Pre cam po: re clu ta mien to, se -
lec ción, can di da tu ra, de le ga ción, ca -
pa ci ta ción

n Cam po: pri me ra sa li da, sa li das
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adi cio na les; cam bio de tra ba jo, lu -
gar o de or ga ni za ción.

n Rein gre so: li cen cia tem po ral
al país de ori gen, mi sión en casa, de
re gre so al cam po des pués de va rios
años.

n Post cam po: fi nal del ser vi cio, 
re ti ro.

Para ma yor in for ma ción en el ci -
clo de vida mi sio ne ro, así como ejer -
ci cios para el cre ci mien to per so nal,
con sul te Mor gan, 2001; O’Don nell,
1988, 1992; ca pí tu lo 11 de este li bro
acer ca de cómo ayu dar nos y ayu dar
a otros, en es pe cial el in ven ta rio
CHOPS; y el ca pí tu lo 20 acer ca de la
adap ta ción en equi po, jun to con la
sec ción de re fe ren cias.

Criterio de selección,
los once factores

Esta hoja de tra ba jo ex plo ra 11
fac to res im por tan tes que de ben eva -
luar se an tes de for mar par te de una
or ga ni za ción o equi po. Cada cri te rio 
co mien za con la le tra C (en in glés),
de allí el nom bre de la hoja de tra ba -
jo. Esta hoja de tra ba jo pue de usar se
para se lec cio nar po si bles obre ros.
Los in di vi duos que de sean ser can di -
da tos y las or ga ni za cio nes pue den
usar esta for ma. Los equi pos re cién
for ma dos tam bién pue den usar este
ejer ci cio como pun to de par ti da para
dis cu tir quié nes son, de dón de vie -
nen, sus mo ti vos y ex pec ta ti vas.
Ade más, la hoja de tra ba jo pue de ser 
útil para los equi pos que atra vie san
un pe rio do im por tan te de tran si ción,
tal como un cam bio en los ob je ti vos
o el in gre so de nue vos miem bros.

n Lla ma do: a un tra ba jo, a una
pro fe sión, a un país, a un pue blo, a una 
or ga ni za ción, a un equi po, el «lla ma -
do» es pi ri tual.

n Ca rác ter: es ta bi li dad emo cio -
nal, ca pa ci dad de adap ta ción, pun tos
fuer tes y dé bi les.

n Com pe ten cia: do nes y ta len tos,
ca pa ci ta ción, pre pa ra ción, ex pe rien -
cia.

n Com pro mi so: al lla ma do, al tra -
ba jo trans cul tu ral, a la or ga ni za ción, al 
equi po, a la gen te.

n Expe rien cia cris tia na: es pi ri tua -
li dad, tra ba jo an te rior.

n Expe rien cia trans cul tu ral: ex -
pe rien cia de vi vir y re la cio nar se con
gen te de otras cul tu ras.

n Com pa ti bi li dad: con los ob je ti -
vos del equi po, con la doc tri na y éti ca
de la or ga ni za ción, con la cul tu ra, con
las re la cio nes, con las ex pec ta ti vas ex -
pre sa das y sin ex pre sar.

n Con fir ma ción: de la fa mi lia, de
ami gos, de la or ga ni za ción, de la igle -
sia, de la paz in te rior.

n Sa lud cor po ral: bie nes tar fí si co
to tal.

n Di ne ro: va lo res eco nó mi cos, un 
sis te ma com ple to de apo yo fi nan cie ro.

n Red de cui da do: ami gos y per -
so nas que en vían, que pro vee rán áni -
mo y apo yo.

Selección de obreros,
diez áreas para evaluar

la idoneidad

Este ma te rial se basa en una en tre -
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vis ta clí ni ca mo di fi ca da para ayu dar
a iden ti fi car pro ble mas per so na les
sig ni fi ca ti vos en el per so nal a con -
tra tar. De sa rro lla mos esta hoja en
res pues ta a la so li ci tud de va rios lí -
de res de cam po que tra ba ja ban en
en tor nos ais la dos y que no po dían
con sul tar tan fá cil men te a un es pe -
cia lis ta en sa lud men tal. La ma yo ría
de es tos lí de res li dia ban con miem -
bros del equi po que nun ca ha bían
sido se lec cio na dos co rrec ta men te y
cu yos pro ble mas per so na les afec ta -
ban la vida del equi po. El pro pó si to
de este ma te rial es que sea usa do por
los lí de res mi sio ne ros res pon sa bles
del per so nal y su ca pa ci ta ción. Tome 
nota que en al gu nos paí ses como en
los Esta dos Uni dos, exis ten re qui si -
tos le ga les con tra la dis cri mi na ción
en el pro ce so de se lec ción que se
base en dis ca pa ci dad men tal u otras.
Ade más, el co ra zón de la eva lua ción
son las ha bi li da des re la cio na das con
el tra ba jo y no las lu chas per so na les
o de sór de nes mentales.

Algunas sugerencias

Du ran te el pro ce so de la en tre vis -
ta, tra te que sea una ex pe rien cia con -
for tan te. Re cuer de que de al gu na
ma ne ra us ted y el can di da to po drían
es tar en tre vis tán do se uno al otro, ya
que el can di da to eva lúa el en tor no de 
tra ba jo. Sea ama ble y es ta blez ca la
con cor dia. Re cuer de ha cer las pre -
gun tas de ma ne ra po si ti va, no de ma -
ne ra ame na zan te, re sal tan do las for -
ta le zas de la per so na sin te mer ha cer
pre gun tas di fí ci les. Sea sen si ble al
tras fon do cul tu ral de la per so na y
pro ba ble men te ne ce si te de un in tér -
pre te. Cla ra men te ex pre se las con di -

cio nes de con fi den cia li dad, el pro pó si -
to y pro ce di mien to de la en tre vis ta y
cómo será em plea da la in for ma ción
com par ti da. Evi te los jui cios a prio ri
res pec to a la con ve nien cia de la per so -
na para el pues to, ba sán do se en las pri -
me ras im pre sio nes. Re cuer de que la
me jor pre dic ción del com por ta mien to
fu tu ro es el com por ta mien to pa sa do,
así que ase gú re se de in da gar las ex pe -
rien cias pre vias. Pida ejem plos es pe cí -
fi cos y no se con ten te con res pues tas
va gas o ge ne ra les. Ase gú re se usar esta
hoja jun to con las re fe ren cias, las eva -
lua cio nes del de sem pe ño an te rior, la
en tre vis ta con el cón yu ge y un ex haus -
ti vo for mu la rio de so li ci tud que in clu -
ya pre gun tas acer ca de los hi jos (pro -
ble mas de com por ta mien to, lu chas
emo cio na les y an sie dad, re la cio nes
con los ami gos, re tra sos en el de sa rro -
llo, pro ble mas de apren di za je). Siem -
pre que sea po si ble, bus que el con se jo
de un pro fe sio nal en sa lud men tal,
aun que sea por co rreo elec tró ni co. Fi -
nal men te, el prin ci pal in te rés no es si
la per so na tie ne lu chas, sino qué está
ha cien do para cre cer y resolver esas
luchas.

Intereses e inquietudes actuales

n ¿Qué hace en su tiem po li bre?

n ¿Qué es lo que más le gus ta ha -
cer?

n ¿Cuá les son sus li bros fa vo ri -
tos?

n ¿Có mo se ha sen ti do re cien te -
men te?

n ¿Tie ne pro ble mas para dor mir o 
co mer?
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n ¿Algún pro ble ma de sa lud?

n ¿To ma al gún me di ca men to?

n ¿Qué come?

n ¿Le gus ta ría com par tir al gún
pro ble ma per so nal o lu cha in ter na?
(Esta blez ca un am bien te de ar mo nía
y co mo di dad. Qui zás quie ra re ser -
var la pre gun ta nú me ro cua tro para
más tar de, vea el cuar to pun to a con -
ti nua ción; sin em bar go, si el can di -
da to atra vie sa una cri sis, tal vez sea
útil ha blar lo de una vez.)

Relaciones

Eva lúe cómo se com por ta rá el
can di da to en equi po bajo cir cuns tan -
cias es tre san tes:

n Des cri ba la ca li dad de sus re -
la cio nes, con sus ami gos, lí de res,
co le gas, cón yu ge e hi jos.

n ¿Algún pro ble ma con yu gal?

n ¿Cuá les son sus for ta le zas
con yu ga les?

n Des cri ba al gu nas ex pe rien -
cias en el equi po an te rior que sean
po si ti vas y ne ga ti vas.

n ¿A us ted se le hace fá cil per -
do nar a los de más? Dé ejem plos.

n Dis cu ta cómo son sus re la cio -
nes con el li de raz go y las au to ri da -
des.

Historia familiar

Des cu bra cuá les asun tos o dis -
fun cio nes fa mi lia res po see el can di -
da to, tan to de su fa mi lia ac tual como 
de su fa mi lia na tal.

n ¿Algu no de la fa mi lia su fre un
de sor den men tal se rio?

n ¿Ines ta bi li dad con yu gal?

n ¿Abu so en la ni ñez, al coho lis -
mo, al gu na dis fun ción fa mi liar en ge -
ne ral?

n ¿Qué pien sa su fa mi lia acer ca
de su tra ba jo?

Problemas clínicos

n ¿Exis te al gu na his to ria pa sa da o 
pre sen te que se re la cio ne con al gu nos
de los pun tos si guien tes?

> De pre sión (mo men tos sig ni fi -
ca ti vos en que se haya sen ti do sin va -
lor, inú til, de sa ni ma do).

> Ansie dad (preo cu pa ción ex ce -
si va por una per so na, su ce so o si tua -
ción).

> Fo bias (mie dos anor ma les a
per so nas, ob je tos, ex pe rien cias).

> Bu li mia y ano re xia (vo mi ta ba
des pués de co mer o sim ple men te no
co mía y su frió cam bios de peso).

> Ideas sui ci das o tra tar de ha cer -
se daño o ha cer le daño a otros.

> Adic cio nes se xua les (por no gra -
fía, mas tur ba ción com pul si va, etc.).

> Vio len cia o fal ta de con trol de
ca rác ter.

> Abu so de dro gas o adic ción
(que in clu ya gran des can ti da des de
café o té).

> Adic ción al jue go o una mala
ad mi nis tra ción del di ne ro.

> Alu ci na cio nes, de li rio (pro ble -
mas se rios en la ma ne ra cómo pien sa o
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per ci be el mun do, por ejem plo, te -
mor de ser per se gui do, de li rios de
gran de za).

> Pro ble mas de apren di za je
(por ejem plo, se rios pro ble mas en la
lec tu ra o es cri tu ra).

> Trau mas an te rio res. 

> Cri sis emo cio nal (in ca pa ci -
dad fí si ca y emo cio nal de bi do a ni -
ve les cró ni cos de es trés).

> Ma los há bi tos.

> Pena y due lo (pér di da por
muer te, cons tan tes tras la dos, cam bio 
en el tra ba jo, etc.)

> De se qui li brio hor mo nal.

> Pro ble mas le ga les y arres tos.

> Accio nes ocul tas.

n ¿Ha tra ta do de ob te ner ayu da
en es tas áreas? (De be rá de fi nir es tas
con di cio nes en tér mi nos de sín to -
mas es pe cí fi cos, pero es im por tan te
ex plo rar es tas áreas de ma ne ras con -
cre tas. Algu nas áreas a son dear que
po drían re ve lar pro ble mas son: há -
bi tos de sue ño, preo cu pa ción por co -
sas que uno nor mal men te dis fru ta -
ría, cul pa, ener gía, tiem po con ami -
gos, mie dos, con cen tra ción, ape ti to
y se xua li dad).

Ayuda recibida o tratamiento
previo

De ter mi ne si la per so na ha es ta do 
bajo el cui da do de mé di cos o pro fe -
sio na les de sa lud men tal. ¿Por cuán -
to tiem po y cuá les fue ron las ra zo -
nes? No haga co men ta rios so bre esta 
área.

¿Ha sido hos pi ta li za do por ra zo nes
psi quiá tri cas o ha re ci bi do te ra pia en
al gu na clí ni ca?

¿Algún pro ble ma mé di co, ci ru gía o 
trau ma de la ca be za?

Desempeño laboral

Da das las ex pe rien cias la bo ra les
an te rio res y sus pre fe ren cias, ¿có mo
en ca ja rá la per so na en el nue vo am -
bien te de tra ba jo?

n ¿En qué am bien te tra ba ja rá y
qué cla ses de fac to res de es trés afron -
ta rá?

n ¿Có mo se ha de sem pe ña do en
las po si cio nes an te rio res?

n Dis cu ta las ra zo nes por las que
dejó los tra ba jos an te rio res.

n Iden ti fi que la cla se de li de raz go 
con el que me jor tra ba ja.

n ¿Qué car gos de li de raz go o
pues tos ha te ni do?

n Si es tán dis po ni bles, re fié ra se a
los re sul ta dos de las prue bas an te rio -
res.

Asuntos espirituales

Bus que una apre cia ción ho nes ta
acer ca de su es pi ri tua li dad sin vol ver -
se muy es pi ri tual o en fa ti zan do su im -
por tan cia o qué ha he cho Dios a tra vés
de ellos:

n ¿Có mo está su re la ción con
Dios?

n ¿Cuán to tiem po le de di ca a la
ora ción y a la lec tu ra de la Pa la bra
cada día o se ma na?

269



n ¿Se re la cio na con otros cris -
tia nos?

n Des cri ba su par ti ci pa ción en
la igle sia.

n Des cri ba al gu na área en la
que se sien ta «es tan ca do».

Características personales

Explo re la ca pa ci dad de aper tu ra
y pers pi ca cia del can di da to:

n Iden ti fi que al gu nas cua li da -
des per so na les que sean po si ti vas y
otras ne ga ti vas.

n ¿De qué ma ne ra sus ca rac te -
rís ti cas po si ti vas le ayu da rán u obs -
ta cu li za rán en el nue vo equi po o am -
bien te de tra ba jo?

Observaciones durante
la entrevista

Obser ve la apa rien cia, ves ti men -
ta, hi gie ne, ex pre sio nes fa cia les,
com por ta mien to, ges tos anor ma les,
emo cio nes ex te rio ri za das, dic ción,
pa la bras ra ras, ideas, con tac to vi -
sual, pos tu ra del can di da to. ¿Có mo
se re la cio na esta per so na con us ted?
¿Pue de ha cer con tac to in ter per so nal
con él o ella? ¿Cuál es su opi nión del 
ni vel de co ra je? (Cui da do con sus
pro pios per jui cios o dis tor sio nes).

Comentarios adicionales

Haga otros co men ta rios, dis cu ta
otras áreas de eva lua ción y res pon da
a cual quier pre gun ta que el can di da -
to le haga.

Trece promesas y premisas
de supervivencia18

¿Algu na vez ha exa mi na do sus pro -
pias con je tu ras con re la ción a qué se
ne ce si ta para rea li zar bien las mi sio -
nes? To dos te ne mos cier tas su po si cio -
nes acer ca de cómo fun cio na la vida y
las mi sio nes. Explo re mos al gu nas de
ellas. Lea las 13 de cla ra cio nes si guien -
tes. ¿Cuá les tie nen sen ti do para us ted?
¿Agre ga ría al gu nas otras? Rea li ce este 
ejer ci cio jun to con su equi po o de par -
ta men to. ¿Có mo se apli can es tos pun -
tos a su vida?

n Sin to mar en con si de ra ción
dón de se lo ca li ce o qué haga, la vida es 
di fí cil. Sólo la gen te que quie re ven -
der le algo le dirá di fe ren te.

n Fui mos crea dos hu ma nos y lla -
ma dos a ser obre ros en las mi sio nes,
no al re vés. Un ser hu ma no no es un
ha cer hu ma no.

n El fra ca so y las pér di das son
ine vi ta bles en el tra ba jo mi sio ne ro.

n Qui zás la hier ba del otro lado se 
vea más ver de, pero tar de o tem pra no
ne ce si ta rá más abo no.

n En la vida se pue de ha cer todo
lo que uno quie ra con la úni ca con di -
ción que se de ben afron tar las con se -
cuen cias.

n Aun que tu vié ra mos todo el
tiem po del mun do y toda la ca pa ci dad
no po dría mos lo grar ha cer todo lo que
que re mos.

n El par ti ci pan te ideal en un equi -
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po es aquel que nun ca se in vo lu cra
en uno.

n Los sen sa tos nor mal men te
son muy sen sa tos como para con ver -
tir se en obre ros al fren te de la ba ta -
lla.

n Ver da de ra men te eres al guien
es pe cial, pero real men te no tan es pe -
cial.

n Si exis tie ran más pue blos no
al can za dos en Sui za o Ha wai, más
gen te par ti ci pa ría en las mi sio nes.

n Nun ca sa brás por qué.

n Tal vez ten gas mu chas otras
con je tu ras, pero tal vez no es tés
cons cien te de to das ellas.

Estas 13 pre mi sas real men te son
13 pro me sas.

Algunos retos medulares
para los misioneros

Esta es una he rra mien ta de dis cu -
sión para ex plo rar al gu nos de los re -
tos me du la res en la vida mi sio ne ra.
La pue den usar tan to in di vi duos
como gru pos. Por «me du lar» que re -
mos de cir aque llas lu chas in ter nas
con las que ba ta lla mos, asun tos del
co ra zón, pro vo ca das mu chas ve ces
por cir cuns tan cias o pro ble mas ex -
ter nos. Tra te de iden ti fi car cómo
cada uno de es tos pun tos es o ha sido 
par te de su vida, su fa mi lia y/o de su
equi po. ¿Qué lo ayu da a li diar con
es tos asun tos? ¿Inclui ría us ted otros
re tos me du la res?

n Fal ta de per dón: se guir aca -
rrean do in jus ti cias su fri das re sul ta -
do de con flic tos con co le gas, la cul -

tu ra an fi trio na, de cep cio na do de sí
mis mo, etc.

n Con ti nuar cen tra do: per ma ne -
cer co nec ta do con su ser y Dios en me -
dio de tan tas res pon sa bi li da des y de -
man das dia rias.

n Enfo ca do en sus pro pios in te re -
ses: preo cu pa ción de sí mis mo que ex -
clu ye las ne ce si da des de los de más;
sin im por tar cómo es tán las per so nas
que lo ro dean.

n A la de ri va: de jar de rea li zar las
ta reas más im por tan tes y per der la ra -
zón de su tra ba jo en las mi sio nes de bi -
do a dis trac cio nes, in te rrup cio nes, evi -
tar las res pon sa bi li da des, etc.

n Pena tem po ral: el do lor de tan -
tas des pe di das, múl ti ples tras la dos,
pér di da de se res que ri dos, pro ble mas
de re la cio nes sin re sol ver, etc.

n Con ten ta mien to: sen tir se sa tis -
fe cho al sa ber que está obe de cien do a
Dios a pe sar de los po bres re sul ta dos,
pre sio nes y el sen ti mien to de no es tar
cum plien do ca bal men te.

n Pe si mis mo: per der la pers pec ti -
va en las co sas bue nas de la vida como
con se cuen cia de una ex po si ción cró ni -
ca a la mi se ria y pro ble mas hu ma nos.

n El club de los cua ren to nes: bus -
car pas tos más ver des del otro lado de
la cer ca a me nu do es la ca rac te rís ti ca
de aque llos en la mi tad de sus vi das y
con más de diez años en mi sio nes.
Algu nos ejem plos:

> Club me di te rrá neo:  Sí, Dios,
oigo que me es tás lla man do a tra ba jar
en tre los ri cos de las Baha mas y Be -
verly Hills. Sí, ¿por fa vor?
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> Club me dio cri dad:  He per di -
do todo con tac to con mi es pe cia li -
dad y con el tra ba jo se cu lar en mi
país. ¿Qué pue do ha cer? No es toy al
día. Creo que lo úni co que me que da
es se guir en mi sio nes.

> Club ge ren te me dio: Des pués
de tra ba jar por un tiem po en el cam -
po, Dios me lla ma aho ra a que su per -
vi se a otros. Qué bien, ya me es ta ba
abu rrien do. Aho ra seré ase sor en una 
po si ción «más se gu ra». Ayu da ré de
le jos, des de el com pu ta dor y así apo -
ya ré a toda la «ma qui na ria» mi sio -
ne ra. ¡Qué buen con se jo para los
más jó ve nes!.

> Club pan za de los cua ren ta:
Ya no quie ro ha cer nada. Estoy lis to
para un buen des can so y un lin do
auto. Ya hice mi par te. Aho ra, a en -
gor dar.

> Club mis ce lá neo: aquí apun te
sus clu bes fa vo ri tos. Algu nos ejem -
plos: Club el már tir: Ne ce si to una
mem bre sía y sen tir me cul pa ble por
el res to de mis días por algo que hice
o dejé de ha cer. Club Mar ti ni:  Pro -
ba ble men te no ad mi ta esto, pero es -
toy de sa rro llan do el há bi to
com pul si vo de ne gar preo cu pa cio -
nes in ter nas que debo afron tar, como 
el he cho que me es toy vol vien do
vie jo, que ya no lo gro ha cer lo todo,
que todo el tiem po hay ten sio nes fa -
mi lia res, etc., y ol vi dar me de ellas a
tra vés de for mas que me se den o me
es ti mu len.

Plan de crecimiento
personal19

El pro pó si to de este ejer ci cio es
pla ni fi car, in cen ti var y con tro lar su
pro pio cre ci mien to, cre ci mien to de ca -
rác ter, ta len tos y es pi ri tua li dad. Lle ne
esta hoja de tra ba jo (o algo pa re ci do)
una vez al año y dis cú ta lo con un ami -
go o un lí der.

Parte 1: perfil personal

1. Ano te sus in te re ses ac tua les, co -
sas que le gus ta ha cer por pla cer o sa -
tis fac ción per so nal (p. ej. lec tu ra, de -
por tes, mú si ca).

2. Ano te las co sas que me nos dis -
fru ta o las co sas que sien te que no pue -
de ha cer (p. ej.: en se ñar, ma los há bi -
tos, ejer ci cio).

3. Des cri ba al gu nas de sus for ta le -
zas. 

4. Des cri ba al gu nas de sus li mi ta -
cio nes y áreas de cre ci mien to.

5. Ano te las res pon sa bi li da des de
su tra ba jo ac tual. En una sola ora ción,
cla ra men te des cri ba su tra ba jo.

6. Ano te cual quier otra res pon sa bi -
li dad (per so nal, pro fe sio nal, so cial o
fa mi liar).

7. ¿Có mo se com pa ran sus res pon -
sa bi li da des ac tua les con sus in te re ses,
for ta le zas, li mi ta cio nes y las co sas que 
me nos dis fru ta?

8. En los pró xi mos cin co años,
¿qué le gus ta ría es tar ha cien do? Escri -
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ba una bre ve de cla ra ción acer ca de
sus pa pe les y res pon sa bi li da des fu -
tu ras, tan to per so nal como de tra ba -
jo.

9. ¿Qué está ha cien do para me jo -
rar su vida es pi ri tual? Sea es pe cí fi -
co. Ano te áreas de lu cha.

10. ¿Qué lo ayu da a man te ner se
emo cio nal men te es ta ble y sa lu da -
ble? ¿Qué hace y qué tan se gui do?

11. ¿De qué ma ne ra con ti núa su
apren di za je para me jo rar sus for ta le -
zas y ha bi li da des?

12. Des cri ba la re la ción con su
fa mi lia aquí y en su país de ori gen.
¿Qué áreas de ben me jo rar?

13. Des cri ba su re la ción con su
equi po, de par ta men to, tra ba jo y co -
mu ni dad. ¿Qué áreas de ben me jo -
rar?

14. Des cri ba su re la ción con la
co mu ni dad lo cal y na cio nal. ¿Qué
áreas de ben me jo rar?

Parte 2: plan de desarrollo
personal
y profesional

Ba sán do se en sus res pues tas an -
te rio res, iden ti fi que por lo me nos
cin co ob je ti vos es pe cí fi cos que
quie re lo grar en los pró xi mos 12 me -
ses. Esco ja ob je ti vos que se pue dan
al can zar y me dir. Fije fe chas para
cuan do de sea al can zar los (p. Ej. Per -
der cin co ki los al 1 de sep tiem bre,
leer dos li bros acer ca del tra ba jo de
so co rro trans cul tu ral den tro de los
pró xi mos tres me ses, in cre men tar en 
un 25 por cien to el ni vel de sos tén
eco nó mi co para fin de año). Tra ce

los pa sos a se guir para al can zar cada
ob je ti vo. Sea es pe cí fi co. Tam bién des -
cri ba de qué ma ne ra eva lua rá su pro -
gre so. A con ti nua ción un cor to
ejemplo:

Pri mer ob je ti vo: Enviar cir cu la res
in for ma ti vas a 50 ami gos tres ve ces al
año.

Fe cha: Enviar las cir cu la res a fi na -
les de abril, agos to y di ciem bre.

Estra te gia: Ro tu lar los so bres con
an ti ci pa ción; no más de dos pá gi nas
por cir cu lar; re vi sar la dos ve ces; in -
cluir una hoja ex tra de al gún in te rés en
par ti cu lar.

Eva lua ción: El lí der del equi po lee -
rá cada cir cu lar; pe dir a al gu nos de los
pa tro ci na do res su ge ren cias acer ca del
con te ni do y es ti lo de la cir cu lar.

Formulario para
la evaluación de satisfacción 

en el trabajo

Este for mu la rio le ayu da rá a eva -
luar cómo se sien te su equi po o de par -
ta men to. El pro pó si to es in cen ti var la
re troa li men ta ción mu tua en tre us ted y
su su per vi sor o lí der; y en tre los miem -
bros de su gru po cuan do se rea li za una
ta rea en con jun to. Tam bién tie ne el
pro pó si to de com ple men tar pero, no
de reem pla zar el uso de una eva lua -
ción per so nal. Se es pe ra que su eva -
lua ción con duz ca a cam bios cons truc -
ti vos tan to para us ted como para su tra -
ba jo. Use una es ca la de 1 a 5 para ca li -
fi car las 15 áreas que se des cri ben a
con ti nua ción. Des de 1: to tal men te en
de sa cuer do, has ta 5: to tal men te de
acuer do. Sién ta se en li ber tad de ha cer
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los co men ta rios per ti nen tes para
cual quie ra de los puntos:

 1. Entien do muy bien los ob -
je ti vos de mi equi po o de par ta men to.

 2. Se dis cu tie ron y se oró por
los ob je ti vos.

 3. Par ti ci po en la toma de de -
ci sio nes de mi área de tra ba jo.

 4. Como gru po nos reu ni mos 
a me nu do.

 5. En nues tro tra ba jo exis te
un ex ce len te es pí ri tu de equi po.

 6. Den tro de nues tro gru po el 
pro ce so de co mu ni ca ción es el ade -
cua do.

 7. Entien do qué se es pe ra de
mí.

 8. Acer ca de mi tra ba jo re ci -
bo su fi cien te re troa li men ta ción con
tiem po.

 9. Mi su per vi sor o lí der me
apo ya y ani ma.

 10. Mis co le gas me res pe tan
y ani man.

 11. Re gu lar men te tra to de
ani mar y apo yar a mis co le gas.

 12. La co mu ni ca ción con mi
lí der o su per vi sor es la ade cua da.

 13. Cuen to con su fi cien te
tiem po para cum plir con mis res pon -
sa bi li da des.

 14. Como re sul ta do de mi

par ti ci pa ción en el tra ba jo, es toy cre -
cien do como per so na.

 15. En ge ne ral, es toy sa tis fe -
cho y dis fru to mi tra ba jo.

> Encuen tre cuál es el pro me dio
(el re sul ta do di vi di do en tre 15). Lue go 
en cuen tre el to tal com pues to para el
gru po (pun ta jes di vi di dos en tre 15,
lue go di vi di do en tre el nú me ro de par -
ti ci pan tes).

> Haga co men ta rios adi cio na les
en las si guien tes áreas:

> Ma ne ras de me jo rar el tra ba jo
que ha ce mos.

> Ma ne ras de tra ba jar me jor
como equi po.

> Lu chas o áreas per so na les que
afec tan mi tra ba jo.

> Cual quier otro in te rés o su ge -
ren cia.

Entrevista rutinaria
de reingreso20

El pro pó si to de esta en tre vis ta es
ayu dar al tra ba ja dor a re vi sar las ex pe -
rien cias que ha te ni do en el tra ba jo.
Esta en tre vis ta es más de na tu ra le za
ru ti na ria y no tie ne el pro pó si to de ser
usa da con tra ba ja do res en cri sis o con
aque llos que su fren de un su ce so trau -
má ti co. Du ran te esta en tre vis ta de ru ti -
na se le da al tra ba ja dor la opor tu ni dad
de ex pre sar sus sen ti mien tos, de ex -
plo rar sus pun tos al tos y ba jos en el
tra ba jo, ex pre sar sus preo cu pa cio nes,
casi ce rrar áreas sin re sol ver y ob te ner
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una me jor pers pec ti va de toda la ex -
pe rien cia en sí. El pa pel del en tre vis -
ta dor es es cu char y ayu dar a es cla re -
cer, con el cui da do de ase gu rar se,
que el tra ba ja dor tra te los as pec tos
re le van tes a su tra ba jo. Esta en tre -
vis ta no ofre ce con se je ría ni una eva -
lua ción del de sem pe ño. Estos son
aparte.

General

n Mien tras es tu vo allí, ¿cuá les
fue ron al gu nos de los as pec tos gra ti -
fi can tes? ¿Por qué?

n Y, ¿los as pec tos de cep cio nan -
tes? ¿Qué se pudo ha ber he cho para
pre ve nir és tos o para es ti mu lar lo
más?

Trabajo

n Re su ma las res pon sa bi li da des 
que tuvo en ese tra ba jo.

n Su tra ba jo, ¿lo re ta ba y lo re -
com pen sa ba? Expli que.

n ¿Pu do ejer ci tar sus ta len tos y
ha bi li da des?

n ¿Está sa tis fe cho con su con -
tri bu ción al equi po o tra ba jo?

n ¿Có mo es tu vo su sa lud? ¿Có -
mo afec tó su tra ba jo?

n ¿Có mo se man tu vo su ni vel
de sos tén eco nó mi co?

Idioma y cultura

n ¿Qué as pec tos de la cul tu ra
dis fru tó más? ¿Por qué?

n ¿Qué as pec tos de la cul tu ra se
le di fi cul ta ron más (cos tum bres,
creen cias, va lo res)?

n ¿Qué le pa re ció el apren di za je
del idio ma? ¿Tie ne al gu na su ge ren cia
para me jo rar el apren di za je?

n Des cri ba las re la cio nes que
pudo de sa rro llar con los na cio na les.

n ¿Su con cep to de sí mis mo se vio 
afec ta do du ran te su adap ta ción a la
cul tu ra y al idio ma? Du ran te ese tiem -
po, ¿se vie ron afec ta das sus re la cio nes 
con su cón yu ge, la per so na con quien
con vi vía, su com pa ñe ro en el tra ba jo,
su re la ción como pa dre o ma dre, su re -
la ción con sus com pa ñe ros de equi po,
su re la ción con su equi po y con su lí -
der?

Personal

n ¿Qué es lo que más ha apren di -
do de us ted mis mo en ese tiem po que
tra ba jó allí?

n ¿Ha de sa rro lla do o ha vis to al -
gu na nue va for ta le za?

n ¿Ha no ta do al gu na de bi li dad
que sur gió du ran te ese tiem po?

Espiritual

n ¿En qué ma ne ras ha cre ci do es -
pi ri tual men te, qué ha apren di do y
cómo era su re la ción con Dios?

Término

n ¿Cuá les son sus pla nes de re ti ro
o de li cen cia tem po ral?

n ¿Có mo po dría su agen cia de en -
vío y apo yo ani mar lo du ran te este
tiem po?

n ¿Le gus ta ría dis cu tir al gún
asun to res pec to a su pró xi ma mi sión?
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n ¿Hay algo más que le gus ta ría
com par tir?

n ¿Tie ne al gún co men ta rio o re -
co men da ción que ha cer para la or ga -
ni za ción de en vío?

Ter mi ne dan do las gra cias por su
tra ba jo y por quié nes son. Afir me su
con tri bu ción y su per so na.

Comentarios y recomendaciones
del entrevistador

Agre gue sus co men ta rios y re co -
men da cio nes adi cio na les.

Tiempo preferente para
parejas ocupadas

Tiem po pre fe ren te es un com pro -
mi so en tre es po so y es po sa para pa -
sar jun tos dos ho ras a la se ma na
como mí ni mo para com par tir.

Algu nas ve ces las de man das de
las mi sio nes im po nen más pre sio nes
en las re la cio nes ma ri ta les. Esto sig -
ni fi ca que de be mos po ner es pe cial
aten ción a la re la ción. Mu chas pa re -
jas des cu bren que a me nos que se
com pro me tan a te ner un tiem po
prees ta ble ci do para reu nir se se de sa -
ten de rá la co mu ni ca ción y su re la -
ción mer ma rá.

Se debe pro gra mar el tiem po para 
evi tar in te rrup cio nes, por ejem plo,
un mo men to en que los hi jos es tén
dor mi dos o es tén en la es cue la. Se
debe pla ni fi car de tal ma ne ra que los
ho ra rios de los dos coin ci dan.

Qué hacer durante el tiempo
preferente

n Lean jun tos y dis cu tan un li -

bro acer ca del ma tri mo nio o la fa mi lia.

n Sal gan a ca mi nar o a to mar un
café o a co mer. Re lá jen se jun tos.

n Há gan se la si guien te pre gun ta:
Re cien te men te, ¿cuá les han sido las
pre sio nes que he sen ti do? Oren uno
por el otro. No se acon se jen. Sólo es -
cú chen se aten ta men te y oren.

n Oren por el mi nis te rio de cada
uno. Ayú den se a iden ti fi car sus do nes
es pi ri tua les y ta len tos. Dis cu tan de
qué ma ne ra pue den rea li zar más efi -
cien te men te su ser vi cio al Se ñor.

n Dis cu tan y oren acer ca de sus
ne ce si da des eco nó mi cas y sus ofren -
das para otros.

n Dis cu tan las ne ce si da des de sus
hi jos. Oren por ellos: por su ma du rez,
por su re la ción con Dios, por sus amis -
ta des, por sus es tu dios, etc.

n Pre gún te se: Re cien te men te,
«¿te he he ri do por algo que dije o
hice?» De una vez re suel van esos
asun tos y pí dan se per dón y per dó nen -
se.

n Escri ban cuá les creen que son
sus prin ci pa les for ta le zas de ca rác ter.
Lue go com pár tan las y aní men se.

n Escri ban cuá les creen que son
sus prin ci pa les de bi li da des de ca rác -
ter. Pí da le a su cón yu ge que ore por
ma yor for ta le za en esas áreas de de bi -
li dad.

n Jue guen cual quier jue go jun tos.

Aplicación

Esta blez ca un tiem po apar te para
dis cu tir con su cón yu ge las su ge ren -
cias men cio na das. De ci da la hora en
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que de ben reu nir se y co mien cen a
rea li zar al gu nas de las co sas su ge ri -
das.

Jún ten se con otras pa re jas de su
equi po o su área. Aní men se a com -
par tir al gu nas de las pre sio nes que
como pa re ja sien ten. Ayú den se mu -
tua men te com par tien do cómo li dia -
ron con esas pre sio nes.

He mos des cu bier to que para que
nues tro tiem po pre fe ren te sea efec ti -
vo, es cla ve jun tar se con otra pa re ja
para un cre ci mien to mu tuo y ante
quien ser res pon sa bles.

Tam bién nos gus ta ani mar a las
pa re jas a que co mien cen su tiem po
pre fe ren te con una he rra mien ta de -
sa rro lla da por los Ma ces (1977) en
Cómo te ner un ma tri mo nio fe liz, que 
exa mi na el po ten cial ma ri tal que la
pa re ja cree ha ber de sa rro lla do. Cada
uno de los pun tos si guien tes se ha
pun tea do en una es ca la de 1 a 10.
Cuan to más alto sea el pun ta je, más
se sen ti rá ha ber lo gra do su po ten cial. 
Se eva lúa el ma tri mo nio no la pa re ja. 
Se hace de ma ne ra in di vi dual y lue -
go se com pa ra con el re sul ta do del
otro. Nor mal men te, sur ge una bue na 
dis cu sión. Se pue den agre gar otros
pun tos que sean de in te rés para una
si tua ción en par ti cu lar.

n Obje ti vos y va lo res en co -
mún.

n Ha bi li da des en la co mu ni ca -
ción.

n Ma ne ras efec ti vas para tra tar
el con flic to.

n Com pro mi so del cre ci mien to
de la re la ción ma tri mo nial.

n Ma ni fes ta cio nes de afec to y
apre cio.

n Coo pe ra ción.

n Po ner se de acuer do en los pa pe -
les se gún el gé ne ro.

n Sa tis fac ción se xual.

n Admi nis tra ción del di ne ro.

n Admi nis tra ción del tiem po.

n Toma de de ci sio nes.

n Inte rac ción con los hi jos.

n Inte rac ción con los de más fa mi -
lia res.

n Asun tos de sa lud, ejer ci cio, nu -
tri ción, etc.

n Par ti ci pa ción en el tra ba jo o ac -
ti vi da des de ocio.

n Cre ci mien to es pi ri tual.

Escenario familiar

Estu die los tres ca sos fic ti cios si -
guien tes. Res pon da a la pre gun ta al fi -
nal de cada es ce na rio como si fue ra un
lí der mi sio ne ro, un con sul tor del cui -
da do in te gral o un ami go.

Escenario 1

Mien tras una fa mi lia del Asia pasa
por el pro gra ma de orien ta ción de su
agen cia tie ne pro ble mas para en fren tar 
el es trés. El pro gra ma se lle va a cabo
en un país de Áfri ca del Nor te y re -
quie re que los par ti ci pan tes se tras la -
den a una ciu dad nue va cada dos a cua -
tro se ma nas en un pe rio do de tres me -
ses. El papá y la mamá es tán preo cu pa -
dos por que han te ni do que tras la dar se
mu chas ve ces cuan do es ta ban en la
eta pa de pre cam po, y aho ra con la
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orien ta ción, y como con se cuen cia
los dos hi jos su fren. La niña de ocho
años ha vuel to a mo jar la cama tres
no ches a la se ma na y el niño de dos
no come mu cho.

¿Qué po dría ha cer se para ayu dar
a esta fa mi lia?

Escenario 2

Un niño de cin co años, ori gi na rio 
de Eu ro pa, des pués de dos me ses de
es tar asis tien do a la es cue la pri ma ria
de ha bla por tu gue sa en Luan da,
Ango la, ya no quie re se guir. Está en
pár vu los y se que ja de que al gu nos
de sus otros com pa ñe ri tos se bur lan
de él, le sa can la len gua y le di cen
que sus di bu jos son ho rri bles. En el
úl ti mo mes, mien tras se alis ta para
irse a la es cue la, co mien za a llo rar y
a que jar se. Cuan do re gre sa a casa,
sus pa dres no pue den co mu ni car se
fá cil men te con él y se por ta gro se ro
con los de más.

¿Có mo ayu da ría a este niño?

Escenario 3

Una pa re ja sin hi jos tie ne pro ble -
mas con yu ga les. Han es ta do tra ba -
jan do con un equi po como obre ros
bio cu pa cio na les en el área de agri -
cul tu ra en tre un gru po del Asia du -
ran te los úl ti mos cin co años. El es -
po so es de Ni ge ria y la es po sa de
Cos ta de Mar fil. El tra ba jo va bien,
pero de bi do a las lar gas ho ras que se
ne ce si tan para via jar y lle var la ayu -
da, han afec ta do su re la ción o por lo
me nos así se ex pre san. Ambos han
re co no ci do que pro vie nen de di fe -
ren tes tras fon dos fa mi lia res con pre -
sen cia de al coho lis mo, al gu nas prác -

ti cas es pi ri tis tas y un mal ejem plo por
par te de los pa dres en cómo re sol ver
con flic tos. Mien tras se en con tra ban en 
su li cen cia tem po ral vi si ta ron a un
con se je ro en Cos ta de Mar fil y asis tie -
ron a un re ti ro para pa re jas en el cam -
po, pero has ta aho ra no se han lle va do
a cabo cam bios du ra de ros. Es sig ni fi -
ca ti va la re la ción de la es po sa con las
mu je res del lu gar, ya que ejer ce un im -
pac to en sus vi das. El es po so no tie ne
amis ta des fue ra de su tra ba jo y se pre -
gun ta si no está pa san do por una cri sis
de los cua ren ta. La agen cia de ci de que
con ti núen en el cam po y que ha rán lo
me jor que pue dan has ta en con trar ayu -
da es pe cí fi ca en otro lugar.

¿Có mo ayu da ría a esta pa re ja?

Casos sobre consulta
profesional

Los dos ca sos fic ti cios que a con ti -
nua ción se des cri ben, exa mi nan al gu -
nos de los asun tos per so na les y re la -
cio na dos con el tra ba jo y la ca rre ra
pro fe sio nal que afron tan los obre ros
trans cul tu ra les. Lea los ca sos y res -
pon da a las pre gun tas que si guen.
¡Usted es el es pe cia lis ta del cui da do
in te gral!

Caso 1

Pe dro tie ne 30 años, ca sa do con
Bea triz y tie nen dos hi jos: Sa muel de
seis y Ma ría de cua tro. Son ca na dien -
ses. Hace un año se tras la da ron a un
país asiá ti co para pro por cio nar al gu -
nos ser vi cios que la gen te de allí ne ce -
si ta ba. Pe dro con si guió un tra ba jo
como pro fe sor de in glés en una uni ver -
si dad, en se ñan do ocho ho ras a la se -
ma na. Ante rior men te, era un agen te de 
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se gu ros. Cada se ma na se toma al re -
de dor de 12 ho ras para pre pa rar su
cla se (co rri gien do prue bas, pla ni fi -
can do su cla se y otras ta reas ad mi -
nis tra ti vas). Bea triz está a car go de
la es cue la en casa y le en se ña a Sa -
muel, prác ti ca men te es una mamá
que se que da en casa. 

Las tem pe ra tu ras son ex tre mas,
es muy ca lien te en el ve ra no y muy
frío en el in vier no. De bi do a esto, al -
gu nas de las ac ti vi da des al aire li bre,
como ca mi nar jun tos, es tán li mi ta -
das. Vi ven en un apar ta men to de dos 
dor mi to rios en una ciu dad de
100.000 ha bi tan tes.

Cada se ma na Pe dro y Bea triz
apren den el idio ma y les gus ta prac -
ti car con sus ve ci nos y en el mer ca -
do. Pero to da vía no son ca pa ces de
en ta blar una con ver sa ción flui da.
Cuen tan con co rreo elec tró ni co y su
apo yo eco nó mi co es el ade cua do
(una agen cia los pa tro ci na). No han
su fri do un fuer te im pac to cul tu ral,
aun que ex tra ñan a sus fa mi lia res y
ami gos.

For man par te de un gru po de diez 
ex pa tria dos que se jun tan para apo -
yar se mu tua men te. Se lle van bien
con el coor di na dor y otros miem -
bros. Dos ve ces al mes se jun tan
unas dos ho ras para dis cu tir asun tos
de adap ta ción e in ter cam biar his to -
rias y re ci bir con se jo. A Pe dro le
gus ta coor di nar par te de esos mo -
men tos.

A Bea triz le gus ta su pa pel de
ma dre y bá si ca men te está con ten ta
en el nue vo país (su pri me ra mi sión
en el ex tran je ro a lar go pla zo). Pero,

Pe dro está im pa cien te por que le gus ta -
ría ha cer más co sas al aire li bre en la
co mu ni dad lo cal (co no cer más gen te,
dis cu tir asun tos im por tan tes de in te rés
para la gen te del lu gar) y en se ñar me -
nos. Si Pe dro es tu vie ra en Ca na dá, la
en se ñan za del in glés a in ter na cio na les
se ría como su vi gé si ma elec ción. Tie -
ne un con tra to por dos años y no exis te
la po si bi li dad de cam biar tra ba jos.

Como su con sul tor de cui da do in te -
gral, Pe dro le en vía un men sa je de co -
rreo elec tró ni co para pe dir le con se jo.
Antes de res pon der con si de re las si -
guien tes pre gun tas:

¿Cuá les son los pro ble mas? En rea -
li dad, ¿qué está pa san do?

¿Qué se ne ce si ta ría para ayu dar los, 
qué ma te ria les, qué cla se de in ter ven -
ción?

¿Qué otra in for ma ción se ne ce si ta?

¿Exis ten al gu nos otros asun tos éti -
cos, fa mi lia res u or ga ni za cio na les? Si
es así, dis cú tan los.

¿Se pa re ce este caso a al gún otro
que re cuer de?

Caso 2

Esti ma do con se je ro del cui da do in -
te gral:

Escri bo esta car ta para so li ci tar le
que me ayu de en al gu nas de mis lu chas 
re la cio na das con el tra ba jo. Me lla mo
Te re sa y en los úl ti mos me ses me he
de si lu sio na do de mi tra ba jo. Agra de -
ce ría cual quier con se jo y su ge ren cia.
Gra cias.

Pri me ro, dé je me con tar le algo de
mi tras fon do y lue go le haré al gu nas
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pre gun tas. Aquí va. He es ta do tra ba -
jan do con una agen cia de so co rro in -
ter na cio nal por cin co años. Du ran te
este tiem po, he tra ba ja do en tres en -
tor nos di fe ren tes: ayu dé en la ad mi -
nis tra ción de dos es cue las de ca pa ci -
ta ción, rea li cé tra ba jo se cre ta rial y
par ti ci pé tres me ses con un equi po
de ayu da. Estoy sol te ra, soy aus tra -
lia na, ten go 26 años y ac tual men te
tra ba jo en una de las ofi ci nas de la
agen cia en Eu ro pa mien tras re suel vo 
qué quie ro ha cer. Com ple té dos años 
en la uni ver si dad an tes de unir me a
la com pa ñía y ha blo bas tan te bien el
idio ma ale mán. ¿Ne ce si ta más in for -
ma ción acer ca de mí? Por fa vor há -
ga me lo sa ber. Aho ra mis preguntas:

n  ¿Có mo sa ber que efec ti va -
men te es toy ha cien do lo que un tra -
ba ja dor trans cul tu ral y hu ma ni ta rio
hace?

n  ¿Có mo pue do eva luar mis
for ta le zas y de bi li da des como un
tra ba ja dor que ha tra ba ja do en di fe -
ren tes en tor nos y se ha tras la da do
tan to en los úl ti mos cin co años?

n  ¿Qué ob je ti vos me debo pro -
po ner para ser más efi cien te en el fu -
tu ro?

n  ¿Có mo sa ber cuál es la cla se
de tra ba jo que me jor pue do ha cer?

n  ¿Pa san otras per so nas por
este tipo de ex pe rien cia frus tran te?

Creo que en el pa sa do he sido
muy fle xi ble en cuan to a qué me
gus ta ría ha cer den tro de la com pa -
ñía, es de cir, casi siem pre he rea li za -
do los tra ba jos por que na die más es -
ta ba dis po ni ble y creía que era co -

rrec to que me ofre cie ra a lle nar el
pues to. Le agra de ce ría mu cho su ayu -
da ya que tra to de eva luar mi ca pa ci -
dad y par ti ci pa ción en este tra ba jo. 

Aten ta men te,

Te re sa

Administración de
contingencia

e intervención en crisis

Los tra ba ja do res que sir ven en en -
tor nos trans cul tu ra les a me nu do es tán
su je tos a una va rie dad de fac to res de
es trés ex tre mos: de sas tres na tu ra les,
gue rras, reu bi ca ción sú bi ta, pri sión y
en fer me dad son al gu nos de los ejem -
plos. Las agen cias que en vían a su
gen te a si tua cio nes po ten cial men te ad -
ver sas tie nen la res pon sa bi li dad éti ca
de ha cer todo lo que esté a su al can ce
para pre pa rar los y apo yar los. A con ti -
nua ción cua tro pa sos que ayu da rá a las 
or ga ni za cio nes a pre pa rar se me jor
para ad mi nis trar si tua cio nes de cri sis.
Obser ve que cada paso im pli ca tres ni -
ve les de res pon sa bi li dad que ne ce si tan 
ser acla ra dos: in di vi dual, or ga ni za cio -
nal y con sul ta ex ter na. Al po ner en
prác ti ca los cua tro pa sos, es tos se
superponen.

Paso 1: preparación

n Pla nes de con tin gen cia: para
in di vi duos, fa mi lias, equi pos, agen -
cias, re gio nes.

n Admi nis tra ción y eva lua ción de 
ries go: con tro lan do zo nas de ries go.

n Pla nes con ce bi dos: si tua cio nes
de se cues tro, de sas tres na tu ra les, eva -
cua ción, asal to, fal ta a la mo ral
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n Pla ni fi ca ción de bie nes: re -
dac ción del tes ta men to, or ga ni za -
ción y pro tec ción de do cu men tos
im por tan tes, etc.

n Ca pa ci ta ción para afron tar
el es trés: de sa rro llo de téc ni cas de
cómo ma ne jár se las a tra vés de ex pe -
rien cias en vivo (p. Ej. Armas de
fue go, sa las de ur gen cia) y ejer ci -
cios de si mu la ción, es tu dios caso,
en se ñan za, ejem plos y re fle jos per -
so na les.

n Orien ta ción pre cam po y cam -
po: guías de se gu ri dad, qué ha cer y
qué no ha cer, ayu das de adap ta ción.

Paso 2: cómo permanecer vivo

n Téc ni cas de su per vi ven cia
para man te ner se vivo, sa lu da ble y
sano: para ma ne jar se uno mis mo, re -
cur sos y re la cio nes.

n Equi pos en ad mi nis tra ción de 
cri sis: con trol y toma de de ci sio nes
du ran te la cri sis.

n De fen sa de los de re chos hu -
ma nos: para usar pre sión po lí ti ca,
le gal y mo ral.

Paso 3: intervención en crisis

n  Ayu da prác ti ca para es ta bi li -
zar y pro te ger: ase gu rar la se gu ri -
dad; pro vi sión de ali men tos; re fu gio 
y di ne ro.

n  Infor me del es trés su fri do en
un in ci den te crí ti co: ex pre sar pen sa -
mien tos y sen ti mien tos re la cio na dos 
con la cri sis.

n  Con sul to ría de apo yo bre ve:
se gún se ne ce si te para aque llos afec -
ta dos por el in ci den te crí ti co.

Paso 4: cuidado posterior

n  Te ra pia y con se je ría: ayu da
con an sie dad o tras tor no por es trés
post-trau má ti co y otros pro ble mas de
adap ta ción.

n  Re vi sión or ga ni za cio nal: eva -
luar las cau sas, in ter ven cio nes, re sul -
ta dos y lec cio nes de las cri sis.

n  Se gui mien to: per ma nez ca en
con tac to con los afec ta dos, pon ga en
prác ti ca los cam bios su ge ri dos.

Cómo usar estos pasos

n  Use es tos pa sos como una ma -
triz, como una lis ta de ve ri fi ca ción,
para eva luar qué tan pre pa ra dos es tán
su equi po y la or ga ni za ción para ma -
ne jar si tua cio nes ad ver sas.

n  Dis cu ta esta ma triz den tro de su 
equi po u or ga ni za ción. Lea y dis cu ta
ar tícu los cla ves so bre cri sis y ad mi nis -
tra ción de con tin gen cia den tro de sus
agen cias y lo ca li da des res pec ti vas.
(Con sul te el ca pí tu lo 21 para ma yor
re fe ren cia.)

n  Tome tiem po para iden ti fi car
los ti pos de cri sis que su gen te pro ba -
ble men te en fren te; iden ti fi que al gu -
nos en fo ques acep ta bles para ma ne jar
cri sis y pro veer cui da do y se gui mien -
to; iden ti fi que los re cur sos dis po ni -
bles para la ayu da.

n  Exa mi nen una o dos si tua cio -
nes de cri sis que ya haya ex pe ri men ta -
do, dis cu tan qué se hizo bien, qué se
pudo ha ber he cho me jor y las im pli ca -
cio nes de cada ex pe rien cia pa sa da
para fu tu ras si tua cio nes.

n  Como ejer ci cio de gru po, con -
sul te Goo de (1995) e in te rac túe en los
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es ce na rios de in ter ven ción de cri sis
que se en cuen tran al fi nal de su ar -
tícu lo.

Preparación para
el reingreso

Re gre sar a su país de ori gen pue -
de ser una ex pe rien cia en ri que ce do -
ra y emo cio nan te. Ya sea que re gre se 
por un cor to tiem po, tal como una li -
cen cia tem po ral o po si ble men te per -
ma nen te men te, es ne ce sa ria una pre -
pa ra ción ade cua da para sa car el má -
xi mo par ti do de su vida cuan do esté
de vuel ta en casa.

Para pre pa rar se es ne ce sa rio exa -
mi nar cua tro áreas:

n Quién es us ted como per so na.

n Cómo cam bió us ted y su cul -
tu ra de ori gen.

n  Cuá les son sus pla nes y me tas 
para cuan do esté en casa.

n  Cuá les son sus es tra te gias
para su adap ta ción.

El pro ce so de rein gre so pue de ser 
algo así como un cho que cul tu ral ya
que de be rá sa tis fa cer ne ce si da des
bá si cas de ma ne ra muy di fe ren te y
al gu nas ve ces de ma ne ras que no
está acos tum bra do. La ma yor par te
del es trés, que se su fre, se debe a que
uno pre su me que todo va a ser como
an tes, la fa mi lia, los ami gos y el tra -
ba jo. A me nu do, la na tu ra le za ines -
pe ra da y la su ti le za de los cam bios
en el «nue vo» am bien te es lo que
crea la ma yor can ti dad de es trés.

De re pen te, su ma ne ra de pen sar
y ha cer las co sas ha cam bia do. Algu -
nas ve ces es ne ce sa rio vol ver se a

adap tar a la cul tu ra pro pia para co no -
cer la na tu ra le za de esos cam bios.

Algu nas de esas lu chas co mu nes
du ran te el rein gre so son sen tir se de so -
rien ta do y fue ra de lu gar, de si lu sión,
im pa cien cia ante los de más y ante
cier tos as pec tos de la cul tu ra; un sen ti -
mien to de so le dad y ais la mien to y de -
pre sión. Por otro lado, el rein gre so
pue de ser una ex pe rien cia muy po si ti -
va con unos cuan tos ajus tes nada más.
Así que no deje que esta lis ta de lu chas 
lo abru me, esté cons cien te de ellas y
¡pre pá re se!

Al pre pa rar se a re gre sar a casa, lo
ani ma mos a re fle xio nar en la si guien te 
pro me sa: «Estén con ten tos con lo que
tie nen, por que Dios ha di cho en la Bi -
blia: «Nun ca te de ja ré aban do na do»
(He breos 13:5, Bi blia en Len gua je
Sen ci llo).

Evaluación de reingreso

Hay va rios fac to res que in flu yen en 
el pro ce so de adap ta ción de los tra ba -
ja do res que re gre san a su país de ori -
gen. Entre es tos fac to res es tán su re la -
ción con am bas cul tu ras, la an fi trio na
y la ori gi nal, así como al gu nas ca rac te -
rís ti cas in di vi dua les.

Res pon da a cada uno de los 15 pun -
tos en esta hoja de tra ba jo que le ayu -
da rá a ex plo rar cómo será el rein gre so
para us ted. Tal vez tam bién quie ra ha -
cer este ejer ci cio con su fa mi lia.

País anfitrión

1. ¿Cuán to tiem po hace que ra di ca
en el ex tran je ro? ¿En dón de ha vi vi do
todo ese tiem po?

2. ¿De qué ma ne ras se ha iden ti fi -
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ca do con la cul tu ra an fi trio na (idio -
ma, cos tum bres, va lo res, creen cias,
for ma de ves tir se, etc.)?

3. ¿En qué ma ne ras se pa re cen las 
dos cul tu ras y en qué ma ne ras se di -
fe ren cian (cli ma, geo gra fía, idio ma,
re li gión, pa trón de vida, po lí ti ca,
cos tum bres, etc.)?

4. ¿Se sien te sa tis fe cho con su
tra ba jo y con toda la ex pe rien cia en
sí? ¿Qué le pa re ció?

5. ¿Có mo cree que se sen ti rá al
de jar la cul tu ra an fi trio na (des pe dir -
se de los ami gos, lu ga res y de jar de
tra ba jar)?

Características del trabajador

6. Des cri ba su sa lud fí si ca, in clu -
so su re sis ten cia, nu tri ción, há bi tos
ali men ti cios, pro ble mas mé di cos,
ni ve les de es trés y ejer ci cio.

7. Iden ti fi que al gu nas cua li da des
per so na les que lo ayu dan o lo obs ta -
cu li zan en su adap ta ción en casa.
Dis cú ta las con un ami go de con fian -
za.

8. ¿Ha no ta do us ted, o a un ami -
go, cam bios im por tan tes en su ma -
ne ra de pen sar o com por tar se des de
que vive en la cul tu ra an fi trio na?
Enu mé re los.

9. Des cri ba otros cam bios que us -
ted o los miem bros de su fa mi lia es -
tén pa san do (un ma tri mo nio re cien -
te, na ci mien to de un niño, hi jos que
aban do nan el nido, pa san do los cua -
ren ta o lle gan do al re ti ro, fa lle ci -
mien tos).

10. ¿De qué ma ne ras prác ti cas se

ha pre pa ra do para re gre sar a su país de
ori gen?

País de origen

11. ¿Cuán to tiem po pien sa per ma -
ne cer en su país de ori gen? Lis te al gu -
nas co sas que us ted cree que han cam -
bia do para su fa mi lia, ami gos y país.
¿Có mo lo afec tan?

12. Des cri ba las ra zo nes prin ci pa -
les y ex pec ta ti vas de su re gre so.

13. ¿Có mo han sido las ex pe rien -
cias de rein gre so an te rio res? ¿Le ayu -
da rán es tas ex pe rien cias pa sa das en
este nue vo rein gre so?

14. ¿Has ta qué pun to se ha man te -
ni do al día en los su ce sos y cam bios
que han ocu rri do en su país (pe rió di -
cos, car tas, lla ma das te le fó ni cas, co -
rreo elec tró ni co, no ti cias en ge ne ral)?

15. Des cri ba cuá les son los gru pos
de apo yo en su país (fa mi lia, ami gos,
tra ba jo). ¿Có mo pue den ayu dar lo?
¿Con quién pue de có mo da men te dis -
cu tir su ex pe rien cia de rein gre so?
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18
Un huésped en su mundo

Karen Carr

P
ara de sa rro llar un tra ba jo
efec ti vo en el cui da do in te gral 
van de la mano las cua li da des

per so na les y las ha bi li da des pro fe -
sio na les. La hu mil dad, la sen si bi li -
dad trans cul tu ral, el ca mi nar de cer -
ca con el Se ñor y el com pro mi so de
ser un buen apren diz, son par te in te -
gral de los ser vi cios que los es pe cia -
lis tas del cui da do in te gral pro por cio -
nan. Ver da de ra men te, esto es cier to
de los pro fe sio na les de sa lud men tal
que tra ba jan con el per so nal mi sio -
ne ro, como ve re mos en los cin co es -
tu dios de caso que se re la tan en este
ca pí tu lo.

Soy una psi có lo ga clí ni ca que
tra ba ja a tiem po com ple to en el
mun do de las mi sio nes. He des cu -
bier to que exis ten cier tos va lo res y
su po si cio nes que pue den ac tuar
como «puen tes» o como «re te nes»
en la re la ción en tre los pro fe sio na les
de la sa lud men tal y los ad mi nis tra -
do res de mi sio nes. Para los te ra peu -
tas o los con sul to res de sa lud men tal
que de sean tra ba jar con mi sio ne ros
en el ex tran je ro, pue de que ne ce si ten 
un pa ra dig ma di fe ren te del que se les 
dio en los pro gra mas de ca pa ci ta -
ción, a me nos que ha yan sido par te
de un pro gra ma ex clu si va men te di -

se ña do a equi par a los pro fe sio na les de 
sa lud men tal para el ser vi cio cris tia no
en ultramar.

Me ca pa ci té en un pro gra ma de psi -
co lo gía clí ni ca se cu lar di se ña do para
pre pa rar me a tra ba jar con la cla se me -
dia de los EU. Se me en se ñó a ser una
ex per ta, pero como todo cris tia no de
este mun do, de be mos ser sier vos y dis -
cí pu los. Se me en se ñó a ser dis cre ta e
im pre ci sa, pero como con se je ra cris -
tia na de be mos te ner algo prác ti co y
tan gi ble que ofre cer. Se me en se ñó
acer ca de la con fi den cia li dad y la de -
fen sa, pero no mu cho acer ca de sus lí -
mi tes. Se me en se ñó acer ca de la ob je -
ti vi dad y acer ca de no te ner do bles re -
la cio nes, pero una vez más, no rea li cé
mi prác ti ca en una le ja na ciu dad del
Áfri ca. Apren dí las teo rías se cu la res
acer ca de la psi co pa to lo gía que no re -
co no cen el pa pel del alma y cier ta men -
te no re co no cen el po der sa na dor del
Se ñor. Mis co le gas mi sio ne ros me han
en se ña do nue vas lec cio nes; y en este
ar tícu lo me gus ta ría com par tir al gu nas 
de ellas.

Pa re cie ra que el mun do mi sio ne ro
se ha vuel to mu cho más abier to a la
con tri bu ción e in fluen cia del cam po
del cui da do in te gral y es pe cial men te
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de los pro fe sio na les de sa lud men tal, 
que son el co ra zón de este ar tícu lo.
La co mu ni dad mi sio ne ra quie re y
ne ce si ta a los pro fe sio na les de sa lud
men tal. Más que nada se ne ce si tan
para la fase de se lec ción, pero otros
son in vi ta dos al cam po para im par tir
ta lle res, in ter ven ción en cri sis o con -
se je ría a cor to pla zo. Estas vi si tas
tie nen el po ten cial de ani mar y edi fi -
car (1Ts. 5:11). Sin em bar go, al gu -
nas ve ces ellos cau san que un ad mi -
nis tra dor de mi sio nes de sa rro lle una
im pre sión bas tan te ne ga ti va de los
pro fe sio na les de sa lud men tal en ge -
ne ral. Algu nas de las co sas que con -
tri bu yen a esta im pre sión ne ga ti va
son el uso de una jer ga, au sen cia de
una in te gra ción re co no ci ble de fe y
prác ti ca, un es ti lo de te ra pia que no
es el ade cua do para el con tex to y una 
mala per cep ción del pa pel y mo ti vos 
de los ad mi nis tra do res de misiones.

Los si guien tes es tu dios de caso
ilus tran cómo al gu nas de es tas ba rre -
ras se han de sa rro lla do. Estos ca sos
son fic ti cios y se han com pues to
para el pro pó si to de este ar tícu lo.

Estudio de caso 1

El Dr. Ra mí rez es un psi có lo go
clí ni co que tie ne un her ma no en el
cam po y ofre ce im par tir un ta ller y
con se je ría para los mi sio ne ros en las
dos se ma nas que vi si ta rá a su her ma -
no. El di rec tor acep ta la ofer ta y le
pide que en víe un cu rrícu lo in for ma -
ti vo para que los mi sio ne ros lo pue -
dan leer an tes de que él lle gue. En su
cu rrícu lo, el Dr. Ra mí rez hace én fa -
sis en su gra do aca dé mi co y ex pli ca
que usa un en fo que teó ri co con duc -

tis ta-cog ni ti vo. Al lle gar, se pre sen ta
como un ex per to y des cri be sus lo gros
pro fe sio na les en su país de origen.

Estas cre den cia les tie nen peso e
im por tan cia, pero no son de la me jor
ca li dad para ge ne rar con fian za en tre la 
clien te la mi sio ne ra. Lo que da ría cre -
di bi li dad a un cu rrícu lo nor mal o para
una con fe ren cia pro fe sio nal, en el
mun do mi sio ne ro, sus ci ta ría más sos -
pe cha. Mien tras que nues tros gra dos y
áreas de co no ci mien to y las orien ta -
cio nes teó ri cas son im por tan tes para
no so tros (y tal vez para nues tros co le -
gas), ge ne ral men te no im pre sio na rán a 
una per so na cuya ex pe rien cia en la
vida so bre pa sa la de cual quie ra de no -
so tros. Nues tras cre den cia les son im -
por tan tes, pero no tan im por tan tes
como nues tro en ten di mien to trans cul -
tu ral. Nues tro idio ma, ya sea es cri to o
ver bal, ne ce si ta un cam bio cul tu ral de
un én fa sis en la ex pe rien cia pro fe sio -
nal y co no ci mien to clí ni co a un én fa sis 
en el apren di za je, la sen si bi li dad cul -
tu ral y una com pren sión bí bli ca que
re fle je un cui da do ge nui no de los mi -
sio ne ros. En otras pa la bras, de be mos
in gre sar en su mundo.

Mien tras está en el cam po, el Dr.
Ra mí rez rea li za un ta ller acer ca de la
ad mi nis tra ción del es trés y da al gu nos
con se jos de cómo ba jar los ni ve les de
es trés. Su gie re se pa rar el tra ba jo de la
vida per so nal y man te ner lí mi tes y
már ge nes fir mes. No se da cuen ta que
en la vida del mi sio ne ro pro me dio ra -
ra men te exis ten cla ras dis tin cio nes en -
tre el tra ba jo y la vida per so nal. El Dr.
Ra mí rez ex pli ca las teo rías ac tua les
so bre la ad mi nis tra ción del es trés, pero 
no pro por cio na una base bí bli ca para

286



su en se ñan za, ni pro mue ve una dis -
cu sión en cómo los re cur sos es pi ri -
tua les son efec ti vos para ma ne jar el
es trés en el cam po. No dice mu cho
acer ca de su re la ción con el Se ñor ni
acer ca de al gu na ex pe rien cia an te -
rior trans cul tu ral. Al tra ba jar de for -
ma in di vi dual con los mi sio ne ros
que han su fri do re cien tes pér di das o
trau mas, dis cu te el im pac to en su de -
sem pe ño la bo ral y sus fa mi lias. No
men cio na las di men sio nes es pi ri tua -
les de su pena, ni apre cia la gran de za 
de su lu cha in ter na al per mi tir se sen -
tir tris te za por sus pro pias pér di das
cuan do a sus ojos, sus co le gas na cio -
na les han su fri do mucho más.

Si que re mos ayu dar den tro de la
cul tu ra mi sio ne ra, al ar ti cu lar nues -
tra in te gra ción de fe y prác ti ca, de -
be mos po seer una con fian za per ma -
nen te, bien ci men ta da y pro fun da en
el Se ñor que im preg ne cada as pec to
de nues tra vida pro fe sio nal y que es -
ta blez ca puen tes de ma ne ra na tu ral.
Esto mis mo se ma ni fes ta rá en un es -
ti lo que ge nui na men te sea hu mil de y 
res pe tuo so mien tras tam bién es
com pe ten te y capaz.

Estudio de caso 2

Des pués de un su ce so trau má ti -
co, se ha in vi ta do a la Dra. Suá rez,
una con sul to ra pro fe sio nal, a que
pase va rias se ma nas en el cam po.
Una de las mi sio ne ras fue vio la da y
aban do nó el cam po, pero sus co le gas 
tie nen pro ble mas con lo que pasó y
han pe di do ha blar con un con sul tor.
La doc to ra Suá rez lle ga, es ta ble ce
un ho ra rio que per mi te a cada in di vi -
duo apun tar se para ver la. Va rias de

las mu je res que ve, re ve lan que cuan -
do ni ñas fue ron abu sa das se xual men -
te, y el in ci den te de la vio la ción sólo
des pier ta mo les tos re cuer dos y sen ti -
mien tos en ellas. La doc to ra Suá rez
co mien za un pro ce so de te ra pia in ten -
si va con es tas mu je res y pien sa que
ellas con ti nua rán el tra ba jo con un te -
ra peu ta lo cal cuan do ya no esté. Des -
pués de que han pa sa do va rias se ma -
nas des de que ella se fue, la ad mi nis -
tra ción está cons ter na da por que des cu -
bre que va rias de las mu je res, en la su -
cur sal, ya no pue den se guir tra ba jan do
por que su ni vel de fun cio na mien to ha
de cli na do. Ade más, las fa mi lias han
ex pe ri men ta do más tensión y estrés.

La doc to ra Suá rez su pu so mu chas
co sas que no eran ver dad. Una de las
su po si cio nes es que un te ra peu ta lo cal
es ta ría dis po ni ble. Y, aun que lo hu bie -
ra, pro ba ble men te no ha bla ría el idio -
ma del clien te. Otra su po si ción es que
esta cla se de te ra pia pue de rea li zar se
en el cam po. Yo pro pon go que una te -
ra pia in ten si va no es apro pia da para el
cam po dada las cir cuns tan cias es tre -
san tes de vi vir allí que re quie ren mu -
cha ener gía. Creo que la for ma de te ra -
pia más útil en el cam po mi sio ne ro es
una de pre pa ra ción orien ta da ha cia
una so lu ción, edu ca cio nal, con ob je ti -
vos y que hace én fa sis en las for ta le -
zas. Un tra ba jo in ten si vo pue de rea li -
zar se en un am bien te me nos es tre san -
te, me nos de man dan te y que sea po si -
ble du ran te una li cen cia o permiso.

Estudio de caso 3

A un tra ba ja dor so cial ca li fi ca do,
Pe dro Pé rez, se in vi ta a una con fe ren -
cia en el cam po y de ci de im par tir un
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ta ller acer ca del due lo y la adap ta -
ción a la pér di da. Per ma ne ce va rios
días des pués del ta ller para cual quie -
ra que ne ce si te una se sión de con se -
je ría pri va da. El se ñor Pé rez hace én -
fa sis que es tas se sio nes de con se je ría 
se rán com ple ta men te con fi den cia -
les.

Bea triz y To más han es ta do en el
cam po por 20 años. Nun ca an tes ha -
bían es ta do con un con sul tor, pero
am bos se han sen ti do de pri mi dos y
con poca ener gía; y les gus tó cómo
este con sul tor pre sen tó el ta ller. Al
ha blar con el se ñor Pé rez le ha cen
ver que su nue vo ad mi nis tra dor ha
sido abu si vo y cri ti cón. Pa re ce que
la ad mi nis tra ción tie ne ex pec ta ti vas
poco ra zo na bles acer ca de ellos y
para nada en tien de su si tua ción. De
he cho, la ad mi nis tra ción les ha pe di -
do que re gre sen a su casa para que se
en car guen de cier tas co sas, pero
ellos es tán con ven ci dos de que esto
em peo ra rá las co sas. Le pi den al se -
ñor Pé rez que le ex pli que al ad mi nis -
tra dor que ellos de ben que dar se en el 
campo.

Aun que es ob vio que el se ñor Pé -
rez sólo cuen ta con un lado de la his -
to ria y no en tien de el con tex to del
sis te ma de esta si tua ción, será em pu -
ja do a res pon der como el abo ga do de 
esta pa re ja. De he cho, mu chos con -
sul to res han caí do en este es co llo
par ti cu lar de abo gar por el «clien te»
mi sio ne ro y se con vier te en ad ver sa -
rio del ad mi nis tra dor. Nues tro pa pel, 
en con tras te, debe ser el de for ta le cer 
todo el sis te ma cuan do sea po si ble.
En este ejem plo en par ti cu lar, el con -
sul tor no ha ha bla do con el ad mi nis -

tra dor por lo que no está en te ra do de
las cir cuns tan cias por las que se les pi -
dió a Bea triz y a To más de jar el cam -
po. Como des de un prin ci pio el se ñor
Pé rez hizo én fa sis en la con fi den cia li -
dad ab so lu ta, ha des car ta do la po si bi li -
dad de una re la ción de con sul ta y de
co la bo ra ción con la ad mi nis tra ción.
Pue de que exis tan po si bi li da des que
no ha con si de ra do, tal como una fal ta
mo ral, pro ble mas en el de sem pe ño la -
bo ral, con flic tos in ter per so na les o
poco apo yo eco nó mi co o deudas.

Ya sea que el mi sio ne ro se que de o
no, es una de ci sión bas tan te com pli ca -
da que in vo lu cra un nú me ro de fac to -
res en tre los cua les es tán la sa lud men -
tal de la per so na, el sis te ma de apo yo,
el de sem pe ño en el tra ba jo, los re cur -
sos de la co mu ni dad mi sio ne ra, la éti ca 
de la or ga ni za ción y las pre fe ren cias
de la fa mi lia, la ofi ci na en el país de
ori gen y las igle sias que apo yan.
Como pro fe sio na les de la sa lud men -
tal, te ne mos una voz en el asun to, pero
no te ne mos el de re cho a una de ci sión
au to ri ta ria o de fi ni ti va. El ad mi nis tra -
dor o el lí der es el que per ma ne ce rá en
el cam po para cui dar y tra ba jar con
cada uno de los mi sio ne ros. Te ne mos
la opor tu ni dad de ca pa ci tar y en se ñar a 
los ad mi nis tra do res en el va lor del cui -
da do in te gral, si en lu gar de un pa pel
de ad ver sa rios de mos tra mos uno de
apoyo.

Estudio de caso 4

Por mu chos años, el Dr. Pin to, psi -
quia tra, ha es ta do in te re sa do en tra ba -
jar con las mi sio nes. Ha rea li za do al -
gún tra ba jo con una agen cia mi sio ne ra
ubi ca da en su lo ca li dad y muy en tu -
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sias ma do acep ta una in vi ta ción para
via jar al Áfri ca y rea li zar una en tre -
vis ta de rein gre so para un equi po de
mi sio ne ros que re cién aca ban de ser
eva cua dos fue ra del país en el que
ser vían y tras la da dos a otro país en
Áfri ca. 

Como doc tor en me di ci na, el Dr.
Pin to está cons cien te de las pre cau -
cio nes mé di cas que él mis mo debe
to mar, se va cu na con tra la fie bre
ama ri lla y co mien za un tra ta mien to
pro fi lác ti co para la ma la ria. El Dr.
Pin to se man tie ne al día en las no ti -
cias in ter na cio na les y tie ne al gu na
idea de lo que po lí ti ca men te está pa -
san do en el país que aban do na ron los 
mi sio ne ros. Sin em bar go, no po see
mu cho co no ci mien to de la po lí ti ca
en Áfri ca ni de su geo gra fía. No ha -
bla fran cés y se di ri gi rá a un país que 
ha bla ese idio ma.

El Dr. Pin to se sien te mu cho más
can sa do de lo que es pe ra ba de bi do a
una com bi na ción de ho ras de sue ño
per di das, una se ve ra di fe ren cia de
cli ma, ba rre ras de idio ma y la adap -
ta ción en ge ne ral a tan to es tí mu lo.
No pue de man te ner el rit mo que
tam bién es pe ra ba. Y al lle gar, se sor -
pren de al dar se cuen ta de que el
equi po de mi sio ne ros es un equi po
in ter na cio nal con gen te de Nor te
Amé ri ca, del Rei no Uni do, de Sui za, 
de Bra sil y de Argen ti na. Todo su
ma te rial está en su idio ma con mu -
chos mo dis mos; y al re vi sar sus no -
tas se da cuen ta de que la ma yo ría de
ejem plos son pro pios de su cul tu ra.

Al ini ciar las en tre vis tas ob ser va
que al gu nos de ellos no son co mu ni -

ca ti vos. No lo ven di rec ta men te a los
ojos, al gu nos se ven hu ra ños, otros de -
sa ni ma dos y al gu nos eno ja dos. Pero,
el Dr. Pin to in ter pre ta esto den tro del
con tex to de qué sig ni fi can es tos com -
por ta mien tos si al guien está fue ra de
su país. No apre cia o en tien de la di ná -
mi ca in ter per so nal trans cul tu ral que
ob ser va.

Se sien te in có mo do cuan do al gu no
de los miem bros ha bla de los as pec tos
de mo nía cos de sus ex pe rien cias.
Cuan do al guien ha bla de en fer me da -
des sin ra zón, mal di cio nes y po se sión
de mo nía ca, el Dr. Pin to se pre gun ta si
no es tán per dien do con tac to con la rea -
li dad. No po see el mar co es pi ri tual
para com pren der las ba ta llas es pi ri tua -
les y la ac ti vi dad de mo nía ca que es co -
mún en el Áfri ca. Los mi sio ne ros agra -
de cen la dis po ni bi li dad y las ha bi li da -
des téc ni cas del doc tor, se mues tran
cor te ses, pero en su in te rior, y en tre
ellos, sa ben que está muy li mi ta do
para lle gar a en ten der sus ex pe rien -
cias.

Exis ten ma ne ras para que el Dr.
Pin to hu bie ra in cre men ta do su sen si -
bi li dad trans cul tu ral. Antes de par tir al 
Áfri ca de bió fa mi lia ri zar se con la geo -
gra fía, po lí ti ca, re li gión y cul tu ra del
país al que se di ri gía a tra vés de las no -
ti cias y otros do cu men tos re la cio na -
dos. Tam bién de bió ha ber es tu dia do
acer ca de sus pro pios va lo res y cómo
la gen te de otras cul tu ras los per ci be.
De bió ha ber ave ri gua do las na cio na li -
da des del gru po que aten de ría y tra tar
de ob te ner ma te rial en el idio ma de
cada uno o con sul tar con otros pro fe -
sio na les de sa lud men tal de la mis ma
na cio na li dad de los mi sio ne ros para
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que le ayu da ran. Antes de co men zar
las en tre vis tas, pudo ha ber pa sa do
al gún tiem po con otros mi sio ne ros
que no ha yan es ta do di rec ta men te
in vo lu cra dos en la cri sis para ad qui -
rir un me jor en ten di mien to del es trés 
y asun tos úni cos que se en fren ta ban
en el lu gar. Y, fi nal men te, pudo ha -
ber am plia do y pro fun di za do su pro -
pia com pren sión de la gue rra es pi ri -
tual que se ma ni fies ta en di fe ren tes
partes del mundo.

Cómo construir relaciones
con el personal misionero

Está cla ro que la ca pa ci ta ción
como pro fe sio nal de la sa lud men tal
(o cual quier otra es pe cia li za ción re -
la cio na da con el cui da do in te gral del 
mi sio ne ro) no lo pre pa ra, ni lo ca li fi -
ca a uno para tra ba jar en las mi sio nes 
en el ex tran je ro. Sin em bar go, los
pro fe sio na les de sa lud men tal en ge -
ne ral han he cho un ju ra men to a cier -
tos prin ci pios éti cos, como tra ba jar
so la men te den tro de su área de com -
pe ten cia y ex pe rien cia, tra ba jar con
res pon sa bi li dad para no per ju di car a
nin gu no de sus pa cien tes y man te ner 
una su per vi sión y mos trar se res pon -
sa ble ante los de más, de acuer do a
esa éti ca pro fe sio nal. Tam bién exis -
te un com pro mi so cada vez más pa -
ten te con un des per tar trans cul tu ral y 
den tro de mu chas de las or ga ni za -
cio nes de pro fe sio na les de sa lud
men tal al re de dor del mun do hay más 
ca pa ci ta ción dis po ni ble en esta área.
Estos com pro mi sos pue den au xi liar -
nos a su pe rar los «re te nes» y a cons -
truir «puen tes" como se de ta lla a
con ti nua ción:

Retenes

n Men ta li dad de ex per to.

n Uso de jer ga téc ni ca.

n Ambi güe dad y es ti lo vago.

n Mo de lo de te ra pia in ten si va a
lar go pla zo.

n Pér di da del uso del tiem po, no
es truc tu ra do.

n Un en fo que ad ver so ha cia el li -
de raz go.

n Uso de ma te rial cul tu ral men te
par cial.

n Len ta res pues ta a si tua cio nes de 
cri sis.

n Fal ta de ac ce si bi li dad.

n Su po si ción de ne ce si da des or -
ga ni za cio na les.

n Fal ta de ex pe rien cia en con se je -
ría trans cul tu ral.

n Fal ta de se gui mien to.

Puentes

n Men ta li dad de sier vo.

n Enfo que hu mil de.

n Inte gra ción de fe y prác ti ca.

n Base bí bli ca para la en se ñan za.

n Enfo ca do en so lu cio nes, mo de -
lo de te ra pia cor ta.

n Ta lle res im por tan tes y mo men -
tos de ora ción y es tu dio cor tos.

n Co no ci mien to de los re cur sos
dis po ni bles lo cal men te.

n Co no ci mien to de la his to ria del
lu gar.
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n Co mu ni ca ción cla ra acer ca de 
la con fi den cia li dad.

n Ci men tar la con fian za y la
cre di bi li dad a tra vés de vi si tas.

n Co no ci mien to de gue rra es pi -
ri tual y de mo nía ca.

n Orar con y por los lí de res.

Cómo comprender la
perspectiva del

administrador de misiones

Los pro fe sio na les de sa lud men -
tal que se to man tiem po para es ta ble -
cer re la cio nes con el li de raz go de la
mi sión po drán pro por cio nar un me -
jor ser vi cio a los mi sio ne ros en el
cam po. Así como en el pa sa do, al gu -
nos mo de los de psi co te ra pia ig no ra -
ban y alie na ban a los fa mi lia res de
los pa cien tes por que los veían como
ori gen del pro ble ma y no como ejes
para una sa ni dad, de la mis ma ma ne -
ra, al gu nos pro fe sio na les de la sa lud
men tal tra ta ban a la co mu ni dad mi -
sio ne ra. Nues tro reto es man te ner lí -
mi tes só li dos y un pro fe sio na lis mo
éti co y com pe ten te para cons truir re -
la cio nes con los mi sio ne ros y sus lí -
de res como co la bo ra do res de Cris to,
ge nui nos y vul ne ra bles.

Con es tos re tos en men te, te ne -
mos una se ria ta rea de lan te de no so -
tros y es de rri bar al gu nas per cep cio -
nes e ideas ne ga ti vas que mu chos
ad mi nis tra do res de mi sio nes han de -
sa rro lla do ha cia los prac ti can tes de
sa lud men tal. Algu nas de es tas per -
cep cio nes son el re sul ta do de ex pe -
rien cias rea les; y al gu nas se ba san en 
pre dis po si cio nes y pre jui cios. Sin
con si de rar su ori gen, es tas per cep -

cio nes crean ba rre ras y pue den ser al -
te ra das en el con tex to de una ex pe rien -
cia ge nui na. Algu nos ejem plos de las
ca rac te rís ti cas que se atri bu yen a los
pro fe sio na les de sa lud men tal «ine fi -
ca ces» son eva sión, per mi si vi dad, fo -
men tar de bi li dad, un en fo que sus cep ti -
ble-sen ti do, pers pec ti vas teo ló gi cas li -
be ra les y des per tar vie jos asun tos que
me jor de bían de jar se aparte.

Estudio de caso 5,
un ejemplo modelo

A Clau dia, una con sul to ra a ni vel
de maes tría, la in vi ta un ad mi nis tra dor
de una mi sión a im par tir un ta ller so bre 
tran si cio nes y le pide que se que de
unos días más para pro por cio nar con -
sul ta a quien la ne ce si te. Ella se de di ca
a in ter cam biar co rreos elec tró ni cos y
lla ma das te le fó ni cas con el ad mi nis -
tra dor para acla rar ex pec ta ti vas, co no -
cer las ne ce si da des, va lo res y cri sis re -
cien tes de la co mu ni dad. Sabe, que
aun, un solo even to de cri sis pue de
afec tar a toda la co mu ni dad de bi do a la 
na tu ra le za fa mi liar de in ter de pen den -
cia y apo yo co mún en gru pos mi sio ne -
ros. Ella va más allá y le pre gun ta al
ad mi nis tra dor acer ca de cuá les son sus 
ex pec ta ti vas y quién más po drá ne ce -
si tar aten ción adi cio nal. Tam bién acla -
ra qué se debe man te ner en con fi den -
cia li dad y qué se pue de com par tir. Y
de fi ne el cos to de su vi si ta abier ta men -
te. Lle gan a un arre glo que cu bri rá el
va lor de su pa sa je y un ho no ra rio mo -
des to. Jun to con el ad mi nis tra dor ela -
bo ran un bo le tín in for ma ti vo acer ca de 
su vi si ta y ex pli ca cómo aten de rá a los
que deseen.

La doc to ra Clau dia ya ha es ta do an -
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tes allí y la ma yo ría de los mi sio ne -
ros la co no cen. To dos la co no cen
por su hu mil dad, dis po ni bi li dad y
que no hace su po si cio nes. Aho ra ella 
com pren de qué co sas con tri bu yen a
una pena y al es trés con ti nuo en la
vida de los mi sio ne ros. Co sas como
con flic tos, des pe dir se de los hi jos
que re gre san al país de ori gen para
con ti nuar sus es tu dios en la uni ver si -
dad, preo cu pa ción por pa dres an cia -
nos y en fer me da des se ve ras re cu -
rren tes, vida ame na za da de ami gos y 
fa mi lia en el cam po. Está cons cien te
de es tas co sas y se pre pa ra en ora -
ción para cuan do esté en el cam po y
re úne to dos los re cur sos ne ce sa rios.

Cuan do re ci be a los mi sio ne ros
de ma ne ra in di vi dual in quie re acer -
ca de sus pre gun tas es pi ri tua les así
como sus for ta le zas es pi ri tua les y re -
cur sos. Su tra ba jo lo rea li za bre ve y
prác ti co. Ora con ellos y se com pro -
me te a un plan de se gui mien to. Con
an ti ci pa ción, los mi sio ne ros sa ben
qué y qué no se le dirá al ad mi nis tra -
dor. Aun que ella es un hués ped en su 
mun do, la tra tan como si fue ra uno
de ellos.

Conclusión

To dos los es pe cia lis tas del cui da -
do in te gral, cui da do de la sa lud y de
la sa lud men tal pue den con tri buir en
gran ma ne ra al cam po mi sio ne ro.
Como pro vee do res de ser vi cio en
casa y fue ra de, po de mos im par tir ta -
lle res, con sul ta, eva lua cio nes y con -
se je ría. Po de mos pro por cio nar in ter -
ven ción en cri sis y en tre vis tas de
rein gre so. Nues tra pre sen cia tie ne el
po ten cial de ser como Aa rón y Jur

cuan do sos tu vie ron los bra zos de Moi -
sés y le pro por cio na ron de ma ne ra tan -
gi ble, for ta le za, re sis ten cia y co ra je en
la ba ta lla (Ex 17:12). Pero si no in gre -
sa mos en su mun do con sen si bi li dad
tam bién te ne mos el po ten cial de cau -
sar daño y do lor. Una cla ve para ser
efec ti vos es es ta ble cer re la cio nes con
los lí de res y tra ba jar jun to con ellos.
Así, po dre mos en ten der me jor las ne -
ce si da des del cui da do in te gral y pro -
por cio nar un cui da do con ti nuo que
me jo re la co mu ni dad cris tia na amo ro -
sa y fuer te. Te ne mos mu cho que
apren der. Y mu chos en la co mu ni dad
mi sio ne ra es tán dis pues tos y son ca pa -
ces de en se ñar nos y nos dan la bien ve -
ni da como hués pe des en su mundo.

Preguntas para discusión

1. ¿Qué otros va lo res, su po si cio nes 
o com por ta mien tos son como re te nes
en tre los pro fe sio na les de la sa lud
men tal y los mi sio ne ros?

2. ¿De qué otra ma ne ra pue den los
pro fe sio na les de la sa lud men tal cons -
truir puen tes con los mi sio ne ros y vi -
ce ver sa?

3. Para cada uno de los es tu dios ca -
sos, des cri ba qué po dría ha cer us ted
para me jo rar el ser vi cio pres ta do.

4. ¿Qué más po dría ha cer para con -
ver tir se en un me jor hués ped de su
mun do? ¿O un me jor an fi trión?

5. ¿De qué ma ne ras los hués pe des
de los nue vos paí ses de en vío se com -
por tan di fe ren te que los hués pe des de
los vie jos?
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19
Examinemos la espiritualidad

personal

Annie Hargrave

Trabajar en ayuda y en misiones en el extranjero siempre
representa un reto personal. La fe, las creencias y la

espiritualidad deben vivirse en una cultura diferente y
algunas veces en lugares de pobreza inusual, conflicto y
dificultad. Este capítulo examina una manera de explorar

qué le ha pasado a la gente y cómo reflejan lo que
espiritualmente significa para ellos.

T
o dos los que tra ba jan con
gen te que re gre sa de una mi -
sión en el ex tran je ro lo hace

en un con tex to es pe cí fi co. Este con -
tex to ejer ce rá una in fluen cia en
cómo abor da mos la ta rea y hace una
di fe ren cia en cómo la gen te nos ve.

Si us ted tra ba ja como par te de la
ad mi nis tra ción de una agen cia mi -
sio ne ra y es pe ra a que su per so nal re -
gre se de un pe río do de tra ba jo en
otro país, tie ne al gu nas ven ta jas.
Usted ya co no ce a la gen te en cues -
tión, y si no tuvo nin gún pro ble ma
con al gu no de ellos en el pa sa do,
pro ba ble men te se sen ti rá có mo do
con la ma yo ría. Esta rá fa mi lia ri za do
con la po si ción par ti cu lar de su or ga -
ni za ción, así que po drá usar el len -
gua je que us ted cree que será bien -
ve ni do y com pren di do. Por ejem plo, 
si per te ne ce a un gru po evan gé li co,
pro ba ble men te usa rá la pa la bra

«pas tor» o «mi nis tro». Si for ma par te
de una mi sión ca tó li ca ro ma na, usa rá
la pa la bra «sacer do te». Es po si ble que
us ted sea par te de la es truc tu ra ge ren -
cial. En esta po si ción, po drá acep tar
una so li ci tud fi nan cie ra den tro de la
or ga ni za ción o di ri gir se al per so nal
para de cir les que lo que pi den pro ba -
ble men te no sea bien recibido.

Si su per so nal tie ne la opor tu ni dad
de exa mi nar su mi sión con al guien in -
de pen dien te, con un arre glo así, ellos
ten drán un be ne fi cio. Si la gen te tie ne
la opor tu ni dad de ha blar en un am -
bien te con fi den cial fue ra de la or ga ni -
za ción, se sen ti rán con ma yor li ber tad
de ex pre sar sus pro ble mas o du das
acer ca de su vida de fe. Algu nas ve ces
la gen te cuan do tie ne que ha blar acer -
ca de su eno jo, amar gu ra, mie do o al -
gu na otra emo ción se sien te me nos
cohi bi da. Sin em bar go, esta aper tu ra
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no sig ni fi ca que us ted pue de ha cer
su po si cio nes acer ca del len gua je
pre fe ri do, del sig ni fi ca do de tér mi -
nos, com par tir creen cias o me tas.
Las di fe ren cias en es tas áreas ha rán
más len to el pro ce so de re vi sión,
pero tam bién es ti mu la rá a pre gun tas
más pro fun das. Si le cues ta ha cer se
en ten der, tien de a pen sar las co sas a
fon do. Cuan do el per so nal tie ne la
opor tu ni dad de exa mi nar sus ex pe -
rien cias cui da do sa men te con al guien 
fue ra de su con tex to in me dia to, se
sor pren den al des cu brir cómo pien -
san, creen y qué hacen.

Tra ba jo con una or ga ni za ción in -
de pen dien te del cui da do de la sa lud
que se de di ca al per so nal que tra ba ja
en el ex tran je ro en el sec tor de ca ri -
dad. Mis clien tes pro vie nen de las
agen cias mi sio ne ras cris tia nas, así
como de or ga ni za cio nes de ayu da y
emer gen cia; y de pro gra mas de de -
sa rro llo. El per so nal, tal vez, tra ba je
en la plan ta ción de igle sias o como
con duc to res de ca mio nes, como tra -
duc to res de Bi blia o como pe rio dis -
tas, como obis pos o como en car ga -
dos de una pri sión. Tal vez, sir van en 
Ugan da o Nue va York, en Sa ra je vo
o Su dán. Tal vez, vi van en un cam -
pa men to tra di cio nal mi sio ne ro o en
un com ple jo de apar ta men tos, en
una casa co mu ni ta ria o en una
tienda.

Los asun tos de fe y la es pi ri tua li -
dad se cu bren den tro de un exa men
to tal per so nal y con fi den cial del
tiem po que se es tu vo en el ex tran je -
ro. Usa mos la pa la bra «exa men» y
no «in for me». Esto se debe a que en
el Rei no Uni do la de fi ni ción para la

pa la bra «in for me» se que da cor ta y se
re fie re a una téc ni ca aso cia da con las
pri me ras in ter ven cio nes des pués de un 
trau ma. El tér mi no se ha he cho inú til
para no so tros por la con tro ver sia so bre 
su sig ni fi ca do, ya que que re mos tra ba -
jar con la gen te de ma ne ra res pon sa ble
y cui da do sa. 

En nues tros exá me nes con los tra -
ba ja do res en el ex tran je ro te ne mos la
ven ta ja de ser in de pen dien tes y de es -
tar en una po si ción que ga ran ti za la
con fi den cia li dad, a me nos que se lle -
gue a un acuer do con el clien te para al -
can zar un tema re le van te, po si ble men -
te con la agen cia que en vía o en cual -
quier otro con tex to que pa rez ca apro -
pia do. Tam po co apli ca la con fi den cia -
li dad en el caso que una per so na se
con si de re in se gu ra o in ca paz de tra ba -
jar o que no esté dis pues ta a ac ce der y
dar a co no cer este exa men a su or ga ni -
za ción. Por nues tra ex pe rien cia, es
casi siem pre po si ble tra ba jar con al -
guien que lo gra lle gar a un acuer do sa -
tis fac to rio. Sin em bar go, en este caso
ex tre mo, la agen cia in vo lu cra da será
no ti fi ca da, aun que no se den a co no cer 
los de ta lles per so na les. La per so na
ten drá per mi so de ver cual quier co mu -
ni ca ción es cri ta y es ta rá to tal men te in -
for ma da. En la prác ti ca, esta si tua ción
ra ras ve ces ocu rre por lo que no se
tomó en con si de ra ción para los pro pó -
si tos de este artículo.

En las se sio nes de exa men, es pe -
cial men te va lo ra mos la dis ci pli na de
ha cer su po si cio nes acer ca de la gen te.
Esto es par ti cu lar men te ne ce sa rio en
las áreas de la es pi ri tua li dad, creen cia
re li gio sa y ex pe rien cia re li gio sa. La
gen te a me nu do sien te que han cam -
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bia do, que han en fren ta do una ex pe -
rien cia es pi ri tual nue va e ines pe ra -
da, que han co no ci do a Dios de ma -
ne ra di fe ren te o que se les ha exi gi do 
o han sido pues tos a prue ba has ta el
lí mi te como re sul ta do de vi vir y tra -
ba jar en el ex tran je ro. Algu nas ve ces 
es tas rea li da des son per tur ba do ras; y 
otras, son ma ra vi llo sas.

Principios para examinar
la espiritualidad

El con tex to des cri to es en el que
sur gie ron los prin ci pios des cri tos a
con ti nua ción acer ca de la es pi ri tua li -
dad per so nal de la gen te que exa mi -
na mos. Su gie ro cin co prin ci pios
como guías para que los use en su
prác ti ca. Tam bién po drá usar los
para eva luar qué ha cer. Se apli can a
los es tu dios de caso que si guen.
Tam bién pue den me jo rar la cla ri dad
y po lí ti ca de su or ga ni za ción y en su
de sa rro llo per so nal y pro fe sio nal.

Propósito

Es muy útil pen sar, ho nes ta y cla -
ra men te, cuál es su pro pó si to al exa -
mi nar la es pi ri tua li dad de la per so na. 
Por ejem plo, ¿ve us ted este exa men
como una opor tu ni dad para re fle xio -
nar y apren der de la ex pe rien cia?
¿Se rá una re vi sión de la or ga ni za -
ción para ase gu rar se de que el per so -
nal per ma ne ce den tro de los lí mi tes
de las creen cias y va lo res? ¿Es una
for ma de eva luar el de sa rro llo o de
ob te ner in for ma ción y re troa li men -
ta ción acer ca del lu gar de tra ba jo y la 
ta rea? ¿Está us ted bus can do ma te rial 
para pu bli car y pro mo cio nar se? Un
pro pó si to que no se re co mien da es
usar el exa men para me di das dis ci -

pli na rias. Si du ran te el exa men sale a
luz un se rio rom pi mien to de la con -
fian za, se pue de tra tar la po si bi li dad de 
dis cu tir el asun to en un foro adecuado.

Ambiente

El am bien te don de se lle ve a cabo
el exa men debe ser un lu gar se gu ro, y
de ben de jar se cla ros los lí mi tes y di -
rec tri ces.

El lu gar. Debe exis tir un alo ja -
mien to ade cua do con pri va ci dad. El
lu gar debe ser se gu ro.

Los lí mi tes. Se debe ex pli car la du -
ra ción del exa men, ya sea en un pe rio -
do fijo de tiem po o sin tiem po. Si hay
al gún cos to que cu brir, tam bién debe
de jar se cla ro quién será res pon sa ble
del pago. Por nin gu na ra zón se per mi -
ti rán las in te rrup cio nes, se de be rán
apa gar los te lé fo nos ce lu la res. Se debe 
acla rar el gra do de con fi den cia li dad.
¿Es su fi cien te? ¿Ha brá un in for me?
¿Quién ten drá ac ce so a esa in for ma -
ción? ¿Se pu bli ca rá? Al te ner lí mi tes
de fi ni dos se fa ci li ta la se gu ri dad es pi -
ri tual y emo cio nal.

Las po si bi li da des. Es útil, tan to
para us ted como para el per so nal que
re gre sa del ex tran je ro, te ner una idea
de cual quier si tua ción que pue da sur -
gir del exa men. Por ejem plo, al gu nas
ve ces es po si ble con cer tar una cita
para dar le se gui mien to. Otras ve ces, es 
po si ble ofre cer bus car fon dos para una 
con fe ren cia o para una vi si ta fa mi liar
es pe cial.

Que se de ci da acer ca del am bien te,
si se hará afue ra o aden tro, si se ser vi -
rán be bi das o no. Como de fi na los lí -
mi tes y las po si bi li da des será de acuer -
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do a su éti ca y ne ce si da des. Sin em -
bar go, la trans pa ren cia y la cla ri dad
acer ca de los pre pa ra ti vos ayu da rán
a to dos a ob te ner lo me jor del pro ce -
so de exa men. 

Sus habilidades y compromiso

Ne ce si ta es tar com pro me ti do con 
su ta rea así como es tar lo me jor pre -
pa ra do po si ble. Ayu da es tar cons -
cien te de sus ap ti tu des y sus li mi ta -
cio nes. Al co no cer sus ap ti tu des le
ayu da a es tar se gu ro que lo que ofre -
ce vale la pena. Se pue de re co no cer
qué no pue de con tro lar y bus car más
ayu da, si es lo in di ca do.

Usted está allí para con cen trar se
en los tra ba ja do res que re gre san del
ex tran je ro. No es apro pia do ha blar
acer ca de sus pro pias ex pe rien cias o
ne ce si da des; es tas de ben tra tar se en
otro lu gar.

Empá pe se acer ca del lu gar don de 
la gen te sir vió. Apre cia rán si po see
un co no ci mien to ge ne ral de la re -
gión, si sabe cuál es el idio ma que
ha blan allí, si les ha bla de un con flic -
to re cien te o gol pe de es ta do, y si es
ca paz de re co no cer cuán di fe ren tes
son las cos tum bres, el pen sa mien to,
las creen cias y el com por ta mien to de 
la gen te del lu gar don de es tu vie ron
los mi sio ne ros.

Esté dis pues to a es cu char qué
real men te se dice y no lo que us ted
es pe ra o quie re oír. Si la in for ma ción 
no está cla ra, pre gun te. De mues tre
que sí com pren dió para que lo com -
par ti do pue da con si de rar se co rrec ta -
men te y en ten der se con exac ti tud.

Obser ve si al gu nas co sas no con -

cuer dan; como por ejem plo, si al guien
le ha bla acer ca del fa lle ci mien to de
otra per so na pero con ti núa son rien do
como si no sin tie ra nada, o si le cuen -
tan de gran des lo gros pero en un tono
de voz mo nó to no, sin en tu sias mo, us -
ted sa brá que algo no está bien. A ve -
ces se in ten ta cu brir algo in cons cien te -
men te, tal vez us ted no com pren da en
rea li dad qué pasa, pero po drá per ci bir
que algo está su ce dien do.

Use bien sus ha bi li da des, com pro -
mé ta se con la ta rea y esté dis pues to a
bus car el apo yo y la con se je ría ade cua -
dos. Este apo yo será como una pro tec -
ción para su prác ti ca y me jo ra rá su ca -
pa ci dad para rea li zar un buen exa men.

Mentalidad abierta

Deje a un lado sus ideas pre con ce -
bi das, su po si cio nes y ex pec ta ti vas; y
cul ti ve una ac ti tud abier ta. Cuan to más 
haga esto, más apren de rá acer ca de la
gen te con la que tra ba je. Algu nas ve -
ces es cu cha rá co sas que ha rán un fuer -
te im pac to en us ted o lo en tris te ce rán.
Debe per mi tir se sen tir el im pac to pero
sin que lo abru me. Tam bién nun ca de -
ja rá de sor pren der se y de lei tar se por la
va rie dad y pro fun di dad de ex pe rien -
cias que la gen te le cuen ta. Una men ta -
li dad abier ta es una cua li dad que le
ayu da rá mu cho, se gún de see ayu dar a
la gen te a su pe rar los pro ble mas y se -
gún bus que una ma ne ra crea ti va y
apro pia da para hacerlo.

No se tienen todas las respuestas

La ca pa ci dad de to le rar lo des co no -
ci do, de per mi tir un mis te rio, de acom -
pa ñar a al guien en aflic ción, y no sa ber 
to das las res pues tas, tie ne un efec to li -
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be ra dor y pro mue ve la con fian za. La 
ex pe rien cia es li be ra do ra por que la
per so na que se sien te in ca paz de so -
por tar algo, o que algo le cau sa ver -
güen za o sien te que algo es ton to, se
da cuen ta que de he cho, se pue de to -
le rar y se toma en se rio. Esto am plía
el pa no ra ma y se pue de con tem plar
de ma ne ras que no se es pe ra ban. El
no sa ber to das las res pues tas fo men -
ta la con fian za por que se res pe ta la
ex pe rien cia y la di men sión de la di fi -
cul tad o lu cha. Usted está dis pues to
a com par tir la in co mo di dad del do -
lor de la per so na o en el so bre co gi -
mien to de su des cu bri mien to sin im -
po ner una res pues ta fá cil o una ex -
pli ca ción con ven cio nal. La gen te
tien de a sen tir se es ti ma da, dig na de
ser es cu cha da, con si de ra da y
respetada.

Resumen

Cuan do us ted ha to ma do en
cuen ta el con tex to de su tra ba jo y ha
pen sa do en to das las opor tu ni da des
y lí mi tes que este ofre ce, pue de pa -
sar a pen sar acer ca de cómo quie re
con du cir sus exá me nes. Los cin co
prin ci pios que se des cri bie ron lo
ayu da rán a es co ger con pro pie dad
cómo quie re pro ce der. Tam bién pro -
veen guía para con tro lar su tra ba jo y
para iden ti fi car las áreas en que us -
ted quie ra me jo rar sus ha bi li da des y
prác ti ca.

Aho ra, lo in vi to a es tu diar los es -
tu dios caso que se re la tan a con ti -
nua ción para que es tu die y eva lúe
qué su ce de. Por su pues to, que las ex -
pe rien cias de la gen te no caen ni cer -
ca de ca te go rías fá ci les de ma ne jar.

Los sue ños, re la cio nes, tra ba jo, ora -
cio nes, sa lud e his to ria fa mi liar de las
per so nas, todo lo que son, está en tre te -
ji do. Ha ce mos bien en te ner esto en
cuen ta y re cor dar que es im po si ble cu -
brir lo todo. La ta rea del exa men de la
es pi ri tua li dad per so nal es para des cu -
brir en la gen te, qué es im por tan te para 
ellos aho ra, qué es útil para re fle xio nar 
y qué pue den apren der, y cómo se guir
ade lan te de ma ne ra po si ti va a pe sar de
los re sul ta dos.

Estudios de caso

Los cua tro es tu dios de caso que se
pre sen tan a con ti nua ción tra tan con
per so nal mi sio ne ro cris tia no, aun que
el mis mo en fo que se usa con la gen te
que tra ba ja en agen cias que no pro fe -
san la fe cris tia na o sus prin ci pios.
Esen cial men te, los es tu dios de caso
son rea les. Se han cam bia do los de ta -
lles y con tex tos para pro te ger la con fi -
den cia li dad.

Caso 1: dolor en comunidad

Ma ría era una mon ja ca tó li ca ro ma -
na que por sus co no ci mien tos en la en -
se ñan za y ca pa ci ta ción es ta ba acos -
tum bra da a tras la dar se de un lu gar a
otro. Su país no era el Rei no Uni do y
su idio ma no era el in glés. De cla ró que 
es ta ba bas tan te con ten ta de es tar en
Lon dres y se sen tía có mo da ha blan do
el idio ma in glés. Com par tió que su tra -
ba jo y mi nis te rio en un lu gar en Áfri ca
ha bían sido muy bue nos. Ha bía co la -
bo ra do muy bien con los sa cer do tes
del lu gar y se ha bía sen ti do acep ta da
por la gen te con la que ha bía tra ba ja do.

A pe sar de to dos sus éxi tos apa ren -
tes, el tono de su voz y ex pre sión de
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emo ción eran mo nó to nos. Pa re cía
que ha bía muy poco sen ti do de sa tis -
fac ción en los lo gros que de ta lla ba.
Le pre gun té si ha bía po di do sos te ner 
sus prác ti cas re li gio sas y ella con tes -
tó que ha bía lo gra do man te ner la dis -
ci pli na... pero... Ese ti tu beo mos tra -
ba que ha bía algo que se le di fi cul ta -
ba de cir pero que es ta ba a pun to de
pro nun ciar.

Ma ría ha bía es ta do vi vien do en
una casa con otras dos mon jas ex pa -
tria das. Co men tó que es ta ba acos -
tum bra da a vi vir con per so nas de
otras na cio na li da des. Ella cre yó que
eso no se ría un pro ble ma. Le cos tó
de cir me que las otras dos her ma nas
se ha bían lle va do muy bien y se sin -
tió ex clui da, se vol vió irri ta ble, lue -
go eno ja da y lue go hos til ha cia ellas. 
Dijo que se ha bía en ce rra do en sí
mis ma, en du re ci do su co ra zón y ha -
bía ac tua do como si nada pa sa ra.

Le ex pre sé que de bía ha ber sido
una ex pe rien cia muy do lo ro sa. Nos
que da mos ca lla das por tres mi nu tos.
Le pre gun té qué es ta ba pen san do
pero, mo vió la ca be za. Enton ces le
pre gun té qué pen sa ba de su lla ma do.

Esto pro vo có que pu die ra ex pre -
sar su ma yor mie do. Co men tó que
toda su ex pe rien cia acer ca de la pre -
sen cia de Dios es ta ba arrai ga da en la
co mu ni dad. Ya an tes ha bía pa sa do
por al ti ba jos, pero en esta opor tu ni -
dad no ha bía sido ca paz de en con trar 
el sen ti do de per te nen cia en la co mu -
ni dad (la mini-co mu ni dad de tres) en 
la que ha bía sido co lo ca da. La ex clu -
sión que sin tió por la in ti mi dad en tre
las otras dos her ma nas equi va lía a

que Dios la ex cluía de Él. Sig ni fi ca ba
que, a pe sar de los lo gros con cre tos
que ha bía he cho, su mi sión ha bía sido
un to tal fra ca so.

Reflexión

Ma ría se sen tía an gus tia da y ne ce -
si ta ba tra ba jar su do lor en el con tex to
de di rec ción es pi ri tual den tro de su co -
mu ni dad. Esta ba a pun to de una de pre -
sión. Le ofre cí ci tas de se gui mien to
para ayu dar la a en con trar el sen ti do de
su aflic ción. Sin em bar go, mien tras
per sis tie ra ese sen ti mien to de es tar ex -
clui da de Dios y no lo ex pre sa ra, no
era po si ble esta cla se de ayu da. A mi
pa re cer, este fue el ma yor lo gro del
exa men es pi ri tual. Abrió la bre cha
para que Ma ría abor da ra la in fe li ci dad
de su ex pe rien cia es pi ri tual; y así los
de más po dían sa ber qué le afli gía.

En tér mi nos de los cin co prin ci pios
des cri tos an te rior men te, to dos fue ron
im por tan tes para po der ayu dar a Ma -
ría. La cla ri dad del pro pó si to que
siem pre ex pli ca mos puso la base para
que ella se abrie ra y per mi tie ra que
sur gie ra su aflic ción. El en tor no le ase -
gu ró que ha bría tiem po. Nada nos in te -
rrum pi ría, ni co rre ría mos, así se pu die -
ron aco mo dar los si len cios va ci lan tes
de su lu cha emo cio nal y es pi ri tual para 
po der ex pre sar se.

El ter cer prin ci pio su gie re que es
im por tan te un ge nui no com pro mi so a
la ta rea y a la per so na que se exa mi na.
No debe de cir le a la gen te que tie ne
pri sa, que hay algo «más im por tan te»
que le preo cu pa, o que es pe ra no en -
con trar nin gún pro ble ma. Rá pi da men -
te sus pa cien tes no ta rán ta les ac ti tu des. 
En res pues ta, ce rra rán sus vul ne ra bi li -
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da des más sen si bles y us ted se per -
de rá la opor tu ni dad de po der ayu dar -
los.

En el caso de Ma ría, era im por -
tan te in for mar se y es tar abier to con
re la ción a las prio ri da des y el idio ma 
con el cual ella es ta ría fa mi lia ri za da.
Fue aun más im por tan te ser ca paz de 
ob ser var que sus lo gros no coin ci -
dían con el mo nó to no tono de su voz
e in tro ver ti da con duc ta.

Fue cru cial man te ner una men ta -
li dad abier ta y es tar dis pues to a no
sal tar a con clu sio nes. La rea li dad era 
que, ge nui na men te, yo no sa bía
cómo ella ex pre sa ría su aflic ción.
De bía ser ca paz de to le rar eso en mí
para per mi tir a Ma ría que lo to le ra ra. 
En tér mi nos de pa cien cia ten go que
ha cer men ción del si len cio de tres
mi nu tos. Tres mi nu tos no es nada,
pero en un am bien te ca lla do, sin dis -
trac ción, como el que se des cri bió
aquí, es mu cho tiem po.

Caso 2: ¡sorpresa!

San dra era una mi sio ne ra ca sa da
con dos ni ños pe que ños que por pri -
me ra vez ha bía es ta do vi vien do en el 
ex tran je ro en un área ur ba na den sa -
men te po bla da. Aho ra, du ran te su
pri mer pe rio do de per mi so, des pués
de es tar fue ra tres años, ha bía vuel to
al Rei no Uni do.

Du ran te nues tra se sión, le pre -
gun té si en ese tiem po ha bía po di do
ali men tar se es pi ri tual men te. Sus pi -
ró, y me co men tó que ella siem pre
ha bía dis fru ta do de un pa trón de es -
tu dio bí bli co y ora ción en pri va do y
en gru po. Tra tó por con ti nuar con

ese pa trón en su en tor no en el ex te rior,
pero in for tu na da men te, sin tió como
una pe sa da car ga e im po si ble de rea li -
zar. Le dije que se oía algo de cep cio -
na da de sí mis ma. «Sí, no pude con ti -
nuar con mi tiem po de ora ción y es tu -
dio. Todo me re sul ta ba de ma sia do
ago bia dor. Ha bía de ma sia do ca lor y
mu cho que ha cer», ex pre só. Sus pe -
que ños la des per ta ban tem pra no y ya
en la no che se sen tía ago ta da. Pa re cía
que nun ca con ta ba con el tiem po su fi -
cien te. Era frus tran te y se preo cu pa ba
por cuán to real men te es ta ba logrando.

Mien tras ha blá ba mos hubo mo -
men tos de si len cio y de pau sas. San dra 
lu cha ba con po der ex pre sar se, tem bla -
ba y va ci la ba. Lue go le pre gun té, has ta 
aho ra con tan poco tiem po y tan tas in -
te rrup cio nes, cómo ha bía po di do ma -
ne jár se las es pi ri tual men te. Dijo que
ha bía te ni do que re nun ciar a esa vida
de de vo ción que ha bía creí do que iba a 
te ner en el ex tran je ro. Sa bía que era
algo muy im por tan te, pero de al gu na
ma ne ra te nía que en con trar otras for -
mas de lo grar lo.

Des pués co men zó ha blar di cien do
que ex tra ña ba mu cho las tar des cuan -
do se sen ta ba afue ra con otras mu je res
que tam bién vi vían en el com ple jo de
apar ta men tos. Se son rió y con nos tal -
gia re cor dó esos tiem pos más fres cos
cuan do la gen te se sen ta ba a ha blar con 
los ni ños y a to mar be bi das re fres can -
tes. Rió y dijo que ha bla ban de cual -
quier cosa, des de re ce tas de la tem po -
ra da has ta sa ram pión, des de res tric cio -
nes re li gio sas has ta las opor tu ni da des
edu ca ti vas. Algu nas de las mu je res
asis tían a la mis ma igle sia, y a ve ces
ha bla ban de su fe. 
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Fue, en ton ces, cuan do de re pen te
se ca lló y co men zó a dar se cuen ta de
la co ne xión en tre esos mo men tos
con sus ve ci nas y sus mo men tos con
el Se ñor. Dios ha bía es ta do con ella
a tra vés de sus amis ta des, con otros
cris tia nos y con gen te de otras re li -
gio nes. Ense gui da, ex plo ra mos la
idea de que Dios po día en con trar se
con ella de ma ne ras ines pe ra das y
que esos even tos po dían en ri que cer
su vida y la de su fa mi lia; y tam bién
su tiem po de ora ción y es tu dio de la
Pa la bra.

Reflexión

Du ran te el exa men, San dra apro -
ve chó muy bien esa at mós fe ra de
aper tu ra, los si len cios y las pre gun -
tas. Pudo en con trar la ma ne ra de dar -
le sen ti do a su ex pe rien cia y a co lo -
car la den tro de un mar co de sig ni fi -
ca do que se co nec ta ba con la na rra -
ción de su fe. El exa men la ca pa ci tó
para con si de rar su pa trón usual y
pre fe ri do de su tiem po de de vo ción,
la frus tra ción y la de si lu sión que
sen tía y esta nue va for ma de ex pe -
rien cia de co mu ni dad. La ex pe rien -
cia que ha bía te ni do con otros po día
aho ra si tuar la den tro de su sen ti do de 
pro pó si to, lla ma do y vida de de vo -
ción.

Caso 3: el mismo ayer, hoy y
siempre

Ber nar do y Jua na eran una pa re ja
in te rra cial e in ter cul tu ral. Él era un
na cio nal del país don de vi vían y tra -
ba ja ban y ella era una mi sio ne ra ex -
pa tria da. Des pués de ca sar se, fi ja ron 
su ho gar en el ex tran je ro, pero man -
tu vie ron con tac to con la agen cia mi -

sio ne ra para la cual Jua na ha bía tra ba -
ja do ori gi nal men te. La pa re ja ha bía
pro crea do dos ni ños.

De bi do a la gue rra, de ci die ron reu -
bi car se en el país de Jua na para pro te -
ger a sus dos hi jos. Ya ha bían ase si na -
do a al gu nos miem bros de la fa mi lia de 
Ber nar do, in clu yen do a su her ma no.
Poco tiem po des pués de su eva cua -
ción, les in for ma ron que ha bían que -
ma do su casa. Actual men te, vi vían
con miem bros de la fa mi lia de Jua na.

Cuan do nos reu ni mos, men cio na -
ron que se sen tían bien. Se lle va ban
bien con los fa mi lia res de Jua na, te -
nían su fi cien te es pa cio y no se sen tían
ais la dos. Re la ta ron sus al ti ba jos y pér -
di das con gran tris te za y con fu sión.
Co men ta ron que no se sen tían eno ja -
dos, que la vida era así. En cam bio los
oc ci den ta les, no en tien den cómo son
las co sas, di je ron muy ca te gó ri ca men -
te. Con si de ra ban a los oc ci den ta les
como muy sen ti men ta les acer ca de la
vida hu ma na «la gen te no vive para
siem pre».

En me dio de toda esa in cer ti dum -
bre, les pre gun té acer ca de su fe en
Dios. Ambos, de cla ra ron con fir me za
que Dios «los ha bía cui da do todo ese
tiem po». Jua na dijo que sólo en Dios
po día uno con fiar, nada más im por ta -
ba. Ber nar do, en un tono más sua ve,
dijo que sa bía que su her ma no es ta ba
con Dios, que en eso pen sa ba y no en
la ma ne ra cómo ha bía muer to.

Les co men té que eso me ha cía pen -
sar en el ver sícu lo de la Bi blia que dice 
que Je su cris to es el mis mo ayer, hoy y
siem pre. A am bos les pa re ció esta aso -
cia ción y les trans mi tió una sen sa ción
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de ali vio. Se gui mos dis cu tien do qué
era lo que ne ce si ta ban en su vida de
fe en este pun to. Al fi nal de nues tro
tiem po, les su ge rí que sus ne ce si da -
des de dis cu tir su tran si ción y ex pe -
rien cias cam bia rían con el tiem po.

Reflexión

Cla ra men te se po día ob ser var
que Ber nar do, Jua na y los ni ños ha -
bían su fri do un tiem po ex tre ma da -
men te do lo ro so que ha bía pues to sus 
vi das de ca be za. Su pro pó si to, se gu -
ri dad, en tor no y fu tu ro des pa re cie -
ron de la no che a la ma ña na. No pu -
die ron ma ne jar sus pér di das, ni las
de sus se res que ri dos, ni la de su ho -
gar. Les to ma ría mu cho tiem po pro -
ce sar su pena y re cons truir sus vi das. 
Pu die ron man te ner a raya los su ce -
sos abru ma do res, con cen trán do se en 
el úni co cen tro que creían per du ra -
ble y eter no, Dios.

De va rias ma ne ras el exa men fue
útil para Ber nar do y Jua na. Uno de
los re sul ta dos fue po der ex pre sar su
eno jo. Has ta aho ra no ha bían po di do 
ex pre sar el eno jo de lo que ha bía su -
ce di do en el país. Sin em bar go, ¡pu -
die ron ex pre sar lo con mi go! Cuan do
ex te rio ri za ron sus pun tos de vis ta
acer ca de los oc ci den ta les, di ri gi dos
ha cia mí, pude ver que su eno jo es ta -
ba aflo ran do, aun que no en la ma ne -
ra ade cua da. Con ver tir me en el re -
cep tor de la hos ti li dad de la gen te,
sin to mar lo en for ma per so nal, ni po -
ner me a la de fen si va, sue na fá cil
pero, ¡no lo es!

El se gun do re sul ta do fue la dis -
cu sión que si guió al acep tar su de -
cla ra ción de fe sin cues tio nar. Juz -

gué que era más con ve nien te acom pa -
ñar los exac ta men te don de se en con tra -
ban, sin de sa fiar los. Esto les per mi tió
re la jar se lo su fi cien te para po der ha -
blar de sus ne ce si da des. Tam bién me
sen tí obli ga da a su ge rir les que sus ne -
ce si da des cam bia rían con el tiem po.
Mi es pe ran za era que re cor da rían ese
co men ta rio y los pre pa ra ría para más
ade lan te pro ce sar sus ex pe rien cias.

Caso 4: espacios bien abiertos

Si món era un hom bre ca sa do con
hi jos pe que ños. Su tras fon do era de
una igle sia en casa y es ta ba acos tum -
bra do a to mar pa pe les de li de raz go. En 
su tra ba jo en el ex te rior, en su igle sia,
ha bía de sem pe ña do res pon sa bi li da des 
pas to ra les y ad mi nis tra ti vas. Sen tía la
enor me car ga de cui dar a su fa mi lia al
te ner que adap tar se a una vida en un
ve cin da rio di fí cil. Vi vían en una gran
ciu dad den sa men te po bla da.

Si món es ta ba preo cu pa do por que
no ha bía sido ca paz de en con trar la
ma ne ra de vi vir lo que él des cri bía
como «una vida cris tia na con se cuen -
te». Anhe la ba por un de seo de orar con 
re gu la ri dad y por for ta le za in te rior.
Ha bía pe di do ayu da a los an cia nos de
sus dos igle sias, la lo cal y la que lo ha -
bía en via do. Sen tía que ha bía tra ta do
ar dua men te, que «ha bía su da do la gota 
gor da», pero sólo se frus tró más y es ta -
ba más ate rra do y más irri ta ble.

Ini cial men te, nos en fo ca mos en las
pe sa das res pon sa bi li da des que lle va -
ba, pero apa ren te men te la dis cu sión no 
tuvo nin gún im pac to. Hubo mo men tos 
de se ria me di ta ción y tra té de de cir
algo acer ca de los sen ti mien tos que ha -
bían emer gi do du ran te la con ver sa -
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ción. Le pre gun té acer ca de dos o
tres co sas a las que él dijo no. Fi nal -
men te, pude dar en el cla vo. Co men -
té que in tuía que se sen tía como atra -
pa do.

Al oír esto, hubo un cam bio
abrup to en Si món. «¡Sí, to tal men te
atra pa do!» Res pon dió. Co men zó a
re la tar que ha bía cre ci do en una isla
y que le gus ta ba dar lar gas ca mi na tas 
solo. Aho ra se mos tra ba ani ma do al
re cor dar con nos tal gia acer ca de las
ma ra vi llas del mar, las pla yas, el cie -
lo, cuan do ora ba, can ta ba y go za ba
de la vida. Se rea vi va ron sus sen ti -
dos, su me mo ria y pers pec ti vas. En
su voz, pa re cía no ha ber fi nal para su 
en tu sias mo y de lei te.

Se de tu vo y tris te men te co men tó
que en su mi sión en el ex te rior, no
exis tían es tas co sas. So la men te le
que da ba sus pi rar por que veía im po -
si ble sa lir de su am bien te tan res trin -
gi do.

Esto nos lle vó a pen sar en cómo
Si món po dría en con trar el es pa cio
ex ter no que siem pre ha bía go za do y
que le per mi ti ría te ner el es pa cio es -
pi ri tual y emo cio nal para asu mir las
de man das de su lla ma do. Al to mar
en cuen ta otras al ter na ti vas pudo ser
fle xi ble. Esta ba cons cien te de que no 
po día re crear las ex pe rien cias de su
ni ñez, pero es ta ba abier to a la po si -
bi li dad de en con trar al gu nas pa re ci -
das.

Reflexión

Si món era un hom bre jo ven, ta -
len to so y com pe ten te. Su tra ba jo era
in no va dor y emo cio nan te. Sin em -

bar go, se sen tía atra pa do por el en tor -
no y tam bién por la ma ne ra de fi ni da de 
con si de rar su vida es pi ri tual. Una vez
que com pren dió esto, se asom bró al
oír se a sí mis mo. Ha bía es pe ran za para 
él. Esta ba tan agra de ci do, aho ra sa bía
de qué se tra ta ba todo esto.

Ini cial men te, me en fo qué en la pe -
sa da car ga de res pon sa bi li da des que
Si món tra ta ba de echar se al hom bro.
Abor da mos la idea de eva luar y re con -
si de rar su car ga de tra ba jo. Sin em bar -
go, era cla ro que esta idea, bue na en sí,
no era lo que ne ce si ta ba para de jar de
preo cu par se por su vida es pi ri tual. El
prin ci pio de una men ta li dad abier ta
fue esen cial. No fue fá cil ubi car el cen -
tro de la ne ce si dad de Si món. Era im -
por tan te es tar aler ta, con ti nuar ex plo -
ran do y se guir es cu chan do. Cuan do el
ni vel de ener gía de Si món cam bió al
en con trar el «oro» emo cio nal, am bos
pu di mos oír lo cla ro y fuer te.

No vol ví a ver a Si món. No sé qué
se hizo, y tuve que evi tar lle gar al pun -
to de preo cu par me si Si món fue ca paz
de in cor po rar a su vida lo que des cu -
bri mos en el exa men. Como sa be mos
que no po de mos ha cer lo todo y que no
te ne mos to das las res pues tas, con fia -
mos en que la gen te po drá apli car lo
que es útil para ellos.

Reflexiones finales

El en fo que para exa mi nar la es pi ri -
tua li dad del per so nal como se des cri -
bió aquí, está arrai ga do en nues tro
con tex to par ti cu lar. El suyo no será
igual al mío. Sin em bar go, es pe ro que
tome lo que le sea útil.

La ta rea no es fá cil. Qui zá, para ini -
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ciar la se sión, quie ra usar una lis ta o
ha cer le a la gen te un nú me ro de pre -
gun tas ru ti na rias. Cual quier cosa
que haga val drá la pena y será apre -
cia do, siem pre y cuan do sea res pe -
tuo so y se com pro me ta todo el tiem -
po. Esto in clu ye, es tar dis pues to a
bus car ayu da en otros. Oca sio nal -
men te, esto sig ni fi ca una con sul ta
es pe cia li za da con un pro fe sio nal.
Tal vez, con sul tar a un con se je ro o a
un di rec tor es pi ri tual po dría fa ci li tar
la asis ten cia a una con fe ren cia o
curso.

Es im por tan te que tra ba je con
otros de vez en cuan do para ob ser var 
su pro pia prác ti ca. Debe con tar con
un com pa ñe ro, su per vi sor o con se je -
ro con quien pue da lle gar a un arre -
glo con fi den cial y dig no de con fian -
za.

Ha brá mo men tos en que ten drá
que bus car ayu da para que cui den de
us ted y exa mi nen sus pro pios con -
flic tos, es trés y pro ble mas. Al sen tir -
se us ted cui da do, lo li be ra para es tar
to tal men te dis po ni ble para la ta rea,
sin sus pro ble mas per so na les de por
me dio.

Es un pri vi le gio, cons tan te men te
fas ci nan te, ocu par se del exa men de
la es pi ri tua li dad per so nal de la gen -
te. Espe ro que los cin co prin ci pios
sean de uti li dad cuan do con si de re su

tra ba jo con la gen te que re gre sa del ex -
te rior y par ti cu lar men te cuan do exa -
mi ne sus ex pe rien cias es pi ri tua les con
ellos.

Preguntas para discusión

1. ¿De qué ma ne ras cree que este
pro ce so de exa mi nar la es pi ri tua li dad
per so nal es si mi lar a la orien ta ción es -
pi ri tual o a pas to rear? ¿Es di fe ren te?

2. ¿Exis ten otros prin ci pios me du -
la res que us ted usa para guiar su tra ba -
jo en ayu dar a la gen te? Si es así, ¿cuá -
les son?

3. Con si de re los co men ta rios del
au tor acer ca de las ven ta jas y des ven -
ta jas de usar con sul to res ex ter nos o de
casa. ¿Cuá les son más re le van tes para
su or ga ni za ción y en tor no?

4. ¿Cuál es el pa pel de la ora ción al
exa mi nar la es pi ri tua li dad per so nal?
Por ejem plo, ¿se debe em pe zar o ter -
mi nar en ora ción? ¿Esta rá es ta ble cien -
do ex pec ta ti vas o in hi bi cio nes al orar
an tes de co men zar? ¿Ayu da rá la ora -
ción o in ter fe ri rá en el pro ce so?

5. ¿Qué cla se de co sas, que sur gen
en un exa men de la es pi ri tua li dad, lo
aler ta rían para re cu rrir a una ayu da
más es pe cia li za da? ¿Tie ne re cur sos o
ideas que ofre cer y cómo los dis cu ti -
ría?

305



20
Cómo edificar equipos fuertes

Kelly O’Donnell

Existen tres maneras seguras de socavar a un equipo o a
una familia. En pocas palabras, no hable, no comparta sus

sentimientos, no confíe. Los equipos, al igual que las
familias, necesitan de un cuidado deliberado para

mantenerse saludables.

C
on cada equi po en pro ble mas 
con el que he tra ba ja do ha
su fri do los tres «no» men cio -

na dos. En cada caso, ha bía fal ta do
un foro re gu lar y acep ta ble que li dia -
ra con los pro ble mas de las re la cio -
nes y las ta reas. Tam bién esta ob ser -
va ción en ca ja bien con la in ves ti ga -
ción so bre la adap ta ción mi sio ne ra
don de uno de los ma yo res fac to res
de es trés es la con fron ta ción per so -
nal (Gish, 1983). ¡Qué gran de sa fío
es en fren tar nues tras di fe ren cias!

Cómo lidiar con las
diferencias

Cuan do ejer ce mos la re con ci lia -
ción bí bli ca todo el mun do gana
(Ma teo 5:22-26; 18:15-22). Para mí,
la esen cia de so lu cio nar nues tras di -
fe ren cias ra di ca en un «cui da -
do-fron tal»: «Como es ta mos in te re -
sa dos en cui dar nues tra re la ción po -
de mos con fron tar nos con ho nes ti -
dad para so lu cio nar los» (Augs bur -
ger, 1981; Pal mer, 1991). Pero, exis -

ten otras si tua cio nes trans cul tu ra les
don de un en fo que in di rec to es el más
apro pia do para re sol ver un con flic to,
como re cu rrir a un in ter me dia rio para
que in ter ce da por uno (Augs bur ger,
1992; Elmer, 1993).

Tra ba jar nues tras di fe ren cias pue -
de des per tar un sen ti mien to in có mo do
de sen tir nos «ma los» o «equi vo ca -
dos», al gu nas ve ces los mis mos sen ti -
mien tos que sen ti mos cuan do ni ños.
Tam bién ha cen sur gir lu chas sub ya -
cen tes por el con trol y po der den tro de
la re la ción. Esto, uni do a nues tra in se -
gu ri dad hu ma na na tu ral, da como re -
sul ta do una re gre sión cons tan te de dis -
tan ciar nos unos de otros. Pri me ro,
como una des via ción, lo lla ma mos
«di fe ren cia ción». Lue go, ex pe ri men -
ta mos de sa ve nen cias, se gui do por co -
men ta rios y com por ta mien tos des truc -
ti vos, de ses pe ra ción per so nal y de gru -
po y, even tual men te la di so lu ción del
equi po (John son & Ro yer, 200). Se
rom pen co ra zo nes, se se pa ran los gru -
pos y una mul ti tud de pe ca dos cu bre el 
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amor (Li ving ston, 1993, p.115).
¡Con ra zón este pro ce so ha te ni do
in fluen cia en el sur gi mien to de más
de 20.000 de no mi na cio nes cris tia -
nas e igle sias en los dos úl ti mos mi -
le nios (Ba rrett, 1982, p.34)!

¿Qué más pue de so ca var a un
equi po? Kat zen bach y Smith (1993)
di cen que uno de los prin ci pa les con -
tri bui do res es el re cha zo a pen sar
pre ci sa men te en la na tu ra le za de un
«ver da de ro» equi po. Así, como los
equi pos en el mun do de los ne go -
cios, no to dos los «equi pos» mi sio -
ne ros son real men te equi pos. Para
es tos in ves ti ga do res, un ver da de ro
equi po con lle va cier tas va ria bles:
«un pe que ño nú me ro de per so nas
con ha bi li da des fa vo ra bles que se
com pro me te a un pro pó si to en co -
mún, lo gra ob je ti vos con el mu tuo
acuer do de ser res pon sa ble ante los
de más» (p.45). Los equi pos de ma -
yor éxi to es tán com pro me ti dos a de -
sa rro llar es tas ca rac te rís ti cas bá si -
cas. Ade más, tie nen un fuer te com -
pro mi so con el éxi to del otro y se
afe rran al «reto de una exi gen te eje -
cu ción» que ins pi ra a to dos los
miem bros del equi po. ¿Se ca rac te ri -
za su equi po con es tas ba ses?

La ayuda del cacto

Du ran te mi ju ven tud me gus ta ba
va gar con mi pe rro, un gran da nés
ne gro, por las co li nas cer ca nas a mi
ho gar en Ca li for nia del Sur. Uno de
mis jue gos ima gi na rios fa vo ri tos era
pe lear con un palo, como sa ble, con -
tra los cac tos amon to na dos. Y por
más «sa bla zos» que le pro pi na ra, o
le cor ta ra pe da zos, nun ca po día ven -

cer esta plan ta. Era una plan ta muy
bien adap ta da al am bien te seco y de -
sér ti co, pro te gi da con su capa ce ro sa
para con ser var los pre cio sos lí qui dos y 
sus mo les tas es pi nas fi lu das para man -
te ner a los de pre da do res a dis tan cia.
De he cho, era muy re sis ten te.

Los equi pos mi sio ne ros pue den
apren der de los cac tos. Esto es ver dad
para los equi pos que vi ven en am bien -
tes di fí ci les, por ejem plo, con re cur sos
li mi ta dos, ines ta bi li dad po lí ti ca, po -
bre za o re cha zo so cial. Como el cac to,
de ben en con trar ma ne ras de ha cer se
fuer tes para man te ner el equi po vivo
(re la cio nes) y man te ner la pers pec ti va
en me dio de los re tos de afue ra (ta -
reas). Pero, de sa rro llar esta re sis ten cia
no es algo au to má ti co, ni rá pi do. Más
bien, «nos ha ce mos» de esa re sis ten cia 
a tra vés de las va rias eta pas de la vida
en equi po (Love, 1996).

El corazón y el cuidado del cacto

Apar te de sus reu nio nes nor ma les,
cons tan te men te acon se jo a los equi pos 
que de ben de di car un tiem po es pe cial
para su edi fi ca ción, por lo me nos, una
vez cada dos me ses. La cla ve está en el 
for ta le ci mien to de una o más de las
cua tro di men sio nes bá si cas del equi -
po: re la cio nes (co nec tar se con y cui -
dar se de nue vas ma ne ras), ta rea (dis -
cu tir y pla ni fi car es tra te gias re la cio na -
das con el tra ba jo), vida es pi ri tual
(ado rar y orar jun tos) y éti ca (ob ser var
cómo se re la cio nan los miem bros del
equi po y cómo tra ba jan jun tos: es ti los
de tra ba jo y ex pec ta ti vas de pro fun di -
zar la re la ción). La edi fi ca ción de los
equi pos fun cio na me jor cuan do se
prac ti can las si guien tes cua tro «P»:
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n Pun to de en fo que cla ro y de

co mún acuer do.

n Par ti ci pa ción de to dos, de co -

ra zón.

n Po si bi li tar.

n Pre sen cia del Se ñor.

A las más co no ci das he rra mien -
tas SET (por Stan dard Evan ge li cal
Team o Equi po Evan gé li co Están -
dar, como mo men tos de dis cu sión y
ora ción), me gus ta ría com ple men -
tar las con al gu nas más no ve do sas.
En este ca pí tu lo se des cri ben va rios
ejem plos, como di bu jo crea ti vo, ca -
mi na ta a cie gas y jue go de ca rac te res 
(con sul te tam bién Jo nes & Jo nes,
1995; O’Don nell, 1992). Se ne ce si ta 
apren der a dar se, es cu char y coo pe -
rar ac ti va men te. La ma yo ría de equi -
pos apre cian la opor tu ni dad de
apren der y cre cer jun tos.

Aho ra exa mi ne mos ocho ca rac te -
rís ti cas cla ves de los equi pos fuer tes
(re su mi das en el acró ni mo
CACTOS), jun to con al gu nas he rra -
mien tas del cui da do en equi po. Estas 
ca rac te rís ti cas y he rra mien tas se ori -
gi nan de la in ves ti ga ción de fa mi lias
fuer tes y equi pos sa lu da bles, jun to
con mi ex pe rien cia en con se je ría.
Por eso, este ma te rial pue de apli car -
se a la fa mi lia y a la vida en equi po
tam bién. El ar tícu lo de Shelby Ha rri -
son (1990), «Healthy Fa mi lies and
Mis sions» (Fa mi lias sa lu da bles y las 
mi sio nes), me fue muy útil para el
de sa rro llo ini cial del equi po
CACTO.

Características de
los equipos resistentes

Las ocho ca rac te rís ti cas que des cri -
bo son:

n Com po nér se las

n Com pro mi so

n Apre cio

n Co mu ni ca ción

n Tiem po jun tos

n Com pren sión

n Sis te ma es truc tu ra

n Sa lud es pi ri tual

Componérselas

La per se ve ran cia y la fuer za in te -
rior ca rac te ri zan a un equi po fuer te.
Los re tos se ven como opor tu ni da des
de cre cer. Los miem bros creen que los
de más dan lo me jor, a pe sar de las de -
bi li da des, y re cuer dan los mu chos
ejem plos de re sis ten cia y éxi to del pa -
sa do. Tra ba jan a tra vés de las ba rre ras
de co mu ni ca ción y, si es ne ce sa rio,
prue ban en fo ques di fe ren tes para con -
ti nuar. Tam bién mi ni mi zan las dis trac -
cio nes para man te ner se en fo ca dos en
su tra ba jo y nor mal men te usan re cur -
sos fue ra del equi po para una ca pa ci ta -
ción y apren di za je con ti nuos (Le wis & 
Le wis, 1992; Ha rri son, 1997).

n Éxi tos. El de sem pe ño de un
equi po de éxi to en gen dra la cohe sión
del equi po. Exa mi ne dos re tos que su
equi po en fren tó y su pe ró en los úl ti -
mos me ses en el tra ba jo. Use el in ven -
ta rio CHOPS, una he rra mien ta cor ta
para la eva lua ción del es trés, e iden ti -
fi que las lu chas y las es tra te gias para
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«com po nér se las» (con sul te el ca pí -
tu lo 11 y tam bién O’Don nell &
O’Don nell, 1995). Ade más, de fi na
los re tos pre sen tes y fu tu ros de ma -
ne ras que se pue dan con tro lar para
eva luar su pro gre so (por Ej. Apren -
der se 20 fra ses nue vas esta se ma na
ver sus flui dez).

n For ta le zas y de bi li da des. Di -
bu je una ima gen de cuál cree us ted
que sea la ma yor for ta le za del equi -
po para «com po nér se las» y otro di -
bu jo de la ma yor de bi li dad. Escri ba
el tí tu lo y una le yen da para cada
uno; y lue go dis cu ta los di bu jos con
el gru po.

Compromiso

Apun te a todo y no le dará a nada. 
Los equi pos fuer tes se tra zan me tas
es pe cí fi cas, es tra te gias cla ras y re la -
cio nes de fi ni das en las cua les in vier -
ten. Los miem bros se de di can re -
suel ta men te al bie nes tar de to dos y a
al can zar la meta del equi po. Los
miem bros sien ten que per te ne cen y
que in flu yen en su gru po. Las me tas
del gru po son prio ri dad y de mu cho
va lor, sin em bar go, res pe tan las res -
pon sa bi li da des que los miem bros
tie nen con su fa mi lia, ami gos, co mu -
ni dad y otros gru pos.

Un buen equi po, un mal equi po.
Iden ti fi que un equi po bue no en el
que haya par ti ci pa do y otro malo.
Des cri ba a cada equi po de acuer do a
las cua tro di men sio nes que se men -
cio na ron an te rior men te: re la cio nes,
ta rea, vida es pi ri tual y éti ca. ¿Influ -
yen sus ex pe rien cias an te rio res en la
cla se de equi po en el que aho ra for -
ma par te?

Res pon sa bi li dad mu tua. ¿Cuen ta
con un acuer do por es cri to o con una
se rie de guías para el equi po? (Con sul -
te el Apén di ce 1 para dis cu tir los me -
mos de en ten di mien to) ¿Exis ten eva -
lua cio nes pla ni fi ca das para la re troa li -
men ta ción y el de sem pe ño? Re ví se las
en gru po y que los miem bros del equi -
po con tri bu yan con sus co men ta rios
acer ca del con te ni do. Esto ayu da a ser
res pon sa ble ante los de más, algo im -
por tan te para el es tí mu lo y para un me -
jor de sem pe ño.

Aprecio

Los miem bros del equi po de ben
con tar con mo men tos pla ni fi ca dos y
es pon tá neos para ex pre sar se apre cio.
Re co no cer las con tri bu cio nes de los
de más y dar gra cias ayu da a la cohe -
sión del gru po. Como las otras ca rac te -
rís ti cas en este «equi po», el apre cio es
una ac ti tud y un com por ta mien to. ¡Así 
que cul ti ven am bos! Los hi jos son par -
te de los equi pos tam bién, así que ase -
gú re se de in cluir los cuan do com par ta
áni mo.

Herramientas

n Sor pre sas. Sor pren da a los
miem bros del equi po con una tar je ta a
al guien que esté en fer mo o in vi tan do a 
al guien a to mar café o a co mer. Ce le -
bre el ani ver sa rio de la lle ga da de al -
guien al cam po o de unir se a la or ga ni -
za ción, o re co noz ca un lo gro re cien te.
El apre cio tam bién se ex pre sa dan do
con sue lo y pres tan do oído en mo men -
tos di fí ci les.

n Ser vi cio. Ha cien do caso a la su -
ge ren cia de Ri chard Fos ter’s (1978,
p.122), es co ja una ma ne ra sim ple de
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ayu dar a al guien cada día y aní me lo
con su ser vi cio. Pue de ser anó ni mo.
Es más de sa fian te de lo que cree.

Comunicación

Los miem bros de equi pos re sis -
ten tes po seen bue nas ap ti tu des de
co mu ni ca ción, in clu so en la re so lu -
ción de con flic tos. Escu chan bien y
mues tran em pa tía, dán do le va lor a
los sen ti mien tos de los de más. Re co -
no cen la im por tan cia de co no cer se,
to mar tiem po para vol ver atrás y re -
fle xio nar para se guir ade lan te y co -
nec tar se con otros. Se ha cen es fuer -
zos ge nui nos para ex plo rar y re la cio -
nar se, cul tu ral men te sen si bles. Exis -
ten tam bién ca na les es cri tos y ver ba -
les para in ter cam biar in for ma ción y
ac tua li za cio nes acer ca de la vida y el 
tra ba jo.

n Ha bi li dad de es cu char. Di vi -
da en pa re jas y de di que cin co mi nu -
tos a es cu char a su com pa ñe ro (a)
que des cri ba algo im por tan te para él
o ella. Bre ve men te re su ma qué es cu -
chó. Lue go cam bien pa pe les. Con -
clu ya ha cien do unas cuan tas pre -
gun tas a cada uno so bre lo que se
com par tió.

n Ve ri fi que la co mu ni ca ción.
Iden ti fi que las prin ci pa les fuen tes
de co mu ni ca ción den tro de su gru -
po. ¿Quié nes son los co mu ni ca do -
res? ¿Quién co mu ni ca más o quién
co mu ni ca me nos? ¿Qué idio mas se
usan? ¿Qué te mas de co mu ni ca ción
se ne ce si tan? Iden ti fi que una si tua -
ción don de no flu yó bien la co mu ni -
ca ción. ¿Có mo pue de me jo rar los
víncu los de co mu ni ca ción? Tra te de

di bu jar un dia gra ma de flu jo de la co -
mu ni ca ción.

Tiempo juntos

Los equi pos ne ce si tan pa sar tiem po 
de ca li dad jun tos, una gran can ti dad de 
tiem po. Esto es es pe cial men te ne ce sa -
rio du ran te al gu na tran si ción im por -
tan te, como cuan do los equi pos se rea -
gru pan con otros miem bros du ran te si -
tua cio nes de cri sis o du ran te las pri me -
ras eta pas de la vida del equi po. Para
com ple men tar, dos bue nos re fra nes:
«co no ce a Dios y haz que te co noz ca»
y «co no ce a otros y date a co no cer».
Una meta ra zo na ble es: es ta ble ce re la -
ción ín ti ma con unos cuan tos pero llé -
va te bien con to dos. Tam bién de sa rro -
lla mos re sis ten cia cuan do, pe rió di ca -
men te, com par ti mos jun tos mo men tos
de es par ci mien to. Sim ple men te go zar
de la com pa ñía de otros, así como edi -
fi car amis ta des de apo yo con los na -
cio na les.

n De sa rro lle la con fian za. La
con fian za cre ce al com par tir ex pe rien -
cias. Se gana, no se pre su me. Iden ti fi -
que aque llos de su equi po con quie nes
pasa más tiem po o pasa me nos tiem po. 
Tra te de rea li zar una «ca mi na ta a cie -
gas» con al guien que no co no ce muy
bien. Se ta pan los ojos de la per so na y
por cin co mi nu tos se guía por el sa lón,
lue go se cam bian los pa pe les y se dis -
cu te la ex pe rien cia.

n Re la cio nes de equi po. Becky
Le wis que tra ba ja con Fron tiers (Fron -
te ras), des cri be cua tro ti pos de re la cio -
nes: al mas ge me las (como Rut y Noe -
mí, Da vid y Jo na tán), co le gas (ama -
bles y com pa ti bles pero no muy ín ti -
mos), enig mas (gen te mis te rio sa que
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no se en tien de) e irri tan tes (gen te
que real men te no agra da). Dis cu tan
es tas cua tro ca te go rías a la luz de al -
gu nos co men ta rios ins pi ra do res so -
bre la amis tad, ta les como los de
Ecle siás ti co, ca pí tu lo 6 (li te ra tu ra
apó cri fa de la sa bi du ría ju día que
hace én fa sis en que la con fian za lle -
va tiem po, que uno no debe con fiar
en otro con mu cha ra pi dez y que un
ver da de ro ami go es el re me dio de la
vida, con sul te el Apén di ce 2). Tra te
de rea li zar al gu na ac ti vi dad di ver ti -
da con el enig ma y el irri tan te. Las
ca te go rías se pue den cam biar, es pe -
re mos que para bien, y es más fá cil
de lo que se cree.

Comprensión

Hen ri Nou wen de cla ró que una
de las rea li da des más di fí ci les de la
vida es que «el amor y las he ri das
siem pre van jun tos». Los equi pos sa -
lu da bles ex pe ri men tan ten sio nes y
he ri das. Exis ten mo men tos que aflo -
ra rán nues tros la dos os cu ros; y otros
mo men tos que con sólo ser di fe ren te 
a los de más, se crea rá fric ción. Para
ate nuar el im pac to, los miem bros del 
equi po pue den exa mi nar sus es ti los
y pre fe ren cias: per so na li dad, li de -
raz go, toma de de ci sio nes, apren di -
za je, tra ba jo, co mu ni ca ción y es pi ri -
tua li dad. La cla ve ra di ca en cómo
«en ca jar jun tos» y no en iden ti fi car
las de bi li da des del otro. Así, los
miem bros del equi po, ge nui na men te 
tra ta rán de com pren der y acep tar se
mu tua men te y de sen tir se li bres de
ha blar les en la vida de cada uno.
Siem pre que se quie ra ter mi nar algo, 
hay que prac ti car el re ci bir y ofre cer
per dón; para mí es la con di ción sine

qua non (sin la cual no) de la sa lud re -
la cio nal del equi po.

n Prin ci pios de la re la ción. Como 
gru po, es tu dien en el li bro de Pro ver -
bios de 10 a 20 pro ver bios que guíen
las in te rac cio nes del equi po y la re so -
lu ción de con flic to. Anó te los. ¿Se rán
prin ci pios trans cul tu ra les? ¿Có mo se
apli can a los miem bros del equi po de
di fe ren tes cul tu ras? Tam bién es de uti -
li dad iden ti fi car va rios de los ver sícu -
los de «unos a otros» en el Nue vo Tes -
ta men to (tal como aní men se unos a
otros cada día, He breos 3:13).

n Pre fe ren cias trans cul tu ra les.
Dis cu tan el ar tícu lo de San dra Mac kin 
(1992) «Mul ti na tio nal Teams» (Equi -
pos mul ti na cio na les), re la cio nan do
qué dice acer ca de los di fe ren tes ti pos
de li de raz go, es truc tu ras, toma de de -
ci sio nes, re la cio nes, etc., qué tie nen o
quie ren en su equi po. Ase gú re se que
to dos ten gan la opor tu ni dad de ex pre -
sar se y ex pli que cómo el tras fon do de
cada cual in flu ye en las prác ti cas y
pre fe ren cias. Re la ció ne las con las
nor mas de la cul tu ra an fi trio na.

Sistema de estructura

Te ner re sis ten cia re quie re de un ré -
gi men. Es im por tan te con tar con pa pe -
les cla ros para los lí de res y otros
miem bros: mé to dos bien de fi ni dos
para la toma de de ci sio nes, guías acep -
ta das para la res pon sa bi li dad ante
otros y la re so lu ción de con flic tos; y
en mu chos ca sos un acuer do es cri to o
un «Memo de Enten di mien to». Cada
uno tie ne res pon sa bi li da des es co gi das
y asig na das para que la gen te sepa
dón de en ca jan y dón de per te ne cen.
Tam bién la es truc tu ra pro por cio na un
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sen ti do de se gu ri dad. Los asun tos
es truc tu ra les son de es pe cial im por -
tan cia para los equi pos mul ti na cio -
na les don de las di fe ren tes ex pec ta ti -
vas, ha bla das y no ha bla das, de ben
acla rar se y con cer tar se (con sul te
Cho & Green lee, 1995; Roemb ke,
2000).

n Árbo les equi po: Di bu jen un
ár bol que re pre sen te a su equi po.
Pue de ser abs trac to, rea lis ta o im -
pre sio nis ta. Di bu je a los miem bros
del equi po den tro y al re de dor del ár -
bol. Des pués, dis cu tan sus di bu jos.
Con re la ción a los di bu jos, ¿cuál es
la per cep ción de la es truc tu ra del
equi po y su fun ción? ¿Quié nes es tán 
más cer ca? ¿Quié nes in flu yen más?
¿Qué pa pe les es tán re pre sen ta dos?
Há gan se unas cuan tas pre gun tas en -
tre to dos; lue go cuel guen sus ár bo -
les du ran te unos días en la pa red
para crear un «huer to del equi po».
Tam bién es una bue na ma ne ra de ex -
plo rar la éti ca del equi po.

n Pro to co los para con flic tos.
¿Exis ten guías para re sol ver las di fe -
ren cias y los con flic tos? Exa mi ne, o
si se pue de dra ma ti ce, cómo el equi -
po ma ne jó un con flic to re cien te.
Enu me re qué co sas hi cie ron bien y
cómo me jo rar las. ¿Se cum plie ron
las guías? ¿Ne ce si tan re vi sar se?

Salud espiritual 

Las ac ti vi da des no ha cen al ser
hu ma no. Dios nos lla ma a una re la -
ción con Él (1 Co. 1:9), ade más nos
crea para ta reas es pe cí fi cas (Efe sios
2:10). La sa lud es pi ri tual es el fun -
da men to de la re sis ten cia del equi po; 
se de sa rro lla du ran te los sube y ba jas 

de la vida del equi po se gún los miem -
bros se «re vis ten to dos de hu mil dad»
(1 Pe dro 5:5) y bus quen to dos jun tos a
Dios a tra vés de PACAS: pro cla mar su
ca rác ter, ado rar le, con fe sar nues tras
fal tas, ac ción de gra cias y su pli car por
las ne ce si da des.

n Lean jun tos. Lean un li bro cris -
tia no jun tos, como por ejem plo, un li -
bro so bre el de sa rro llo del ca rác ter a
tra vés de cir cuns tan cias di fí ci les. Un
buen ejem plo es el li bro de Joy ce Hug -
gett (1997) For med by the De sert
(For ma do en el De sier to).

n Lle ven sus car gas. Exis te un
pro ver bio de Uzbe kis tán que dice:
«Una ver dad amar ga es me jor que una
men ti ra dul ce». Y Pro ver bios 14:8 de -
cla ra: «La sa bi du ría del pru den te es
dis cer nir sus ca mi nos, pero al ne cio lo
en ga ña su pro pia ne ce dad». En una es -
ca la de 1 a 10 ¿qué tan abier tos son en -
tre us te des? Ha blen acer ca de cómo
quie ren com par tir y oren por las car -
gas in di vi dua les y del equi po (Gá la tas
6:1).

Reflexiones finales

De sa rro llar equi pos fuer tes es pa re -
ci do a de sa rro llar fa mi lias fuer tes. Re -
quie re de mu cha sa bi du ría, aten ción,
per se ve ran cia y a me nu do de «tiem pos 
de sa cri fi cio» para que fun cio nen
(Pro ver bios 24:3-4). Hay mo men tos
en que todo equi po se que da es tan ca do 
y se re quie re de cui da do para que vuel -
va al ca mi no. Este «Equi po Cac to»
pue de ayu dar. Re ví se lo pe rió di ca men -
te y use al gu nas de las he rra mien tas
su ge ri das para for ta le cer su equi po.
Elton True blood está en lo co rrec to al
de cir: «Lo más gra ti fi can te es ha cer
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algo que real men te im por ta con co -
le gas agra da bles que com par ten con
no so tros la fir me con vic ción que se
debe ha cer».

Preguntas para discusión

1. ¿De qué ma ne ras el per so nal
mi sio ne ro ne ce si ta ser como el cac -
to?

2. En re la ción con los co men ta -
rios ex pre sa dos por Kat zen bach y
Smith, so bre un ex ce len te de sem pe -
ño de los equi pos, ¿có mo se con for -
ma su equi po con las ca rac te rís ti cas
de di chos equi pos?

3. ¿Qué he rra mien tas le se rán
más úti les para me jo rar la re sis ten cia 
de su equi po? ¿Cuá les se rán las más
úti les para su fa mi lia?

4. Haga una lis ta de los po si bles
be ne fi cios y obli ga cio nes de usar es -
tas he rra mien tas con un equi po mul -
ti na cio nal.

5. Re cuer de unos cuan tos ejem -
plos de «tiem pos de sa cri fi cio» que
ha ex pe ri men ta do con su fa mi lia o
su equi po. ¿Los for ta le cie ron o los
de bi li ta ron?

Apéndice 1

Memorandums de
entendimiento21

Unir un equi po fac ti ble es un
gran reto. Un im por tan te paso ini cial 
es de sa rro llar un acuer do de equi po
o «Memo de Enten di mien to" (ME).
A con ti nua ción al gu nas su ge ren cias

para que los lí de res del equi po ela bo -
ren este do cu men to. El ME tie ne el
pro pó si to de ayu dar a acla rar y ajus tar
las ex pec ta ti vas en tre to dos los miem -
bros del equi po.

1. La gen te si gue al lí der. Así que
com par ta su sue ño de una ma ne ra que
au men te la con fian za de los de más en
que se pue de lo grar.

2. Haga todo lo que esté a su al can -
ce para que los miem bros ten gan una
idea de cómo será ser par te de ese
equi po y cómo usa rán su tiem po.

3. ¿Cuál es su es ti lo de li de raz go?
¿Có mo pue den los miem bros del equi -
po par ti ci par? Explí que les el es ce na rio 
para las re la cio nes in ter per so na les del
gru po.

4. Los miem bros del equi po ne ce si -
tan es tar se gu ros que re ci bi rán ayu da y 
li de raz go y que ten drán li ber tad para
pro bar un mon tón de co sas en su pro -
pio es ti lo. No es pe ro que los se res hu -
ma nos sean con se cuen tes. Ha brá mo -
men tos que es pe ra rán que us ted les dé
to das las res pues tas para ase gu rar se
que todo irá bien, y otros mo men tos
que se re be la rán a su ma ne ra de ha cer
las co sas.

5. La gen te si gue a un ga na dor.
Com par ta al gu nas ideas de cómo y por 
qué us ted cree que ese equi po es ca paz
ser efec ti vo y lo grar sus ta reas.

6. Obten ga otras ideas de otros ME, 
pero ten ga cui da do de no ofre cer algo
que real men te no tie ne la in ten ción de
dar o ha cer en su equi po.
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7. Per mi ta que los po ten cia les lí -
de res co noz can sus for ta le zas y de -
bi li da des, y cómo us ted las ve como
com ple men to de sus do nes. Pero, en
pri mer lu gar, ¿por qué ne ce si ta un
equi po? Por que la gen te ne ce si ta ser
ne ce si ta da.

8. Las pre gun tas es pe cí fi cas que
ne ce si ta tra tar en un ME: ¿Adón de
va mos? ¿Qué cla se de tra ba jo ha re -
mos y con quién? ¿Có mo ob ten dre -
mos las vi sas? ¿Có mo será nues tro
ni vel de vida? ¿Cuán to di ne ro ne ce -
si ta re mos? ¿Ten dre mos un fon do
co mún o com par ti re mos de al gu na
otra ma ne ra, o exis te un equi po de
tra ba jo para reu nir fon dos con el
cual to dos con tri bui re mos? ¿Có mo
re sol ve re mos los con flic tos? Si no
nos gus ta allí, ¿qué tan rá pi do po de -
mos sa lir o por cuán to tiem po será
nues tro com pro mi so? ¿Con qué re -
cur so con ta mos en el caso que no
nos en ten da mos con el lí der? ¿Có mo 
apren de ré el idio ma? ¿Cuá les son las 
ex pec ta ti vas para las ma dres?
¿Quién de ci de mi es ti lo de vida, qué
debo acep tar an tes de sa lir y so bre
qué po dre mos de ci dir allá? ¿Qué ha -
bi li da des debo po seer an tes de sa lir
para el ex tran je ro? ¿Qué tras fon do
re li gio so en ca ja ría me jor en este
equi po? ¿Qué que re mos que su ce da,
qué tan pron to, cuál es nues tra par te
y cuál es nues tro pa pel? ¿Exis te al -
gu na cla se de pro vi sión en caso de
en fer me dad o emer gen cias? ¿A
quién le rin de cuen tas el lí der? ¿Có -

mo en ca ja la or ga ni za ción que nos en -
vió con el es fuer zo del equi po? ¿Qué
cla se de pre pa ra ción re ci bi re mos de
fue ra? ¿Qué tan se gui do po dre mos ir a
casa?

Apéndice 2

Eclesiástico 6:5-1722

La boca ama ble mul ti pli ca sus amigos, la
len gua que ha bla bien mul ti pli ca las
afabilidades. Sean mu chos los que es tén en
paz contigo, las para con se je ro, uno en tre
mil. Si te echas un ami go, écha te lo probado,
no ten gas pri sa en con fiar te a él. Porque hay
ami go que lo es de oca sión, no per se ve ra en
el día de tu angustia. Hay ami go que se
vuel ve enemigo, descubrirá la dispu ta que te
oca sio na oprobio. Hay ami go que com par te
tu mesa, no per se ve ra en el día de tu
angustia. Cuando te vaya bien, será como
otro tú, con tus ser vi do res ha bla rá
francamente; mas si es tás hu mi lla do, es ta rá
con tra ti, se hur ta rá de tu pre sen cia. De tus
ene mi gos apártate, de tus ami gos no te fíes.
El ami go fiel es se gu ro refugio, el que le
en cuen tra, ha en con tra do un tesoro. El ami go 
fiel no tie ne precio, o hay peso que mida su
valor. El ami go fiel es re me dio de vida, los
que te men al Se ñor le encontrarán. El que
teme al Se ñor en de re za su amistad, pues
como él es, será su com pa ñe ro.
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21
Guías para crisis y entrevistas

de reingreso

Debbie Lovell Hawker

En estos días, existe tanta controversia acerca de la
entrevista de reingreso en conferencias, dentro de las

mismas organizaciones y en la literatura. Esta entrevista, en
el pensamiento actual del ejercicio, es un servicio esencial

para el personal misionero. Pero, ¿qué es exactamente?
¿Qué tipos de entrevista están disponibles? ¿Qué se

necesita para realizarla bien? Y, ¿cómo funciona? La autora
considera estas y otras preguntas a la luz de la literatura y

de la investigación que se ha realizado sobre el tema, y
comparte su basta experiencia, tanto en las crisis como en

la entrevista de rutina.

L
a jo ven mu jer que es ta ba sen -
ta da fren te a mí ha bía es ta do
tra ba jan do con una or ga ni za -

ción mi sio ne ra du ran te una épo ca de
«lim pie za ét ni ca». Me con tó de una
mu jer a la que ha bían for za do a co ci -
nar, en una olla, el cuer po de su pro -
pio hijo y de un gru po de ni ños de es -
cue la que ha bía sido ma sa cra do, y de 
al deas don de les de cían que a los
hom bres los ha bían cap tu ra do e in -
yec ta do para que fue ran VIH po si ti -
vos; para que ellos jun to con sus es -
po sas fue ran mu rien do poco a poco
y do lo ro sa men te de este vi rus de
sida. Dijo que no ha bía te ni do las
fuer zas su fi cien tes para con tar le a
otros de las co sas te rri bles que le ha -
bía to ca do vi vir. Le pre gun té cómo

ha bía he cho para arre glár se las ante
tan to ho rror. Ella con tes tó: «Lo que
me man te nía en pie era el he cho de que 
iba a po der ha blar con al guien du ran te
este in for me de in ci den te crí ti co. Eso
me sal vó de irme a pi que».

Unas se ma nas des pués, un hom bre
de otra or ga ni za ción vino para que lo
en tre vis ta ra. Aca ba ba de re gre sar des -
pués de cin co años en el ex tran je ro.
Dijo que en ge ne ral, su tiem po fue ra
ha bía sido bue no, que no ha bía ex pe ri -
men ta do nada que pu die ra des cri bir se
como «trau má ti co». Sin em bar go, ha -
bía su fri do mu cho es trés de bi do a las
di fi cul ta des que tuvo con su equi po, y
que ha bía te ni do que tra ba jar lar gas
ho ras to dos los días. Se sen tía ago ta do
y des gas ta do, y se pre gun ta ba qué te -
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nía que ha cer aho ra. Al fi nal de la se -
sión, dijo que ha bía sido muy útil ha -
blar con al guien fue ra de la or ga ni -
za ción, y que se sen tía ali via do al oír
que sus sen ti mien tos eran nor ma les,
dada las cir cuns tan cias. Agre gó que
aho ra se daba cuen ta de que no ha bía 
ra zón para sen tir se cul pa ble por ha -
ber se to ma do un tiem po para des -
can sar. Ade más afir mó que usa ría
las es tra te gias dis cu ti das du ran te la
se sión para ma ne jar el es trés.

¿Qué es esta entrevista
de reingreso?

Ge ne ral men te, se tra ta de ha blar
acer ca de una ex pe rien cia que se ha
te ni do. Para los mi sio ne ros se ofre -
cen di fe ren tes ti pos de en tre vis ta que 
se de fi nen así:

n Entre vis ta ope ra cio nal: so li -
ci tar in for ma ción acer ca del tra ba jo
rea li za do y acer ca de los lo gros. El
ob je ti vo es ob te ner in for ma ción adi -
cio nal acer ca del pro yec to.

n Entre vis ta per so nal: se pre -
gun ta cómo fue la ex pe rien cia y
cómo le afec tó. El ob je ti vo es ofre -
cer cual quier apo yo que se ne ce si te
y ayu dar al in di vi duo en el pro ce so
de adap ta ción.

n  Infor me de Inci den te Crí ti co
(CID): con sis te en una en tre vis ta al -
ta men te es truc tu ra da, de ca rác ter
per so nal, tras una ex pe rien cia trau -
má ti ca (tal como un de sas tre na tu ral, 
un in ci den te vio len to, un ac ci den te
de trá fi co). El ob je ti vo es ayu dar a
una pron ta re cu pe ra ción y a pre ve nir 
que se de sa rro llen las reac cio nes de
un es trés post trau má ti co.

Es una prác ti ca co mún rea li zar la
en tre vis ta ope ra cio nal a to dos los mi -
sio ne ros que re gre san. Así, la or ga ni -
za ción pue de sa ber cómo van los pro -
yec tos y pue de rea li zar los cam bios
ne ce sa rios. Este ca pí tu lo se en fo ca rá
en la en tre vis ta que gira al re de dor de la 
per so na y no en la ta rea. En par ti cu lar,
este ca pí tu lo des cri bi rá el uso del
Infor me de Inci den te Crí ti co (CID).
Pri me ro, se dis cu ti rá la es truc tu ra del
CID cuan do se usa des pués de un in ci -
den te trau má ti co. Lue go se des cri bi rá
una ver sión adap ta da del CID. Esta
ver sión se pue de usar en una en tre vis ta 
de ru ti na al fi nal de una mi sión, sin que 
se ha yan su fri do in ci den tes trau má ti -
cos.

¿Por qué es necesario
la entrevista personal?

Los mi sio ne ros a me nu do es tán en
un alto ries go de su frir in ci den tes trau -
má ti cos de bi do a los lu ga res en que les
toca tra ba jar. Por ejem plo, es tán en
ries go de su frir ac ci den tes de trá fi co,
en fer me da des epi dé mi cas, de sas tres
na tu ra les, dis tur bios, asal tos, aco so se -
xual, gue rra, ac ti vi da des te rro ris tas,
eva cua ción o tie rras mi na das. En al gu -
nas áreas, los ex pa tria dos son un blan -
co de se cues tros o ase si na to. Se les
pone pre sos o son ata ca dos por los que
se opo nen a sus prác ti cas re li gio sas o
por que es tán dis pues tos a ayu dar al
«otro ban do» en una si tua ción con flic -
ti va. Las per so nas que han su fri do ta -
les ex pe rien cias tien den a apre ciar la
opor tu ni dad de re fle xio nar en lo que
les ha pa sa do con un en tre vis ta dor
(Lo vell, 1999).

La in fluen cia de lo in ci den tes trau -
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má ti cos no es la úni ca ra zón para
ofre cer la en tre vis ta per so nal. Tam -
bién pro vee una opor tu ni dad para
dis cu tir las di fi cul ta des a lar go pla -
zo. En un es tu dio (Lo vell, 1997), se
le pre gun tó a 145 mi sio ne ros y per -
so nal de so co rro que ha bían ter mi na -
do su asig na ción, cuál ha bía sido la
peor par te de su ex pe rien cia en el ex -
tran je ro. Sólo un 8 por cien to in for -
mó que los even tos trau má ti cos ha -
bían sido lo peor que les ha bía pa sa -
do (aun que mu chos otros ha bía su -
fri do in ci den tes trau má ti cos). Los
fac to res re por ta dos, como la peor
par te de su ex pe rien cia en el ex te -
rior, fue ron pro ble mas de re la cio nes
(18 por cien to), di fi cul ta des cul tu ra -
les y frus tra cio nes (21%) e in sa tis -
fac ción con la or ga ni za ción o el tra -
ba jo (17%). Las con ti nuas frus tra -
cio nes pue den te ner un efec to psi co -
ló gi co más no ci vo que los even tos
trau má ti cos por una sola vez. Aun -
que en ge ne ral la ex pe rien cia en sí se 
con si de ró como po si ti va; más del 92
por cien to de los en tre vis ta dos in for -
ma ron que su frie ron as pec tos es tre -
san tes. Una en tre vis ta per so nal ayu -
da a la gen te que ha ex pe ri men ta do
tal es trés.

No nos sor pren de que los mi sio -
ne ros su fran es trés. Sólo el cam bio
ya es un fac tor de es trés, y los mi sio -
ne ros ex pe ri men tan el cam bio que
im pli ca mo ver se en tre cul tu ras. A
me nu do se cam bian de casa va rias
ve ces mien tras se pre pa ran para sa lir 
y tam bién cuan do ya se en cuen tran
fue ra. La Aca de mia de Esta dos Uni -
dos de Psi quia tría del Niño y del
Ado les cen te (1999, p.1) in for ma:

«Tras la dar se a una nue va co mu ni dad
pue de ser una de las ex pe rien cias que
una fa mi lia afron ta que más pro du ce
es trés... Los es tu dios mues tran que los
ni ños que se tras la dan más fre cuen te -
men te, pro ba ble men te ten drán pro ble -
mas en la es cue la». Por una u otra ra -
zón, mu chos mi sio ne ros re gre san an -
tes de lo es pe ra do (Tay lor, 1997). Aun
aque llos que re gre san en el tiem po
pre vis to, ten drán al gu na di fi cul tad en
adap tar se a su nue va vida en «casa».
Al me nos un 60 por cien to in for mó ex -
pe ri men tar ta les di fi cul ta des (Lo vell,
1997).

De bi do al es trés aso cia do a vi vir en
otra cul tu ra y al rea jus te de la cul tu ra
en «casa» al re gre sar, se ha re co men -
da do que a to dos los mi sio ne ros y per -
so nal de ayu da se les debe ofre cer de
ma ne ra ru ti na ria la en tre vis ta per so nal
des pués de ha ber com ple ta do su pe rio -
do de ser vi cio para pro veer apo yo y
ayu da en el tiem po de tran si ción (Da -
vid son, 1997; Glo bal Con nec tions,
1997). Los mi sio ne ros ge ne ral men te
apre cian tal en tre vis ta (Lo vell, 1999).
McCon nan (1992) en con tró que un 73
por cien to del per so nal de ayu da in for -
mó que no se les ha bía en tre vis ta do
ade cua da men te y que no se les ha bía
apo ya do du ran te su re gre so. Aque llos
que no se les ofre ció una en tre vis ta
per so nal po drán sen tir que sus es fuer -
zos no son va lo ra dos y no se sen ti rán
apo ya dos al rea jus tar se a la vida en su
país (Lo vell, 1997) y has ta per de rán el
con tac to con la or ga ni za ción o no que -
rrán so li ci tar otro pe rio do de ser vi cio
con ellos.

Es co mún para los ex pa tria dos, que 
re cién re gre san a su país de ori gen, que 
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se sien tan ais la dos. Una en tre vis ta
per so nal pue de ayu dar a re du cir tal
ais la mien to al pro veer, al me nos, de
una per so na que esté in te re sa da en
oír lo que tie nen que de cir. Si es tán
pa de cien do di fi cul ta des por el «cho -
que cul tu ral in ver so», se les pue de
tran qui li zar di cién do les que eso es
muy nor mal. Esos sín to mas tien den
a de sa pa re cer más rá pi da men te en
las per so nas que se dan cuen ta que
eso es nor mal y ya no se preo cu pan
de esa cir cuns tan cia. La per so na que
rea li za la en tre vis ta ayu da a los in di -
vi duos a iden ti fi car qué se pue de ha -
cer para re la jar se y li diar con el es -
trés. Tam bién pue de in for mar con
qué fuen tes de ayu da se cuen ta si los
sín to mas per sis ten o si la gen te quie -
re re ci bir con se je ría u cual quier otra
cla se de ayu da. Se pue de pro por cio -
nar in for ma ción prác ti ca como alo -
ja mien to o asun tos en ma te ria eco -
nó mi ca y con tes tar a la ma yo ría de
sus in quie tu des. La en tre vis ta per so -
nal tam bién da la opor tu ni dad de
iden ti fi car aque llos que ne ce si tan
ayu da psi quiá tri ca (un pe que ño por -
cen ta je de mi sio ne ros, pero un gru po 
que no se debe pa sar por alto).

La en tre vis ta per so nal está di ri gi -
da a ayu dar a los mi sio ne ros a in te -
grar sus ex pe rien cias den tro de su
vida como un todo y a per ci bir la ex -
pe rien cia mi sio ne ra de una ma ne ra
más sig ni fi ca ti va. Tam bién la en tre -
vis ta ayu da a lo grar un fi nal y así la
gen te pue de se guir ade lan te ha cia
nue vas áreas de su vida.

Entrevista estructurada
o no estructurada

La en tre vis ta de rein gre so pue de
ofre cer se en un for ma to es truc tu ra do o 
me nos es truc tu ra do. Algu nos en tre vis -
ta do res in vi tan a los par ti ci pan tes a ha -
blar acer ca de cual quier as pec to que
ellos es co jan de su ex pe rien cia en el
ex te rior, sin es truc tu rar el pro ce so.
Otros usan un en fo que más es truc tu ra -
do. A con ti nua ción se lis tan las ven ta -
jas de un en fo que es truc tu ra do. Esta
es truc tu ra se basa en el Infor me de
Inci den te Crí ti co (que se des cri be más
ade lan te, tam bién con sul te Dyre grov,
1989; Mit chell, 1983), ya que esta es
la úni ca he rra mien ta de en tre vis ta que
es am plia men te usa da, do cu men ta da e
in ves ti ga da.

Las ven ta jas de usar la es truc tu ra
del CID para rea li zar una en tre vis ta
son:

n Pro por cio na un pun to de par ti -
da para que la gen te no diga: «no ten go 
nada que de cir».

n Se ase gu ra dis cu tir los as pec tos
más im por tan tes.

n Se evi ta que los asun tos más
pro fun dos (del pa sa do) sean el tema
prin ci pal.

n Se evi ta que la se sión se con -
vier ta sólo en una se sión de con se je ría.

n Le otor ga a la gen te un sen ti do
de se gu ri dad, ya que des de el prin ci pio 
se ex pli ca la es truc tu ra y la gen te sabe
qué es pe rar.

n Per mi te que dos en tre vis ta do res 
tra ba jen jun tos ha cia una mis ma di rec -
ción.
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n Fun cio na con gru pos como
con in di vi duos.

n Lo pue de di ri gir un pro fe sio -
nal de sa lud men tal o aque llos que
no lo son.

n Como esta es una he rra mien ta 
de fá cil com pren sión y se usa efi caz -
men te, los en tre vis ta do res se sien ten 
se gu ros.

n  Como exis te una cla ra es truc -
tu ra a se guir, evi ta que los en tre vis -
ta do res se sien tan per di dos o fue ra
de su cam po o crean que di rán algo
equi vo ca do.

Aho ra que se han dado al gu nas
ra zo nes para usar el for ma to CID,
exa mi ne mos más en de ta lle esta he -
rra mien ta. Pri me ro, se des cri bi rá
cómo ori gi nal men te se usó con gru -
pos de gen te des pués de un in ci den te 
trau má ti co. Des pués si gue una des -
crip ción de cómo mo di fi car el pro -
ce so para usar lo con una per so na y
cómo usar lo para la en tre vis ta de ru -
ti na al fi nal de una mi sión cuan do no 
exis te un in ci den te crí ti co (o trau má -
ti co) en par ti cu lar.

El marco teórico del
informe de incidente crítico

La ma yo ría de las per so nas creen
que el mun do es bá si ca men te bue no
y que es un lu gar im por tan te y que
ellos como in di vi duos son muy com -
pe ten tes. Pero, un even to trau má ti co
pue de ha cer añi cos es tas bá si cas su -
po si cio nes (Ja noff-Bul man, 1992).
Por ejem plo, des pués de so bre vi vir a 
un de sas tre, uno pue de pen sar: «No
es toy se gu ro», «el mun do no tie ne
sen ti do y es im pre de ci ble», o «soy

una per so na muy mala». Ta les con clu -
sio nes pro du cen una ame na za cons -
tan te. Esto se aso cia con el ries go la -
ten te del sín dro me o tras tor no por es -
trés post-trau má ti co (PTSD, por sus si -
glas en in glés) (Ehlers & Clark, 2000).
Entre los sín to mas del PTSD es tán:
tra tar de de se char todo re cuer do del
even to trau má ti co, vol ver a ex pe ri -
men tar el even to per sis ten te men te (p.
ej. en pe sa di llas o en imá ge nes mo les -
tas re cu rren tes o pen sa mien tos acer ca
del even to), e hi pe rac ti vi dad (p. Ej.
Man te ner se irri ta ble o ner vio so, o pro -
ble mas de con cen tra ción o en con ci liar 
el sue ño).

Una teo ría (con sul te Ho ro witz,
1975; Ja noff-Bul man, 1992) su gie re
que es di fí cil al ma ce nar un even to
trau má ti co en la me mo ria a lar go pla zo 
por que no en ca ja con las creen cias
pre con ce bi das acer ca del mun do. El
ce re bro no pue de dar le sen ti do a lo que 
está pa san do, así que la ex pe rien cia
trau má ti ca se guar da en la «me mo ria
ac ti va» en lu gar de al ma ce nar la más
pro fun da men te. Algu nas per so nas evi -
tan pen sar en qué pasó, pero como el
ce re bro to da vía está tra tan do de pro ce -
sar la in for ma ción, las imá ge nes y los
pen sa mien tos mo les tos si guen apa re -
cien do en nues tra men te.

El pro ce so del CID ani ma a las per -
so nas a que ha blen del in ci den te, en lu -
gar de evi tar lo. Esto les ayu da a pro ce -
sar lo y a al ma ce nar lo en una me mo ria
a lar go pla zo. Si le ha con ta do su his to -
ria a otro, su ce re bro ya no ne ce si ta
man te ner lo en la me mo ria ac ti va, a es -
pe ra que la in for ma ción sea «cla si fi ca -
da y ar chi va da». (Una ana lo gía po dría
ser la de un bi blio te ca rio que está ca ta -

321



lo gan do nue vos li bros. Antes que
sean ca ta lo ga dos, se en cuen tran api -
la dos en el es cri to rio, es tor ban do
mien tras el bi blio te ca rio tra ta de rea -
li zar otra ta rea. Una vez que es tán
ca ta lo ga dos se pue den al can zar
cuan do quie ra al can zar los, pero du -
ran te el res to del tiem po se en cuen -
tran en otro lado para que pue da con -
ti nuar con otras co sas. Al con tar su
his to ria, el ce re bro or ga ni za la in for -
ma ción, le da sig ni fi ca do y la «ca ta -
lo ga»).

Cuan do una per so na des cri be
todo lo que su ce dió, el ce re bro co -
mien za a dar le al gún sen ti do a los
even tos. Esto pro mue ve una re cu pe -
ra ción más rá pi da. Una vez que la
his to ria se com par te en de ta lle, los
sín to mas de eva sión y de re vi vir irán
dis mi nu yen do. El in ci den te pue de
co lo car se en el con tex to del res to de
la vida de la per so na en lu gar de con -
tro lar toda su vida. Pen sa mien tos
como: «El mun do no es se gu ro», o
«es toy mal», pue den re-eva luar se
den tro de este con tex to, por ejem plo: 
«Nor mal men te es toy se gu ro, pero
los ac ci den tes pa san de vez en cuan -
do». 

Ehlers y Clark (2000, p.320) in -
for man: «Se asu me que, a con tra rio
de los in di vi duos que se re cu pe ran
na tu ral men te, los in di vi duos con
PTSD per sis ten te no son ca pa ces de
ver el trau ma como un even to de
tiem po li mi ta do sin im pli ca cio nes
ne ga ti vas para su fu tu ro». Un CID
pro vee un sen ti do de «cie rre” que
pue de ayu dar a pre ve nir el de sa rro -
llo de PTSD. Se aca bó el even to, la

per so na ya no está bajo ame na za y
pue de con ti nuar su vida.

Cuan do se des cri ben los de ta lles de 
una ex pe rien cia trau má ti ca, tam bién
ayu da a que la per so na haga co ne xio -
nes y a que esté cons cien te de co sas
que po drían pro vo car re cuer dos del
trau ma en el fu tu ro. Por ejem plo: si
una mu jer fue vio la da mien tras veía al
te cho con una grie ta pe cu liar, y en el
fu tu ro ve grie tas si mi la res, és tas pue -
den pro vo car una re tros pec ti va de la
vio la ción, (es de cir, sen tir como si lo
ex pe ri men ta ra otra vez). Si no sabe
por qué la me mo ria se ac ti vó, po drá
creer que to da vía está en pe li gro. Sin
em bar go, si ella ya ha com par ti do
acer ca de esa grie ta y, por lo tan to está
cons cien te de ello, la pró xi ma vez que
vea una grie ta pro ba ble men te ten ga un 
re cuer do en con tex to («¡Ah! Esa grie ta 
se pa re ce a la que veía cuan do era vio -
la da») y no una re tros pec ti va au to má -
ti ca. Al com pren der qué la pro vo ca y
al sa ber que ya no está en pe li gro, la
me mo ria pro ba ble men te cau sa rá me -
nos aflic ción. El ob je ti vo del CID no
es de sa pa re cer el re cuer do del even to,
sino ter mi nar con las re tros pec ti vas, ya 
que és tas tien den a cau sar mu cha más
an gus tia que los re cuer dos nor ma les
por que la gen te no en tien de qué las
pro vo có.

Cuan do la gen te no quie re pen sar
en un even to trau má ti co o en fo car se
sólo en cier tos as pec tos y no en todo el
con tex to del even to, es tán más pro -
pen sos a un PTSD per sis ten te. Al des -
cri bir toda la ex pe rien cia des de el prin -
ci pio has ta el fi nal, para que todo esté
vin cu la do en un mis mo re cuer do au to -
bio grá fi co, ayu da a re du cir la pro ba bi -
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li dad que es tí mu los ais la dos aso cia -
dos con la me mo ria (tal como la
grie ta en el te cho o un so ni do u olor
dis tin ti vo) de sen ca de nen re cuer dos
del even to. Por lo que al si tuar la me -
mo ria en con tex to se re du ce la pro -
ba bi li dad de de sa rro llar un PTSD
per sis ten te (con sul te Ehlers & Clark, 
2000).

Los es tu dios in di can que al es cri -
bir o al ha blar per so nal men te acer ca
de los even tos trau má ti cos con lle van 
be ne fi cios fí si cos (como una me jor
res pues ta in mu no ló gi ca), así como
be ne fi cios psi co ló gi cos. Dar a co no -
cer los he chos y los sen ti mien tos
acer ca de un even to trau má ti co pa re -
ce te ner más be ne fi cios fí si cos y psi -
co ló gi cos en la sa lud que re ve lar
sólo los he chos o sólo los sen ti mien -
tos (Pen ne ba ker & Beall, 1986).
Aun que tam bién es pro ve cho so es -
cri bir so bre las reac cio nes que uno
tie ne a los even tos trau má ti cos, se
cree que es mu cho me jor ha blar
acer ca de ellos (Ester ling, Anto ni,
Flet cher, Mar gu lies, & Schnei der -
man, 994).

Des pués de las ex pe rien cias trau -
má ti cas, al gu nas per so nas ha blan li -
bre men te con sus ami gos y sus fa mi -
lia res. Sin em bar go, mu chos otros
no se sien ten ca pa ces de ha cer esto.
Los mi sio ne ros que han su fri do es -
trés a me nu do in for man que se sien -
ten in ca pa ces de com par tir su ex pe -
rien cia con al guien más por que se
es pe ra que ellos sean ca pa ces de so -
por tar y afron tar las di fi cul ta des; y
las per so nas sólo quie ren oír his to -
rias po si ti vas. Algu nos se sien ten
ais la dos y no tie nen a na die en quien

pue dan con fiar y que en tien dan sus
sen ti mien tos. Algu nos que han su fri do 
un trau ma im por tan te (p. Ej. Actos de
gra ve cruel dad) no quie ren ni de cír se -
lo a su cón yu ge ni a su me jor ami go.
Te men que las per so nas a las que les
cuen ten, se trau ma ti cen o se preo cu -
pen de ma sia do. Algu nos de sean ha -
blar con al guien aje no a su si tua ción y
que pue da pro por cio nar otra pers pec ti -
va; y al mis mo tiem po, que pue da
com pren der, pero no sa ben dón de en -
con trar tal ayu da. Algu nos mi sio ne ros
creen que tal vez «se vuel van lo cos»,
quie ren ha blar con fi den cial men te con
al guien que pue da in di car les si sus sín -
to mas son nor ma les. ¿A quién re cu -
rrir? Un CID lle na rá esta ne ce si dad.

Procedimiento del informe
del incidente crítico

Ori gi nal men te, Mit chell (1983) y
Dyre grov (1989) des cri bie ron la es -
truc tu ra del CID. Ini cial men te fue di -
se ña do para usar se con un gru po de
per so nas que ha bían ex pe ri men ta do
un in ci den te trau má ti co jun tos. Se
con ci bió para ayu dar a pre ve nir di fi -
cul ta des, tal como el de sa rro llo de
PTSD y ayu dar a una pron ta y nor mal
re cu pe ra ción. Por lo que no se tra ta de
un «tra ta mien to», para quie nes ya han
de sa rro lla do al gún tipo de pro ble ma,
sino que es una me di da de pre ven ción
de la que se pue de be ne fi ciar cual quie -
ra. El pro ce so CID ha sido usa do con
in nu me ra ble y di fe ren tes gru pos de
gen te en todo el mun do.

Mit chell (1983), re co men dó que
ideal men te el in for me debe rea li zar se
den tro de las 24 a 72 ho ras des pués del
even to trau má ti co. Du ran te las pri me -
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ras 24 ho ras, la gen te pue de es tar en
un es ta do de con mo ción, «shock»,
muy gran de para be ne fi ciar se del
CID. Pero, tam po co es bue na idea
rea li zar lo des pués de las 72 ho ras. Es 
útil cuan do la gen te to da vía no ha sa -
ca do con clu sio nes, como: «Debí ha -
ber he cho algo más». Un CID, por lo
ge ne ral, toma de dos a tres ho ras,
aun que ese tiem po pue de va riar de -
pen dien do del ta ma ño del gru po y de 
cuán to la gen te esté dis pues ta a com -
par tir. Pero, no debe apre su rar se el
pro ce so.

Características del entrevistador

Antes de se guir ade lan te, de be -
mos ha blar un poco acer ca del en tre -
vis ta dor. Este no debe ser un pro fe -
sio nal de la sa lud men tal. Es im por -
tan te que ha yan sido ca pa ci ta dos
para ha cer el in for me (como mí ni mo
un cur so de ca pa ci ta ción de dos
días), po seer la ha bi li dad de sa ber
es cu char, que no ha gan jui cios, que
apo yen y sean ca pa ces de de mos trar
em pa tía. Los en tre vis ta do res de ben
re co no cer sus pro pias li mi ta cio nes y
es tar dis pues tos a re mi tir a la gen te
con los pro fe sio na les, si es ne ce sa -
rio. De ben ser su per vi sa dos. Los en -
tre vis ta do res, si no es tán sien do en -
tre vis ta dos o apo ya dos apro pia da -
men te, pue den su frir ellos mis mos
de un «trau ma se cun da rio» (es de cir, 
pue den sen tir se trau ma ti za dos por
las co sas que es cu chan). 

Algu na gen te pre fie re ser en tre -
vis ta do por al guien den tro de su pro -
pia or ga ni za ción por que ya sabe
cómo fun cio na. Otros pre fie ren un
en tre vis ta dor de afue ra con quien

pue den com par tir co sas que no es tán
dis pues tos a re ve lar a al gu no de la or -
ga ni za ción. Si es po si ble, an tes de en -
tre vis tar a la gen te debe pre gun tár se le
cuá les son sus pre fe ren cias en cuan to a 
un en tre vis ta dor de afue ra o de aden tro 
de la or ga ni za ción; y el gé ne ro del en -
tre vis ta dor. En al gu nos ca sos, no se
pue de dar a es co ger ya que sólo se
cuen ta con un en tre vis ta dor. Pero eso
no debe ser un pro ble ma. Los asun tos
de gé ne ro y de or ga ni za ción no son tan 
im por tan tes como que el en tre vis ta dor
esté ca pa ci ta do y ex pe ri men ta do, y
que de mues tre ha bi li dad y com pren -
sión. Algu nas ve ces tra ba jan jun tos
dos en tre vis ta do res. Esto es esen cial -
men te útil cuan do hay que en tre vis tar
a una pa re ja o a un gru po o cuan do un
en tre vis ta dor no tie ne su fi cien te ex pe -
rien cia. Los en tre vis ta do res de ben es -
tar cons cien tes de cual quier con flic to
que pue da sur gir de bi do a su pa pel (p.
Ej. Si en otro car go co no cie ron a los
que en tre vis ta rán o si los ten drán que
eva luar en un fu tu ro pues to).

Tam bién es im por tan te que el en -
tre vis ta dor goce de cre di bi li dad. Faw -
cett (1999) re co mien da que los en tre -
vis ta do res de ben de mos trar que es tán
en ten dien do acer ca de qué se está ha -
blan do, y me jor si ellos mis mos han
pa sa do por una ex pe rien cia si mi lar.
Por ejem plo, si se en tre vis ta a al guien
que está lu chan do por adap tar se a su
nue va vida al re gre sar a casa es útil si
el en tre vis ta dor ha vi vi do en otra cul -
tu ra. Tam bién ayu da si el en tre vis ta -
dor po see al gún co no ci mien to de la
cul tu ra don de vi vió el mi sio ne ro. Los
mi sio ne ros casi siem pre pre fie ren que
su en tre vis ta dor sea cris tia no para po -
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der com par tir sus va lo res y el mar co
bí bli co.

Los siete pasos de un informe
de incidente crítico

El pro ce so del CID in vo lu cra sie -
te pa sos, como se des cri ben a con ti -
nua ción. Estos pa sos es tán di se ña -
dos para que se pue da ir poco a poco
y pa sar a una dis cu sión de los as pec -
tos más emo cio na les, para lue go vol -
ver al mis mo rit mo y así ter mi nar la
se sión de ma ne ra po si ti va, ha blan do
del apo yo y el fu tu ro. Para aque llos
que quie ran usar este mé to do para
rea li zar la en tre vis ta de rein gre so se
les re co mien da asis tir a un cur so de
ca pa ci ta ción so bre este pro ce di -
mien to, ya que el es pa cio no nos per -
mi te dis cu tir lo am plia men te en este
ca pí tu lo. Las guías que si guen son
para rea li zar el CID des pués de un
in ci den te trau má ti co. Más ade lan te,
des cri bi re mos cómo es tos sie te pa -
sos se pue den adap tar para rea li zar
una en tre vis ta de rein gre so al fi nal
de una mi sión o una de ru ti na.

Paso 1: presentaciones

Pre sén te se: Para es ta ble cer cre di -
bi li dad, re fié ra se a su ex pe rien cia
como en tre vis ta dor y (cuan do tra ba -
je con per so nal mi sio ne ro) cual quier 
otra ex pe rien cia que ten ga de tra ba jo 
en el ex tran je ro. Pí da les a los de más
que se pre sen ten tam bién. Expli que
el pro pó si to del CID. Dis cu ta la con -
fi den cia li dad (p. ej.: pro me ta que
todo lo que se diga será con fi den cial, 
a me nos que us ted crea que al guien
pue da ha cer se daño o le pue dan ha -
cer daño a al guien más, o que re ve -
len del abu so de un pe que ño, en tal

caso us ted, le gal y mo ral men te, debe
avi sar al gu na per so na en au to ri dad).
Re vi se que ha yan apa ga do to dos los
te lé fo nos ce lu la res. Infor me con cuán -
to tiem po se cuen ta (p. Ej. «Es di fí cil
sa ber cuán to du ra rá esta en tre vis ta.
Nor mal men te nos toma unas dos a tres
ho ras, pero so mos fle xi bles. No ten go
nada más que ha cer hoy. Y, ¿us te des
tie nen que sa lir a al gu na hora es pe cí fi -
ca?»).

Expli que que usa rán una he rra -
mien ta que ha pro ba do ser muy útil. Si
se en tre vis ta a más de una per so na, dí -
ga les que a to dos se les es ta rán ha cien -
do las mis mas pre gun tas. Adviér ta les
que no se tra ta de un in te rro ga to rio, y
si no quie ren con tes tar al gu na pre gun -
ta, está bien. Pre gun te si hay al gu na
duda.

Paso 2: los hechos acerca
de la experiencia

Más que em pe zar con una des crip -
ción emo cio nal de los even tos se tra ta
a los par ti ci pan tes con mu cho cui da do. 
Explí que les que más ade lan te les pre -
gun ta rá acer ca de sus sen ti mien tos,
pero pri me ro le gus ta ría oír los he chos
acer ca de qué pasó. Esto es de mu cha
uti li dad para las per so nas que les cues -
ta ha blar acer ca de sus sen ti mien tos.
Tam bién ani ma a la gen te a con tar su
his to ria com ple ta, esto ayu da a pro ce -
sar sus ex pe rien cias. Pí da les que des -
cri ban qué pasó, des de el prin ci pio
has ta el fi nal. Si es ne ce sa rio, íns te los
por me dio de pre gun tas: «¿Dón de es -
ta ba? ¿Qué es ta ba ha cien do? ¿Có mo
se dio cuen ta que algo an da ba mal? Y
lue go, ¿qué pasó?»
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Paso 3: pensamientos durante
y después de la experiencia

Haga pre gun tas como la si guien -
te: «¿En qué pen só pri me ro cuan do
se dio cuen ta que algo an da ba mal?
¿Qué es pe ra ba? ¿En qué pen só du -
ran te todo el in ci den te? ¿En al gún
mo men to pen só que us ted (o un fa -
mi liar o ami go) po dría mo rir? Des -
pués, ¿qué pasó?» Al es tar ha blan do
de esta ma ne ra, la gen te em pie za a
re con si de rar la ex pe rien cia; ade más
quie ren ol vi dar se de ideas ne ga ti vas.

Paso 4: impresiones sensoriales
y emociones

Sólo has ta este pun to, cuan do la
gen te se sien te más có mo da, se le
pre gun ta acer ca de cual quier sen sa -
ción me mo ra ble de la ex pe rien cia y
acer ca de sus sen ti mien tos. El pro -
pó si to no es ha cer les re cor dar el in -
ci den te tan vi va men te que vuel van a
re vi vir lo. De he cho, exis te al gún es -
tu dio que su gie re que si se le pide a
la gen te que de ta lle el even to, pue de
te ner un efec to ne ga ti vo, es pe cial -
men te si aca ba de su ce der. Como
con se cuen cia, la gen te co di fi ca rá el
re cuer do de for ma tan viva que man -
ten drá a su men te re gre san do de una
ma ne ra an gus tio sa. Así que es me jor
no pe dir tan tos de ta lles. Más bien,
haga pre gun tas ge ne ra les como:
«¿Hu bo al gu na cla se de so ni do, imá -
ge nes u olo res in ten sos o me mo ra -
bles?» Cuan do se pone en pa la bras
algo so bre sa lien te, ayu da a la gen te a 
unir ca bos suel tos para pre ve nir las
es ce nas en re tros pec ti va. Si los in di -
vi duos es co gen ha blar acer ca de mu -
chos de ta lles, se les debe de jar por -

que eso in di ca que los re cuer dos son
muy in ten sos. De lo con tra rio, haga
pre gun tas más ge ne ra les.

Lue go, pre gun te acer ca de los sen -
ti mien tos que tu vie ron du ran te el
even to. Si ne ce si tan que los ani men,
es co ja al gu na de las emo cio nes que ya
haya sido men cio na da o es co ja al gu -
nas que us ted crea que pu die ron ha ber
ex pe ri men ta do y pí da les que ha blen
acer ca de ellas, p. ej.: «¿Sin tió eno jo,
cul pa, mie do o im po ten cia?» Pre gun -
te: «¿Cuál fue lo peor para us ted?» Ya
que ha yan res pon di do a esta pre gun ta,
agre gue: «¿Qué exac ta men te sin tió?»
Pue de pre gun tar si en al gún pun to llo -
ra ron y cómo se han sen ti do res pec to
al in ci den te des de que su ce dió.

Paso 5: enseñe cuáles son
los síntomas normales

Des pués del paso 4, se le pide a la
gen te que con ti núe. Para en ton ces, ha -
brán men cio na do al gu nos sín to mas de
es trés que su frie ron du ran te o poco
des pués del in ci den te y tal vez al gu nos 
de es tos sín to mas to da vía per ma nez -
can. Estos sín to mas po drían ser: sín to -
mas fí si cos y emo cio na les, com por ta -
mien tos, pen sa mien tos o ideas. En el
paso 5, ex pli que los sín to mas nor ma -
les del es trés. Esto es im por tan te por -
que la gen te pien sa que los sín to mas
que sien ten son una se ñal de que algo
está mal con ellos y pro ba ble men te de -
sa rro llen otros pro ble mas. Aque llos
que pien san: «Me es toy vol vien do
loco», o «nun ca po dré su pe rar esto» al
te ner ma los re cuer dos del even to trau -
má ti co pro ba ble men te ten drán sín to -
mas de un PTSD un año des pués del
even to (Ehlers, Ma you, & Bryant,
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1998). Para po der pre de cir quién de
los mi sio ne ros de sa rro lla rá es tos
pro ble mas, la me jor ma ne ra es ave ri -
guar quién tien de a pen sar que está
ac tuan do de for ma exa ge ra da o
anor mal, ya que es tas per so nas tie -
nen más pro ba bi li da des de de sa rro -
llar es tas di fi cul ta des (Lo vell, 1997). 
Por el con tra rio, la gen te que sabe
que es «nor mal» sen tir ga nas de llo -
rar o te ner pro ble mas al dor mir o
sen tir se muy can sa do des pués de un
pe rio do de es trés, son más to le ran tes
con ellos mis mos y se ajus tan me jor.

En este paso cin co, tam bién se
ex pli ca que los sín to mas de es trés
son nor ma les des pués de un cam bio
sú bi to o un even to trau má ti co. Será
útil pro por cio nar una lis ta de los sín -
to mas co mu nes del es trés, tal como
se pre sen ta en el apén di ce de este ca -
pí tu lo, y pre gun tar si al gu nos de los
par ti ci pan tes han ex pe ri men ta do al -
gu no de esos sín to mas (ya sea du ran -
te o des pués del in ci den te). Haga la
sal ve dad de que al gu nas per so nas no 
ex pe ri men tan nin gu no de es tos sín -
to mas y que eso tam bién es nor mal,
pero otros ex pe ri men tan por lo me -
nos, unos cuan tos sín to mas des pués
del su ce so trau má ti co. Estos sín to -
mas son nor ma les y por lo re gu lar,
de sa pa re cen des pués de un tiem po.
Si las per so nas tie nen mo les tos re -
cuer dos acer ca de una ex pe rien cia,
no de ben tra tar de ale jar los de su
men te (ya que esto pro vo ca pen sa -
mien tos más mo les tos). Es me jor
que es tos pen sa mien tos va yan y ven -
gan, sin preo cu par se de ma sia do de
ellos o tra tar de pe lear los.

En al gu nos ca sos, es útil ha cer

pre gun tas en ge ne ral para ayu dar a la
gen te a ha blar acer ca de los cam bios
que ha yan no ta do en sus vi das. Por
ejem plo, se pue de pre gun tar: «¿Có mo
cree que esta ex pe rien cia le ha afec ta -
do?» Si el cón yu ge o un pa rien te par ti -
ci pó en el in ci den te, se ría apro pia do
pre gun tar cómo les ha afec ta do a ellos.

Algu nas ve ces se hace evi den te que 
las per so nas en tre vis ta das se sien ten
cul pa bles por la ma ne ra en que se
com por ta ron. Por ejem plo, tal vez hu -
ye ron del in ci den te en lu gar de ayu dar
a más gen te, o sien ten que sus erro res
pro vo ca ron que la gen te su frie ra más.
Es con ve nien te du ran te esta eta pa de
ins truc ción se ña lar que en mo men tos
de es trés la gen te a ve ces res pon de de
ma ne ra au to má ti ca y atí pi ca. En una
cri sis no so mos ca pa ces de pen sar
como nor mal men te lo ha ría mos. Tra -
tar de sal var se a uno mis mo pue de ser
un ins tin to au to má ti co y la gen te a me -
nu do co me te erro res bajo es tas cir -
cuns tan cias. Usted de be rá ase gu rar les
que lo que hi cie ron es com pren si ble.
Si exis ten pro ble mas más se rios de
cul pa bi li dad, de ben re mi tir se a se sio -
nes de con se je ría pro fe sio nal.

Paso 6: estrategias para afrontar
el estrés y la futura planificación 

Des pués de dis cu tir los sín to mas
del es trés, el si guien te paso es dis cu tir
las es tra te gias para afron tar lo. Pre gun -
te a los par ti ci pan tes qué los ayu da a
re la jar se y aní me los a ha cer co sas que
los ayu de a re du cir las reac cio nes del
es trés. Para la gen te que está bajo un
es trés cons tan te o que lle van vi das
muy ac ti vas con poco tiem po para re -
la jar se, será de uti li dad tra ba jar con el
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ma te rial que se en cuen tra en los
otros ca pí tu los de este li bro (es pe -
cial men te la sec ción de cui da do pro -
pio y mu tuo) para iden ti fi car las cau -
sas de es trés o hi pe rac ti vi dad y ayu -
dar les a li diar con ellas de ma ne ra
apro pia da. Este paso tam bién sir ve
para dis cu tir el apo yo con que cuen -
tan. Pre gún te les acer ca de su apo yo
per so nal. ¿Con quién pue den ha blar
acer ca de sus pro ble mas y sen ti -
mien tos per so na les?

Para al gu nas per so nas es di fí cil
se guir ade lan te des pués de una ex pe -
rien cia es tre san te. De jan de sa lir,
evi tan reu nir se con la de más gen te o
no par ti ci pan en otras ac ti vi da des
por que sien ten que no tie nen la ener -
gía para ha cer lo. Si este com por ta -
mien to per sis te por cier to nú me ro de 
se ma nas, los in di vi duos es tán en
ries go de su frir una de pre sión. Será
útil ani mar los con mu cho tac to, que
em pie cen ha cer al gu nas de las co sas
que dis fru ta ban ha cer y que se reú -
nan con al gu nos ami gos. Esto pue de
ha cer se gra dual men te ya que se ne -
ce si ta rá tiem po para des can sar, pero
debe alen tar se a ha cer al gu na cla se
de avan ce para que la gen te sien ta
que si gue ade lan te con su vida. Un
poco de ejer ci cio (como ca mi nar o
na dar) ayu da a re du cir la ten sión, la
de pre sión y la fa ti ga.

Tam bién se le debe pre gun tar
cuá les son sus pla nes para el fu tu ro.
Aun que no es acon se ja ble to mar de -
ci sio nes im por tan tes in me dia ta men -
te des pués de una ex pe rien cia trau -
má ti ca, es de suma uti li dad pre gun -
tar les acer ca de sus pla nes fu tu ros,
ya que des pués de un even to de esta

na tu ra le za, la gen te pier de toda es pe -
ran za y sa tis fac ción per so nal. Al pre -
gun tar les qué les gus ta ría ha cer, ayu da 
a des ba ra tar ese sen ti mien to de de ses -
pe ran za y los ani ma a fi jar nue vas me -
tas. Si no se sien ten des co ra zo na dos,
aun así apre cia rán que al guien los ayu -
de a pen sar en su fu tu ro.

Tam bién debe des cri bir les cómo
po drán ob te ner con se je ría u otra ayu da 
pro fe sio nal, si de sean re ci bir más ayu -
da. Los sín to mas re la cio na dos con el
es trés nor mal men te van de sa pa re cien -
do en una po cas se ma nas. Si es tos sín -
to mas im por tan tes per sis ten más allá
de este tiem po o em peo ran o in ter fie -
ren sig ni fi ca ti va men te con su vida, tra -
ba jo o re la cio nes, se les debe acon se jar 
bus car ayu da pro fe sio nal. Dí ga les a
quien pue den con tac tar (una per so na
es pe cí fi ca den tro de la or ga ni za ción o
su mé di co). Si han de mos tra do que ne -
ce si tan ayu da in me dia ta (si han con -
tem pla do el sui ci dio), de una vez haga
us ted mis mo el con tac to con la per so -
na in di ca da.

Paso 7: cómo terminar la sesión

La en tre vis ta se ha cen tra do en los
as pec tos ne ga ti vos de la ex pe rien cia,
pero tam bién hay al gu nos as pec tos po -
si ti vos. Es bue no dar una opor tu ni dad
para re fle xio nar en es tos, pre gun tan do
si algo bue no sur gió de este in ci den te
o si han apren di do algo del mis mo. Por 
ejem plo, al gu nas per so nas de cla ran
que des pués de so bre vi vir una ex pe -
rien cia di fí cil se que dan con un ma yor
sen ti mien to de gra ti tud o con una de -
ter mi na ción de go zar cada día más.
Algu nas per so nas di cen apre ciar más a 
su fa mi lia o sien ten ha ber lo gra do mu -
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cho y ga na do con fian za en sí mis -
mos.

Pre gun te si tie nen al gún otro co -
men ta rio o pre gun ta. Si us ted ha pla -
ni fi ca do una se sión de se gui mien to
este es el mo men to para pro por cio -
nar los de ta lles. (Será útil dar se gui -
mien to a la gen te des pués de unas
cuan tas se ma nas, ya sea, per so nal -
men te, por te lé fo no o co rreo elec tró -
ni co).

Para ter mi nar, re su ma la en tre -
vis ta (re cor dan do que los sín to mas
de es trés son nor ma les y ani mar los a
pro bar es tra te gias para li diar con su
es trés). Pre gún te les cómo se sien ten
aho ra. Si con vie ne, dí ga les que no es 
raro que al fi nal de la en tre vis ta se
sien tan peor, ya que se han vuel to a
vi vir los mo men tos del trau ma. A la
lar ga, esto es par te del pro ce so de re -
cu pe ra ción. Agra déz ca les por com -
par tir sus ex pe rien cias y ter mi ne la
se sión (si es apro pia do en ora ción).

Des pués de que to dos han sa li do,
eva lué la se sión y pien se si ha apren -
di do us ted algo. Lue go, haga que
tam bién le rea li cen una en tre vis ta a
us ted por que no es fá cil es cu char
acer ca de even tos trau má ti cos. Bus -
que a al guien con quien pue da ha blar 
acer ca de cual quier sen ti mien to o
emo ción que haya sur gi do du ran te la 
se sión. Ase gú re se de guar dar la con -
fi den cia li dad cuan do com par ta sus
pro pias ex pe rien cias.

Cómo realizar la entrevista
a grupos e individuos

El pro ce di mien to del CID se di se ñó 
ori gi nal men te para usar se con gru pos.
Des pués de las pre sen ta cio nes, se le
pide a cada per so na que des cri ba qué
le pasó. Des pués de que cada in di vi -
duo ha con ta do los he chos, el en tre vis -
ta dor le pide a cada uno que ha ble so -
bre sus pen sa mien tos y así se con ti núa.

Una ven ta ja del for ma to de gru po
es que los miem bros del gru po tie nen
la opor tu ni dad de des cu brir que los de -
más ex pe ri men tan las mis mas reac cio -
nes. Esto le ayu da a la gen te a dar se
cuen ta de que ellos no son «dé bi les»,
sino que sim ple men te ex pe ri men tan
los sín to mas nor ma les que si guen a un
even to anor mal. Ade más, los gru pos
que com par ten sus ex pe rien cias pue -
den lle gar a ser de mu cho apo yo. Cada
per so na des cu bre que no está sola, en -
ton ces, este des cu bri mien to fa ci li ta la
re cu pe ra ción.

Al re ci bir in for ma ción ex tra de los
de más par ti ci pan tes, ayu da tam bién a
la gen te a re cons truir los he chos de lo
que ha pa sa do. Ade más, des ba ra ta
creen cias ne ga ti vas ta les como: «todo
fue mi cul pa». Así mis mo, la en tre vis -
ta de gru po con su me me nos tiem po
que di ri gir una en tre vis ta por se pa ra do
para cada in di vi duo.23 

Sin em bar go, exis ten mu chas otras
si tua cio nes en las que es pre fe ri ble en -
tre vis tar a un in di vi duo, a una pa re ja, a 
una fa mi lia que a un gru po ma yor.
Algu nas ve ces, sólo una per so na ha
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ex pe ri men ta do el even to trau má ti co. 
Un mi sio ne ro en li cen cia que rrá ser
en tre vis ta do acer ca de un in ci den te
que su ce dió en el ex tran je ro y esto
sólo será po si ble en una en tre vis ta
in di vi dual. Algu nas per so nas se
sien ten in có mo das al ha blar acer ca
de sus asun tos per so na les fren te a un
gru po. Du ran te una en tre vis ta per so -
nal hay más tiem po dis po ni ble para
iden ti fi car las es tra te gias de cómo
afron tar la si tua ción para esa per so -
na es pe cí fi ca, sin apre su rar a la per -
so na a que res pon da rá pi da men te
para dar le tiem po a los de más. La es -
truc tu ra del CID se pue de usar tan to
para in di vi duos como para gru pos.

¿Qué pruebas hay de la eficacia
del CID?

Se han pu bli ca do mu chos in for -
mes que mues tran que para los par ti -
ci pan tes el pro ce so del CID ha sido
de mu cha uti li dad. Aun que es más
di fí cil po der eva luar si las per so nas
que han re ci bi do el CID su frie ron
me nos sín to mas se ve ros de es trés.
Un exa men iden ti fi có ocho es tu dios
de per so nas que ha bían su fri do un
trau ma y a quie nes se les asig nó al
azar si re ci bi rían una en tre vis ta in di -
vi dual o no. Al ter mi nar su re vi sión
de los ocho es tu dios, con clu ye ron
que no ha bía evi den cia de que la en -
tre vis ta fue ra útil para pre ve nir pro -
ble mas men ta les, pero agre ga ron
que «la ca li dad de los es tu dios ha bía
sido po bre” (Wes sely, Rose, & Bis -
son, 2000). En ge ne ral, la en tre vis ta
duró sólo en tre 20 a 60 mi nu tos, por
lo que pro ba ble men te fue muy cor ta
para brin dar al gún be ne fi cio. Al me -
nos en dos es tu dios la en tre vis ta se

rea li zó muy pron to, es de cir, den tro de
las pri me ras 24 ho ras des pués del ac ci -
den te. Se usa ron en tre vis ta do res re la ti -
va men te inex per tos y hubo otras di fi -
cul ta des en la in ves ti ga ción. Por lo
tan to, se ría in co rrec to con cluir que la
en tre vis ta no es de mu cha ayu da.

Un es tu dio que se rea li zó es pe cí fi -
ca men te so bre la en tre vis ta a mi sio ne -
ros in di có que de he cho la en tre vis ta
tie ne be ne fi cios sig ni fi ca ti vos en la sa -
lud (Lo vell, 1999). En este es tu dio, 33
mi sio ne ros que ha bían re ci bi do un
CID de ru ti na des pués de su re gre so a
casa, com ple ta ron un cues tio na rio
anó ni mo que eva lua ba la en tre vis ta.
Nin gu no de los en cues ta dos des cri bió
que la en tre vis ta haya sido una ex pe -
rien cia ne ga ti va, aun que seis sin tie ron
que para ellos era in ne ce sa ria. Los 27
res tan tes (82 por cien to) in for ma ron
que la en tre vis ta les ha bía sido útil o
muy útil. Por ejem plo, des pués de la
se sión ha bían dis mi nui do sus es ce nas
en re tros pec ti va o sin tie ron que: «se
me per mi tió ex pre sar qué sen tía, una
sen sa ción de li be ra ción y ali vio».

Los en cues ta dos tam bién res pon -
die ron a un cues tio na rio que se usa
am plia men te: la Esca la del Impac to de 
Su ce sos (Ho ro witz, Wil ner, & Álva -
rez, 1979). Este ins tru men to psi co mé -
tri co mide los sín to mas aso cia dos con
PTSD. Los pun ta jes se com pa ra ron
con las res pues tas de un gru po de 145
obre ros que re gre sa ban del ex tran je ro
y a quie nes no se les ofre ció un CID.
Los re sul ta dos mos tra ron que el 24 por 
cien to del gru po, al que no se les rea li -
zó la en tre vis ta, ex pe ri men ta ba un se -
rio ni vel clí ni co de re cuer dos mo les tos 
y de sa gra da bles acer ca de su ex pe rien -
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cia en el ex tran je ro, com pa ra do con
so la men te un 7 por cien to del gru po
que sí fue en tre vis ta do. Asi mis mo,
un 25 por cien to del gru po que no
fue en tre vis ta do in for mó acer ca de
al tos ni ve les sig ni fi ca ti vos de eva -
sión, com pa ra do con sólo un 7 por
cien to de aque llos en tre vis ta dos.
Estas di si mi li tu des no pu die ron ser
ex pli ca das por va ria bles ta les como
la edad, gé ne ro o di fe ren tes ex pe -
rien cias den tro de los dos gru pos.

Cómo entrevistar
a los individuos que

regresan del extranjero

Es po si ble con si de rar toda la ex -
pe rien cia en ul tra mar, como un «in -
ci den te crí ti co» y usar una mo da li -
dad de la es truc tu ra CID para rea li -
zar en tre vis tas de ru ti na a los mi sio -
ne ros que re gre san a casa.24 El en fo -
que no debe ser sólo en epi so dios
trau má ti cos. Se de ben con si de rar
tam bién los fac to res de es trés que se
su fren a dia rio. Un buen nú me ro de
mi sio ne ros dijo que era un gran ali -
vio sa ber que toda su ex pe rien cia en
el ex tran je ro po día con si de rar se
como un in ci den te crí ti co. Esto les
ayu dó a com pren der por qué ha bían
de sa rro lla do sín to mas re la cio na dos
con el es trés, aun que no ha yan ex pe -
ri men ta do nin gún «in ci den te trau -
má ti co». Para rea li zar una en tre vis ta
de ru ti na, re co mien do adap tar la es -
truc tu ra CID como si gue:

Presentaciones

Al fi nal de la eta pa de las pre sen -

ta cio nes pida al gu nos de ta lles bá si cos
acer ca del tra ba jo en el ex tran je ro, si
us ted to da vía no lo co no ce, por ejem -
plo: dón de es tu vie ron, cuán to tiem po
es tu vie ron afue ra, qué ha cían y cuán -
do re gre sa ron a «casa». Lue go in ví te lo 
(a) a pro por cio nar un pa no ra ma ge ne -
ral de su tiem po fue ra, des cri bien do
las ex pe rien cias (en re su men).

Identifique qué fue lo más
problemático

Si se men cio na ron in ci den tes crí ti -
cos o di fi cul ta des du ran te el pa no ra ma
ge ne ral haga una lis ta de ellos y diga
que le gus ta ría de di car un tiem po a ha -
blar de cada uno. Pre gun te si hay al gu -
na otra cosa que haya sido mo les ta o
es tre san te y si le gus ta ría ha blar de eso
con más de ta lle. Si no sur gie ron di fi -
cul ta des en par ti cu lar, du ran te el pa no -
ra ma ge ne ral, co men te algo como
esto: «Al con si de rar toda la ex pe rien -
cia en su to ta li dad, ¿qué fue lo peor o
lo más es tre san te o mo les to para us ted, 
ya sean even tos es pe cí fi cos o par tes
es tre san tes de la ex pe rien cia?» Déle a
es co ger unos tres te mas.

Hechos, pensamientos
y sentimientos

Expli que que aho ra le gus ta ría ha -
blar acer ca de los fac to res de es trés
que se han iden ti fi ca do. Pre gún te le
con cuál le gus ta ría em pe zar. Esco ja
un tema y pida los he chos, pen sa mien -
tos y sen ti mien tos, como lo ha ría en el
pro ce di mien to tra di cio nal del CID.
Lue go, haga lo mis mo con cada uno de 
los otros te mas. Sin pri sas.
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¿Hay algún otro aspecto
que le gustaría tratar?

Des pués de dis cu tir to dos los te -
mas iden ti fi ca dos, pre gun te si hay
algo más que a la per so na le gus ta ría
tra tar. Dé la opor tu ni dad de ha blar
acer ca de te mas que no en ca ja rían
muy bien den tro de la es truc tu ra del
CID, por ejem plo, pro ble mas con la
or ga ni za ción, ex pec ta ti vas in sa tis fe -
chas, si no fue con so la do (a) mien -
tras es ta ba en el ex tran je ro, te mas es -
pi ri tua les o cual quier otro he cho.

Síntomas

Pre gun te si su frió de al gún sín to -
ma re la cio na do con el es trés en cual -
quier pun to mien tras es ta ba fue ra o
des de que re gre só a casa (con sul te el
Apén di ce).

Afirme y enseñe

Como en el CID es tán dar, de cla re 
que los sín to mas son nor ma les y que
sen tir los no quie re de cir que esté
exa ge ran do o reac cio nan do más de
la cuen ta. Ha ble acer ca de las es tra -
te gias para afron tar los y las ma ne ras
de ayu dar a re du cir el es trés. Si se da
el caso de fac to res de es trés múl ti -
ples, pue de que no ter mi ne de pro ce -
sar los to dos du ran te la en tre vis ta.
Ani me a los in di vi duos a con ti nuar
el pro ce so más ade lan te y ex plí que -
les cómo ha cer lo. Pre gun te si cuen ta
con al gu na cla se de apo yo.

Aspectos positivos o de interés

Inquie ra acer ca de al gún as pec to
po si ti vo du ran te su tiem po fue ra.
Qui zás ya ha yan sur gi do du ran te el
pa no ra ma ge ne ral, de ser así po dría

pre gun tar más acer ca de ellos y qué
fue lo me jor. ¿Se apren dió algo? ¿Se
hi cie ron amis ta des? ¿Hu bo ma ne ras
(aun que pe que ñas) en que sin tió que
ayu dó a al guien o hizo la di fe ren cia?
¿Se sien te con ten to (a) de ha ber ido?

Si pa re cie ra que su tiem po fue ra no
sig ni fi có nada (lo cual es muy raro)
tra te de ex plo rar si a pe sar de eso se
dio cuen ta de al gu nos as pec tos po si ti -
vos o im por tan tes (por ejem plo, algo
que la or ga ni za ción en sí haya apren di -
do o re co men da cio nes para ayu dar a la 
gen te en el fu tu ro). Al ayu dar los a en -
fo car la ex pe rien cia des de otra pers -
pec ti va más po si ti va, pue de que esté
ayu dan do a la per so na para que no se
de pri ma más ade lan te. Es de uti li dad
su ge rir que es cri ba cual quier as pec to
po si ti vo o im por tan te que se dio gra -
cias a la ex pe rien cia. Si per ma ne ce
com ple ta men te ne ga ti vo, se debe re -
co men dar la ayu da pro fe sio nal.

Regresar a casa

Pre gun te cómo le ha ido con su re -
gre so. Si no ha bía te ni do esa ex pe rien -
cia de rein gre so an te rior men te, dis cu ta 
el «cho que cul tu ral in ver so» y el pro -
ce so de rea jus te. Pre pá re lo para el he -
cho de que a otros no les in te re sa su
ex pe rien cia. Algún in for me o li bro so -
bre el tema (por ejem plo, Jor dan,
1992) po dría ser útil. Tam bién ayu da
pro por cio nar in for ma ción adi cio nal
so bre otros re cur sos (como por ejem -
plo, en áreas de las fi nan zas y el em -
pleo). Pre gun te si exis ten al gu nas
otras preo cu pa cio nes re la cio na das.

El futuro

Pre gun te cuá les son los fu tu ros pla -
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nes. Algu nos mi sio ne ros es ti man
dis cu tir con otra per so na acer ca de
sus pla nes en bus ca de orien ta ción y
su ge ren cias. Por ejem plo, pue de que 
sien tan pre sión de la or ga ni za ción
para re gre sar al cam po rá pi da men te,
y va lo ran que se les ase gu re que ne -
ce si tan tiem po para des can sar an tes
de acep tar cual quier otra de man da o
to mar de ci sio nes im por tan tes.
Aque llos que se sien tan cul pa bles
por el tiem po de des can so, se les
debe de cir que des can sar es re co -
men da ble des pués de una mi sión en
el ex tran je ro. Si no se des can sa lo
su fi cien te se pue de en fer mar.

Si se cree apro pia do, ofrez ca una
se sión de se gui mien to. Tam bién dí -
ga les cómo pue den ob te ner más ayu -
da (como con se je ría) si así lo de sean. 
Se ña le que aun que en ese mo men to
no ne ce si ten la ayu da ex tra, pue de
que más ade lan te de seen al gu na otra
cla se de asis ten cia. Pre gun te si tie -
nen al gu na otra duda o algo más que
agre gar. Algu nas ve ces, las per so nas 
quie ren sa ber si us ted pro por cio na rá
a la or ga ni za ción in for ma ción ge ne -
ral o les hará sa ber acer ca de al gún
asun to que se tra tó en la en tre vis ta.
Si se pide, pue de ser útil, aun que
debe te ner mu cho cui da do con los
asun tos de con fi den cia li dad.

Cierre

Re su ma al gu nas de las co sas más
im por tan tes que han sur gi do du ran te 
la se sión. Pre gun te cómo se sien ten
aho ra.

Algunos puntos a considerar

¿A quién se le debe realizar
una entrevista personal?

Mu chas per so nas co men tan que no
se ha bían dado cuen ta que sal drían be -
ne fi cia dos con una en tre vis ta has ta
que no la re ci ben (Lo vell, 1999). Casi
to dos nos po de mos be ne fi ciar de un
ex per to en tre vis ta dor que nos ayu da rá
a ex plo rar nues tras ex pe rien cias y
reac cio nes. Lo ideal, es que a cada mi -
sio ne ro que re gre sa se le debe rea li zar
una en tre vis ta per so nal. Exis ten dos
ra zo nes por las cua les no se debe rea li -
zar una en tre vis ta o un CID a las per so -
nas que han su fri do un «in ci den te trau -
má ti co». Pri me ro, si la or ga ni za ción
no está en te ra da que la per so na ha su -
fri do un in ci den te que ella mis ma dice
ser trau má ti co. Se gun do, toda la ex pe -
rien cia en el ex te rior y el re gre so a
«casa» se con si de ra un «in ci den te crí -
ti co» que in vo lu cra cam bio y es trés.
Casi cada mi sio ne ro que ha es ta do fue -
ra por más de seis me ses, in for ma ha -
ber ex pe ri men ta do fac to res de es trés
en par te de su ex pe rien cia y la ma yo ría 
de ellos de ha ber te ni do al gu nas di fi -
cul ta des al adap tar se en su re gre so a
«casa» (Lo vell, 1997).

Si la en tre vis ta per so nal está dis po -
ni ble sólo para aque llos que la pi den,
la ma yo ría no la so li ci ta rá, ya sea por -
que pien san que no la «ne ce si tan», o
por que no quie ren que la gen te pien se
que «tie nen pro ble mas». Es me jor pre -
pa rar las en tre vis tas para to dos y de jar
que ellos es co jan, si no la rea li zan, en
lu gar de es co ger si la ne ce si tan. Algu -
nas or ga ni za cio nes re quie ren que
aque llos que no la rea li zan fir men un
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for mu la rio de re nun cia, de cla ran do
que re cha za ron la en tre vis ta que se
les ofre ció. Esto mues tra qué tan se -
rio es ha cer la en tre vis ta.

Cuan do se en tre vis ta a un equi po
es me jor si to dos den tro del equi po
asis ten. Si el equi po su frió un in ci -
den te di fí cil y dos miem bros se en -
con tra ban en otro lu gar en el mo -
men to del su ce so, es sa bio in vi tar a
esos miem bros del equi po que es ta -
ban au sen tes a que se unan para la
en tre vis ta. Será útil para ellos es cu -
char qué pasó. Tal vez se sien tan cul -
pa bles por no es tar para ayu dar, o
qui zás sien tan otras emo cio nes que
se ría bue no que com par tie ran. Esto
ayu da rá a man te ner el gru po uni do y
a no di vi dir se en dos gru pos se pa ra -
dos. No es acon se ja ble que asis tan
otros ob ser va do res a la en tre vis ta,
mu cha gen te se in hi be cuan do al -
guien más está in vi ta do a es tar y ob -
ser var.

Entrevistas para niños

Es co mún creer que se pro te ge a
los ni ños cuan do no se men cio nan
los pro ble mas en fren te de ellos. Sin
em bar go, cuan do una fa mi lia su fre
una ex pe rien cia trau má ti ca o es tre -
san te, aun los más pe que ños pre sien -
ten que algo está mal. Para ellos es
mu cho más es pan to so sa ber que algo 
pasa, pero no sa ben qué (y per mi ti -
mos que se ima gi nen co sas peo res),
pero es me jor de jar que es cu chen
qué pasó y que com par tan sus pen sa -
mien tos y sen ti mien tos. Por lo tan to,
es me jor in cluir a los ni ños en las
dis cu sio nes acer ca de las di fi cul ta -
des y los cam bios, y de jar que ha gan

pre gun tas. Esto no tie ne por qué rea li -
zar se den tro de un en tor no for mal de
una en tre vis ta. Para los ni ños pe que -
ños es me jor de jar que mues tren con
sus di bu jos lo que pien san que pasó o
ac tuar con sus ju gue tes y com par tir sus 
sen ti mien tos. De ben re ci bir más apo -
yo y afir ma ción.

Para los ado les cen tes y ni ños ma -
yo res será me jor in cluir los en la en tre -
vis ta fa mi liar, pero tam bién que rrán
una en tre vis ta a so las se pa ra dos de sus
pa dres. (Tam bién se debe rea li zar una
en tre vis ta por se pa ra do para los pa -
dres, si hay de ta lles que los ni ños no
tie nen ne ce si dad de es cu char.) Yule
(1992) des cu brió que los ni ños a quie -
nes se les en tre vis tó re por ta ron me nos
mie dos, me nos eva sión y me nos re -
cuer dos mo les tos des pués de cin co
me ses del in ci den te que aque llos que
no se les rea li zó la en tre vis ta.

Si es evi den te que los ni ños mues -
tran pro ble mas se rios des pués de un
even to trau má ti co, hay que re fe rir los
con un es pe cia lis ta. El mé di co de la fa -
mi lia pue de su ge rir un psi quia tra o un
psi có lo go clí ni co. Si de sea más in for -
ma ción acer ca de cómo ayu dar a los
ni ños afron tar el trau ma y la muer te,
con sul te Goo dall (1995) y Kol bourn
(1995).

Cuan do una fa mi lia re gre sa a casa
des pués de una agra da ble mi sión sin
in ci den tes trau má ti cos, siem pre es útil
in cluir a los ni ños en la en tre vis ta fa -
mi liar. Se les pue de ayu dar a ex plo rar
las si mi li tu des y di fe ren cias en tre las
cul tu ras que han vi vi do, sus sen ti -
mien tos de pér di da al de jar a sus ami -
gos (y qui zás los lu ga res y po se sio nes
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que ama ban y a los que es ta ban acos -
tum bra dos), y sus in ten tos de adap -
tar se a la vida en una nue va cul tu ra y
ha cer nue vos ami gos. Pue de que
tam bién su fran emo cio nes fuer tes
(qui zás có le ra o pena). Foy le (2001)
y Po llock y Van Re ken (1999), pro -
por cio nan una guía útil para ayu dar a 
los ni ños y a los ado les cen tes en ta -
les tran si cio nes. Po llock y Van Re -
ken tam bién pro veen una lis ta de or -
ga ni za cio nes que otor gan apo yo
para ni ños en esta si tua ción. Se debe
te ner pre sen te que para los ni ños, el
lu gar que sus pa dres con si de ran
como «ho gar» para ellos no sea así.
Los ni ños ma yo res se pue den sen tir
frus tra dos si la gen te cons tan te men -
te les está di cien do que ya es tán «en
casa» cuan do en la rea li dad es tán en
un país ex tra ño.

Entorno y tiempo

La en tre vis ta se debe rea li zar en
un lu gar có mo do, bien ilu mi na do, li -
bre de in te rrup cio nes. Si se ha su fri -
do de al gún even to trau má ti co se
pue de ofre cer la en tre vis ta cer ca del
lu gar (siem pre y cuan do sea se gu ro), 
y no eva cuar a la gen te sólo para la
en tre vis ta. El mo men to ideal para
rea li zar la en tre vis ta a los mi sio ne -
ros es unos días des pués del in ci den -
te trau má ti co o en tre una y tres se -
ma nas des pués que ha yan re gre sa do
a «casa» (cuan do han su pe ra do el
tras tor no por el cam bio de ho ra rios,
han vi si ta do fa mi lia res y ami gos y
co mien zan a rea dap tar se).

Asuntos transculturales

Las in ter ven cio nes que se ofre -
cen en el mun do oc ci den tal tal vez

no sean las más ade cua das en otras
cul tu ras (Brac ken & Petty, 1998;
Ober, Pee ters, Archer, & Kelly, 2000;
Sum mer field, 1999). La de fi ni ción de
qué es «trau má ti co» pue de va riar de
una so cie dad a otra. Por ejem plo, la
muer te de un pa rien te en el fren te de
gue rra pue de sig ni fi car un triun fo y no
una tra ge dia si la gue rra se con si de ra
un asun to de im por tan cia re li gio sa (De 
Sil va, 1993). En al gu nas cul tu ras, las
víc ti mas de vio la ción y sus fa mi lias se
con si de ran ver gon zo sas y has ta se
con de na a muer te a la víc ti ma si se re -
ve la la vio la ción. Y ofre cer a la víc ti -
ma ha blar acer ca de la vio la ción pue de 
ser te rri ble, aun si el asun to no se tra ta
de una agre sión se xual, ha brá cier ta re -
nuen cia a re ve lar de ta lles ín ti mos fue -
ra del en tor no fa mi liar. Por otro lado,
la gen te re cha za rá la ayu da psi co ló gi -
ca por que su prin ci pal ne ce si dad es
por co mi da, vi vien da, se gu ri dad y
edu ca ción o em pleo. Se po drán sen tir
mo les tos que los re cur sos es tén sien do
«des per di cia dos» al ofre cer ayu da psi -
co ló gi ca cuan do ne ce si tan ayu da con
asun tos más prác ti cos.

Cuan do se traen «es pe cia lis tas»
para «ayu dar» a la gen te des pués de un 
de sas tre, al gu nas ve ces los mé to dos
lo ca les para afron tar el es trés son de ja -
dos a un lado. Esto pue de ha cer sen tir
poco va lo ra da a la gen te. En las si -
guien tes oca sio nes en que su fran aflic -
ción, se sen ti rán me nos ca pa ces de ha -
cer algo por sí mis mos y de apo yar se
mu tua men te. En con tras te, cuan do la
gen te lo cal está mo ti va da a pen sar que
pue den ha cer algo por sí mis mos y sus
ma ne ras de arre glár se las han sido va li -
da das, pro ba ble men te se sen ti rán más
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ca pa ci ta das, en tu sias ma das y con
más es pe ran za en el fu tu ro. Mien tras 
las prác ti cas no sean an ti bí bli cas o
da ñi nas (fí si ca, psi co ló gi ca y es pi ri -
tual men te), pue de ser be ne fi cio so
ani mar a la gen te a usar los re cur sos
que ya es tán dis po ni bles y ofre cer les 
cual quier otro re cur so adi cio nal
como com ple men to, en lu gar de
reem pla zar los.

Aun que el CID se ha usa do en
una gran va rie dad de cul tu ras, la in -
ves ti ga ción em pí ri ca so bre su efi ca -
cia en cul tu ras ter cer mun dis tas es es -
ca sa. Si se de ci de que se debe lle var
a cabo la en tre vis ta ade más de los
me dios lo ca les de apo yo, se debe
dis cu tir pri me ro si es ade cua do rea li -
zar la con la gen te del lu gar. Es im -
por tan te con si de rar si el pro ce so se
debe mo di fi car para que sea cul tu -
ral men te apro pia do. Es de uti li dad si 
uno de los en tre vis ta do res está fa mi -
lia ri za do con la cul tu ra de la per so na
que está sien do en tre vis ta da. Si el
en tre vis ta dor no es ori gi na rio de la
cul tu ra en cues tión, por lo me nos
debe con tar con an te la ción con in -
for ma ción y com pren sión de la cul -
tu ra que in clu ya ave ri guar asun tos
ta les como el uso de con tac to vi sual
y el hu mor; y si las de ci sio nes (en
caso de ne ce si tar ayu da pro fe sio nal)
las toma un in di vi duo o el gru po.

En al gu nas cul tu ras la gen te no
llo ra fren te a otras, tam po co dis cu te
sus sen ti mien tos abier ta men te ya
que este sen ti mien to se per ci be
como una crí ti ca con tra la vo lun tad
de Dios y pien sa que de bi li ta rá a la
fa mi lia en su lu cha por so bre vi vir.
Cuan do se en tre vis ta a al guien con

esas creen cias, no será nada útil de cir:
«Llo re, sí es nor mal y muy útil», ya
que la per so na en tre vis ta da pen sa rá
que el en tre vis ta dor está loco o es un
men ti ro so. Sin em bar go, du ran te la
eta pa de «ex pli ca ción e ins truc ción»,
el in di vi duo en cuen tra útil con si de rar
los be ne fi cios para la sa lud que tie ne el 
llo rar y bus car cier tos pa sa jes en la Bi -
blia acer ca de esto. Esto debe su ce der
como una dis cu sión y no como un mo -
nó lo go del en tre vis ta dor. El en tre vis -
ta dor debe es for zar se por com pren der
los di fe ren tes pun tos de vis ta que se
ex pre san y no ofen der.

En otras cul tu ras, la bús que da de la
ven gan za es cues tión ru ti na ria des pués 
que se ha co me ti do algo «malo» y el
per dón se ve como una de bi li dad. Una
vez más, al tra ba jar den tro de una es -
truc tu ra cris tia na, se de be rán ex plo rar
es tas ideas du ran te la eta pa de ins truc -
ción.

Es útil dar se cuen ta de cual quier ri -
tual re le van te que guar da la cul tu ra, ta -
les como los ri tua les re la cio na dos con
el due lo por que pue den ser de mu cha
uti li dad (Lo vell, Hem mings, & Hill,
1993). Algu nas co mu ni da des ex pre -
san sus emo cio nes a tra vés de con tar
his to rias, de las obras de tea tro, la dan -
za o la mú si ca (Blom quist, 1995). Uno
tam bién debe es tar aten to de los sín to -
mas nor ma les de es trés en una cul tu ra
en par ti cu lar. Por ejem plo, la gen te tal
vez ha ble de do lo res de ca be za, do lor
ab do mi nal y que se sien ten dé bi les en
lu gar de dis cu tir un do lor emo cio nal.
Algu nas cul tu ras ni si quie ra po seen
pa la bra para la «de pre sión». En otras,
de mos trar an sie dad sig ni fi ca que dar
mal, por lo que la aflic ción emo cio nal
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se trans for ma en do lor fí si co. Es
muy im por tan te tra tar de com pren -
der qué per ci be la gen te como la cau -
sa de di fe ren tes sín to mas. Por ejem -
plo, Blom quist (1995) des cu brió que 
al gu nos li be ria nos que ex pe ri men ta -
ban es ce nas re tros pec ti vas y otros
pen sa mien tos mo les tos, creían que
sus ene mi gos usa ban sus po de res so -
bre na tu ra les para pro vo car en ellos
que sin tie ran que vol vían a vi vir el
even to do lo ro so. Ayu da mu cho si el
en tre vis ta dor está cons cien te de ta -
les creen cias.

Si se usan los ser vi cios de un in -
tér pre te, debe se lec cio nar se muy
cui da do sa men te por que debe ser
sen si ble, es cu char pa cien te men te y
ser ca paz de afron tar la in for ma ción
an gus tian te que oirá y re pe ti rán.
Este pro ce so pue de pro vo car que se
sien tan con un trau ma; y en ton ces,
ellos tam bién ne ce si ta rán ser en tre -
vis ta dos. Tam bién debe to mar se en
con si de ra ción que al em plear un in -
tér pre te la en tre vis ta lle va rá más
tiem po.

Los en tre vis ta do res de ben ave ri -
guar con an ti ci pa ción con qué fuen -
tes de apo yo y ayu da pro fe sio nal se
cuen ta en el área para una pos te rior
re co men da ción. No es éti co crear
ex pec ta ti vas de ayu da pro fe sio nal si
no está dis po ni ble. Si en rea li dad no
se cuen ta con ese apo yo adi cio nal,
uno debe pre gun tar se si se debe lle -
var a cabo la en tre vis ta. Aun si está
dis po ni ble, uno debe re co no cer que
esa ayu da se lle gue a con si de rar ina -
cep ta ble al ba sar se en una cos mo vi -
sión to tal men te aje na a las creen cias
del in di vi duo.

Es de suma im por tan cia rea li zar
una eva lua ción de la en tre vis ta cuan do 
se rea li za en un con tex to di fe ren te.
Uno debe en ca mi nar se a re fle jar y a
apren der de cada nue va ex pe rien cia.

Las preguntas: ¿serán todas
contestadas?

Un en tre vis ta dor no está en la me -
jor de las po si cio nes para dar to das las
res pues tas. El pro pó si to es ca mi nar
con los que es tán sien do en tre vis ta dos
has ta que sien tan que es tán sien do es -
cu cha dos y has ta que em pie cen a in te -
grar la ex pe rien cia trau má ti ca a su
vida y sien tan que pue den se guir ade -
lan te.

La en tre vis ta no es el me jor lu gar
para tra tar de dar res pues ta a las du das
es pi ri tua les. La per so na qui zá se pre -
gun te: «¿Fue Dios el que nos hizo pa -
sar por todo esto?» o, «¿Por qué per -
mi tió Dios que pa sa ra esto?» Una res -
pues ta fá cil y rá pi da pro ba ble men te no 
sea de ayu da, se ría como co lo car un
pe que ño paño en una he ri da muy pro -
fun da. La per so na qui zá tra te de ex pre -
sar un sen ti mien to (eno jo o con fu sión)
y no bus ca una res pues ta. Ge ne ral -
men te, cuan do la per so na está en es ta -
do de con mo ción o ira, no se per ci ben
las ideas es pi ri tua les. Ne ce si tan pa sar
por un tiem po de duda para po der en -
con trar sus pro pias res pues tas y sa lir
ai ro sos. El en tre vis ta dor ayu da rá, sim -
ple men te, es cu chan do y afir man do
que esa cla se de ex pe rien cias a me nu -
do plan tea ese tipo de du das que ne ce -
si tan tiem po para ser re suel tas. Si las
per so nas ex pre san que real men te quie -
ren dis cu tir más esos asun tos, el en tre -
vis ta dor po drá re co men dar a al guien
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que sea ca paz de brin dar la ayu da ne -
ce sa ria. El en tre vis ta dor debe es tar
cons cien te de sus pro pias emo cio nes 
y pro ble mas. Por ejem plo, para al gu -
nas per so nas es di fí cil afron tar las
du das es pi ri tua les y quie ren sen tir
que «han arre gla do la si tua ción».
Pero de ben re cor dar que no ne ce si -
tan «arre glar lo todo». Ellos de ben
cen trar se en crear una at mós fe ra
don de la gen te se sien ta li bre de ha -
cer cua les quier cla se de pre gun tas y
plan tear cua les quier du das sin sen -
tir se cul pa ble.

¿Existen otras clases de
entrevista aparte del CID?

La es truc tu ra ya des cri ta no es la
úni ca for ma efec ti va para rea li zar
una en tre vis ta. Exis ten otras for mas,
como la en tre vis ta no es truc tu ra da o
la en tre vis ta de gru po, que tam bién
son efec ti vas, aun que no han sido
ob je to de un es tu dio más for mal.

Un marco de referencia bíblico
para realizar la entrevista

Esta mos lla ma dos a cui dar nos
los unos a los otros (p. Ej. Is. 61:1-2;
Jn. 13:35, 21:16; 2Co. 1:3-4; Ga.
6:2). La en tre vis ta de rein gre so es
una for ma de de mos trar cui da do.
Escu char es fun da men tal para rea li -
zar la en tre vis ta y la Bi blia nos en se -
ña a es cu char (Pr. 18:13; San tia go
1:19). En nues tra so cie dad mo der na
es di fí cil en con trar a al guien que ten -
ga el tiem po para es cu char aten ta -
men te. Los mi sio ne ros a me nu do se
sien ten ais la dos y al ser es cu cha dos
de sa pa re ce este sen ti mien to. La Bi -
blia afir ma que hay un lu gar para re -
pa sar el pa sa do jun tos (Is. 43:26) y

para se guir ade lan te con nue vas co sas
(Is. 43:19). Y, du ran te la en tre vis ta su -
ce den es tas co sas.

La en tre vis ta en se ña que las emo -
cio nes son nor ma les y vá li das. Tam -
bién la Bi blia en se ña esto. En Ecle -
sias tés 3:4 en con tra mos que hay «un
tiem po para llo rar, y un tiem po para
reír». En toda la Bi blia en con tra mos
mu cho eno jo, mie do y mu chas lá gri -
mas (p. Ej. En los Sal mos). Je sús no
con de nó al hom bre por que ad mi tió
que no creía, sino que dejó que lo ex -
pre sa ra (Mar cos 9:24). Con su ejem plo 
nos en se ñó que es ta ba bien llo rar (Lu -
cas 19:41: Juan 11:35; Heb. 5:7). Y
de mos tró an gus tia en el jar dín del Get -
se ma ní y dijo que se sen tía mo rir (Ma -
teo 26:38). En tiem pos pa sa dos y en
cul tu ras dis tin tas, la gen te ha sa bi do
que es nor mal ex pe ri men tar cier tas
emo cio nes des pués de un trau ma.
Hoy, la gen te ne ce si ta que se le diga
esto ex plí ci ta men te.

A con ti nua ción al gu nos ejem plos
bí bli cos de los com po nen tes de la en -
tre vis ta (o de con tar su pro pia his to -
ria):

n Des pués de la cru ci fi xión, dos
dis cí pu los iban ca mi no a Emaús (Lu -
cas 24:13:24). Je sús se apa re ció y co -
men zó a ca mi nar con ellos y pre gun tó
qué ha bía pa sa do. No lo ha cía por su
pro pio be ne fi cio, Él ya sa bía qué ha bía 
su ce di do. Su pre gun ta les dio la opor -
tu ni dad para que le con ta ran su his to -
ria, tan to los he chos como su de si lu -
sión. Enton ces, Je sús los ayu dó a po -
ner las co sas en su con tex to.

n Cuan do Elías se sin tió ame na -
za do huyó por su vida (1 Re yes 19:2).
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Te nía mie do y le pi dió a Dios que le
qui ta ra la vida. Más tar de, des pués
de que Elías hubo sa tis fe cho sus ne -
ce si da des fí si cas, Dios le pre gun ta
qué ha bía pa sa do. Elías le cuen ta su
his to ria a Dios, dos ve ces (vv) 10,
14). Enton ces, Dios le da sus ins -
truc cio nes, hace que Elías pien se en
el fu tu ro y le dice que no es ta rá solo
por que hay otros 7.000 cre yen tes (v
18). Ade más, Dios di ri ge a Elías ha -
cia Eli seo (v 16) que iba a ser la per -
so na que le pro por cio na ría más apo -
yo.

n Una mu jer que ha bía pa de ci -
do he mo rra gias por 12 años (po si -
ble men te des pués de un trau ma),
tocó el man to de Je sús (Lu cas
8:43-48). Enton ces, Je sús pre gun tó:
«¿Quién me ha to ca do?» ¿Por qué
pre gun ta ría eso Je sús? Se gu ra men te
no fue para aver gon zar la, sino para
que ella con ta ra su his to ria, y así ob -
ten dría sa ni dad emo cio nal, así como 
fí si ca.

El contexto

Y para fi na li zar, es esen cial que
es te mos cons cien tes de que la en tre -
vis ta por sí sola no es su fi cien te para
ase gu rar nos que los mi sio ne ros re ci -
ban un cui da do in te gral. La en tre vis -
ta de rein gre so so la men te es una he -
rra mien ta más de todo el pa que te del
cui da do in te gral (Gam ble, Lo vell,
Lan kes ter, & Keys to ne, 2001), que
in clu ye:

n Estu dio sa se lec ción y co lo ca -
ción.

n Su fi cien te ca pa ci ta ción (acer -
ca de la cul tu ra re le van te, del cho -

que cul tu ral, de la re so lu ción de con -
flic tos, en la ha bi li dad de ne go ciar, en
la re so lu ción de pro ble mas, para tra -
ba jar en equi pos, etc.) y cui da do mé di -
co (va cu nas, etc.).

n  Plá ti cas in for ma ti vas so bre se -
gu ri dad que in clu ya qué ha cer y qué
no ha cer para au men tar la se gu ri dad y
ade más, pla nes es cri tos de con tin gen -
cia en caso de eva cua ción, se cues tro u
otras cri sis (con sul te Goo de, 1995);
tam bién plá ti cas acer ca de cómo li diar
con el es trés y los in ci den tes crí ti cos.

n  Apo yo con ti nuo du ran te toda la 
mi sión.

n  Rea li zar un CID des pués de
cual quier in ci den te trau má ti co.

n  Pre pa rar los para su re gre so a
«casa»; rea li zar una en tre vis ta de rein -
gre so, una a tres se ma nas des pués de
que ha yan re gre sa do.

n  Se gui mien to: apo yo con ti nuo y 
re fe ren cias de ayu da adi cio nal si se re -
quie re.

Preguntas para discusión

1. ¿Son las or ga ni za cio nes res pon -
sa bles de pro por cio nar en tre vis tas a su
per so nal mi sio ne ro?

2. ¿Cuán do y cómo se debe ofre cer
a las per so nas una en tre vis ta de ru ti na,
p. Ej. Indi vi dual o en gru po, an tes o
des pués que han re gre sa do?

3. ¿Qué pa sa jes bí bli cos apo yan al -
gu nos de los com po nen tes del Infor me 
de Inci den te Crí ti co o en tre vis ta?

4. ¿Có mo se po dría adop tar el mo -
de lo del CID en las di fe ren tes cul tu ras
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en que us ted o su or ga ni za ción tra ba -
jan?

5. ¿Cuán do de ben to mar se un
des can so los en tre vis ta do res?

Apéndice

Síntomas comunes del estrés

Físicos

n Can san cio

n Di fi cul tad para Dor mir

n Pe sa di llas

n Do lo res de ca be za

n Do lor de es pal da

n Inca pa ci dad de re la jar se

n Boca y gar gan ta se cas

n Ma reos o ma les tar

n Su do ra ción y tem blo res

n Do lor de es tó ma go y dia rrea

n Pér di da de ape ti to o co mer en
ex ce so

n Mu cho frío o mu cho ca lor

n Pal pi ta cio nes

n Sin alien to

n Res pi ra ción su per fi cial y rá -
pi da

n So bre sal ta do

n Fre cuen te ne ce si dad de ori nar

n Fal ta de mens trua ción

n Ries go ele va do de úl ce ras,
pre sión alta, en fer me dad co ro na ria

Emocionales

n De pre sión

n Llo ro so o con ga nas de llo rar
pero sin po der ha cer lo

n Cam bios de hu mor

n Ira (con tra sí mis mo y otros)

n Agi ta ción

n Impa cien cia

n Cul pa y ver güen za

n Sen tir se de sam pa ra do e inep to

n Sen tir se di fe ren te o ais la do de
los de más

n Sen tir se en es ta do de con mo -
ción

n Sen tir se abru ma do e in ca paz de
afron tar los he chos

n Hi pe rac ti vo

n Ansie dad (sen tir se con mie do,
ten so, ner vio so)

n Pá ni co y fo bias

n Pér di da del sen ti do del hu mor

n Abu rri mien to

n Baja au toes ti ma

n Pér di da de con fian za

n Expec ta ti vas irrea les (de uno
mis mo y de los de más)

n Cen tra do en sí mis mo

n Inse gu ri dad

n Sen tir que la vida es una pér di -
da de tiem po y que uno no debe mo les -
tar se

n Sen tir se vul ne ra ble
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n Sen tir se sin va lor

De comportamiento

n Re trai mien to o de pen der de -
ma sia do de los de más

n Irri ta bi li dad y ci nis mo

n Acti tud de crí ti ca

n Fal ta de cui da do per so nal

n Co mer se las uñas

n Estar se to can do 

n Ha blar con voz mo nó to na,
des pa cio o rá pi do, dis cur so agi ta do

n To mar ries gos in ne ce sa rios

n Tra tar de ha cer mu chas co sas
al mis mo tiem po

n Fal ta de ini cia ti va

n Tra ba jar por lar gas ho ras

n Po bre pro duc ti vi dad

n Pér di da de sa tis fac ción la bo -
ral

n Des cui da do

n Au sen te

n Fu mar des me di da men te o in -
ge rir li cor o dro gas

n Pro mis cui dad o pér di da de in -
te rés se xual

n Gas tar de ma sia do o in vo lu -
crar se en otras ac ti vi da des para no
sen tir es trés

n Sen tar se sin ha cer nada o pa -
sar acos ta do

n Ha cer se daño o com por ta -
mien to sui ci da

n Men ta les

n Di fi cul tad en con cen trar se y re -
cor dar

n Di fi cul tad para to mar de ci sio -
nes

n Pos po ner las co sas

n Pen sar en tér mi nos de «todo o
nada»

n Hi per sen si bi li dad a la crí ti ca

n Pen sa mien tos de au to crí ti ca

n Du dar de su pro pia ca pa ci dad o
de la de los de más

n Infle xi bi li dad

n Pér di da de in te rés en ac ti vi da -
des que an tes se dis fru ta ban

n Pe si mis mo

n Hi po con dría

n De sear mo rir jo ven

n Evi tar pen sar en los pro ble mas

n Pen sa mien tos mo les tos acer ca
de las di fi cul ta des

n Con fu sión y de so rien ta ción

n Sen tir que el tiem po nun ca pasa
o que va de ma sia do apri sa

n Pen sa mien tos en re tros pec ti va
(«Por qué yo no tal cosa...»)

n De ses pe ran za

n Pen sa mien tos sui ci das

Espirituales

n Enfria mien to es pi ri tual, sin
emo ción, ni ilu sión

n Fal ta de gra ti tud
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n Fal ta de per dón

n Amar gu ra

n Sen tir se ale ja do de Dios

n Di fi cul tad para leer la Bi blia u 
orar

n Cam bios en las creen cias

n Le ga lis mo, ri tua lis mo

n Eno ja do con tra Dios

n Du das

n Cues tio nan do el sig ni fi ca do
de la vida

n Pér di da de pro pó si to

n Re nun ciar a la fe

n De ses pe ra ción
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22
Cómo sanar las heridas

de los misioneros

Erik Spruyt, Rhiannon Lloyd
y Reneé Schudel

Por muchos años soñamos (Erik) con mi esposa cuidar del
personal misionero. Fuimos testigos de cómo los

misioneros incursionaban en lugares donde nadie más
quería ir. Afrontando la pobreza, la violencia y situaciones
tan difíciles de digerir emocional y espiritualmente. Estos

misioneros son nuestros héroes. Nuestro sueño se hizo
realidad cuando se fundó Le Rucher en 1994/95, un lugar
donde los misioneros pueden refrescar su llamado en el

Señor y seguir siendo eficaces para servir a los que se
encuentran en los lugares problemáticos.

E
scon di do al pie de los Mon tes 
Jura con vis ta al Mont Blanc
y los Alpes, Le Ru cher está

ubi ca da en la her mo sa cam pi ña fran -
ce sa, jus to arri ba de la fron te ra sui za
cer ca de Gi ne bra. En Le Ru cher pro -
por cio na mos en tre vis tas, cui da do
por trau ma y con se je ría de pre pa ra -
ción a los mi sio ne ros y tra ba ja do res
cris tia nos de ayu da. Tam bién ofre -
ce mos ca pa ci ta ción y con sul to ría in -
ter na cio nal en cui da do in te gral, de -
sa rro llo co mu ni ta rio y re con ci lia -
ción ét ni ca. Nues tro de seo es in te -
grar de ma ne ra ac ti va to dos es tos
mi nis te rios para un apo yo mu tuo y
me jor efec ti vi dad. Esta mos com pro -
me ti dos a de sa rro llar y a pro por cio -
nar re cur sos a be ne fi cio del per so nal

que tra ba ja con los gru pos me nos
evan ge li za dos, me nos de sa rro lla dos y
más trau ma ti za dos. Tam bién asis ti mos 
a los que par ti ci pan en las emer gen cias 
hu ma ni ta rias com ple jas. Como tra ba -
ja mos con gen te, nos es for za mos en
de sa rro llar sus ap ti tu des y ca rác ter
para que apren dan a afron tar y res pon -
der al su fri mien to y po bre za, y ele var
la dig ni dad hu ma na den tro de sus co -
mu ni da des.

Antecedentes

En un mo men to de la pa sa da dé ca -
da, cer ca de 50 con flic tos ar ma dos
ocu rrían en todo el mun do al mis mo
tiem po. A me dia dos de los ochen ta y
los no ven ta mu rie ron, de bi do a la gue -
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rra, dos mi llo nes de ni ños, ade más,
cer ca de cua tro a cin co mi llo nes que -
da ron he ri dos o in ca pa ci ta dos, doce
mi llo nes que da ron sin ho gar y un
mi llón que dó huér fa no o se pa ra do
de sus pa dres. El 90 por cien to de los
re fu gia dos de gue rra se en cuen tran
en los paí ses en de sa rro llo; y en tre
dos y me dio a cin co mi llo nes, de los
40-50 mi llo nes de re fu gia dos, son
ni ños aban do na dos. To das es tas es -
ta dís ti cas in di can un cam bio en
quien es hoy víc ti ma de gue rra. Por
ejem plo, en la Pri me ra Gue rra Mun -
dial, el 5 por cien to de las víc ti mas
eran ci vi les. Du ran te la Se gun da
Gue rra Mun dial, esa ci fra se ele vó a
un 50 por cien to. Y la Gue rra de
Viet nam vio una tasa del 80 por
cien to de víc ti mas ci vi les. Actual -
men te, la tasa es del 90 por cien to al -
re de dor del mun do (UNICEF,
1996).

Tam bién ha ha bi do un cam bio en
la gue rra de na ción con tra na ción a
las lla ma das gue rra in ter na de gue -
rri llas, en la cual fac cio nes den tro de
un país pe lean en tre sí o con tra su
go bier no. Este cam bio ha trans for -
ma do la na tu ra le za del con flic to ar -
ma do. La vio len cia y la tor tu ra ya no
sólo se usan para ob te ner in for ma -
ción, sino como un me dio de con trol
so cial para man te ner ate rro ri za da a
una po bla ción ci vil. Las mi li cias
crean un es ta do de te rror que afec ta a 
toda la es truc tu ra so cial y a las re la -
cio nes, así como a la sa lud men tal de 
una po bla ción. Para avan zar en sus
me tas po lí ti cas o sus as pi ra cio nes de
co di cia y po der (Ej. Li be ria, Sie rra
Leo na, Ango la, Afga nis tán, etc.), las 

mi li cias pue den apun tar al es ti lo de
vida de toda una po bla ción. Estas es -
tra te gias pa re cen ser muy efec ti vas,
prin ci pal men te cuan do se apun ta a las
pro fe sio nes que sos tie nen la in fraes -
truc tu ra en una so cie dad. A me nu do,
és tas son las fun cio nes que los tra ba ja -
do res co mu ni ta rios y de ayu da, in clu -
yen do los mi sio ne ros, lle gan a su plir:
maes tros, en fer me ras, pa ra mé di cos,
doc to res, agri cul to res, tra ba ja do res en
or fa na tos y pas to res. Las mi li cias tra -
ta rán de de ses ta bi li zar a la po bla ción
para pro bar que el go bier no no pue de
pro te ger la, así ellos ga nan con trol
(Sum mer field, 1998).

Casi siem pre el per so nal mi sio ne ro
sir ve en na cio nes don de la uni dad bá -
si ca de la so cie dad no es el in di vi duo,
sino la co mu ni dad. Los pen sa mien tos
in di vi dua les, las prio ri da des o los sen -
ti mien tos es tán su je tos a las prio ri da -
des co mu ni ta rias. La iden ti dad, el éxi -
to, el do lor y el su fri mien to son vá li -
dos, prin ci pal men te, den tro del con -
tex to co mu nal. La gen te ob tie ne su va -
lor y sig ni fi ca do al for mar par te de y
fun cio nar en ese gru po ét ni co o pue -
blo. Cuan do se des tru ye la es truc tu ra
bá si ca de la co mu ni dad de bi do a un
con flic to ar ma do, la ma yo ría de la
gen te pue de per der su ca mi no por va li -
dar lo que han su fri do. Si el in di vi duo
es vic ti mi za do o no, de to dos mo dos
su fre y sien te el do lor por que el gru po
ét ni co o la co mu ni dad fue se ña la da.
En el Anti guo Tes ta men to, la con di -
ción de «sha lom» era más que una
ben di ción in di vi dual. Sha lom im pli ca
pros pe rar en to das las re la cio nes, con
Dios, con uno mis mo, con el ve ci no,
con la co mu ni dad, has ta con el ga na do
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y la tie rra y los pue blos de al re de dor. 
(Más ade lan te en este ca pí tu lo se tra -
tan el trau ma y la re con ci lia ción
como par te de la es truc tu ra in ter na
de la co mu ni dad.)

Al en tre vis tar tan tos mi sio ne ros
en los úl ti mos cin co años, he mos
vis to mu cha gen te que sir ve en es tos
en tor nos ines ta bles y po ten cial men -
te trau ma ti zan tes ya men cio na dos.
Mu chos se han ex pues to a la vio len -
cia y a las in jus ti cias o han vi vi do
por me ses o años bajo ame na za de
vio len cia. Y los mi sio ne ros, mu chas
ve ces, no cuen tan con el lujo de ser
en tre vis ta dos con re gu la ri dad. Fre -
cuen te men te, mues tran sín to mas de
even tos es tre san tes acu mu la dos por
años. Aun que aho ra exis te más in te -
rés por ave ri guar nue vas ma ne ras de
cui da do, mu chos de los pro vee do res
de cui da do cuen tan con una com -
pren sión li mi ta da de cómo es la vida
en Áfri ca, Asia o Eu ro pa Occi den tal. 
Ni si quie ra real men te en tien den el
con cep to de «alma co mu ni ta ria» y
no sólo el su fri mien to del in di vi duo
que ne ce si ta sa nar. Estas dos áreas,
ob te ner más ex pe rien cia en el cam po 
e in cluir una pers pec ti va so cial y co -
mu ni ta ria de la sa ni dad, son pun tos
ini cia les para el cam po del cui da do
in te gral. Mis res pe tos para un psi có -
lo go que tras la dó a su fa mi lia al
Áfri ca y ha vi vi do allí los úl ti mos
cua tro años. Esta fa mi lia ha te ni do
que so por tar un lar go pro ce so de
adap ta ción. De bi do a esta ex pe rien -
cia de cam po, los mi sio ne ros que lo
con sul tan se sien ten com pren di dos
des de el prin ci pio.

El lugar de la cruz en el cuidado

Un ele men to cru cial en el cui da do
del mi sio ne ro (ex pa tria do o na cio nal),
es el lu gar de la cruz de Je sús. Usa mos
dos «tes ti mo nios» prin ci pa les acer ca
de Je sús y su tra ba jo en la cruz como
par te cen tral de los dos a cin co días
que to ma mos para en tre vis tar a los mi -
sio ne ros.

El testimonio de Juan el Bautista

Je sús es: «el Cor de ro de Dios, que
qui ta el pe ca do del mun do» (Juan
1:29). Pro ba ble men te, este sea el tes ti -
mo nio más co no ci do de Je sús y la mo -
ti va ción de las mi sio nes para lle var
este men sa je a los con fi nes de la tie rra. 
Como cris tia nos, es ta mos fa mi lia ri za -
dos con el in creí ble po der de Je sús en
li diar con el pe ca do: ¡es a tra vés de la
cruz que so mos he chos li bres del pe ca -
do y de la cul pa en un mun do ator men -
ta do por la cul pa! To dos te ne mos un
tes ti mo nio, y he mos oído los tes ti mo -
nios de otros de cómo sus vi das han
cam bia do al en con trar se y lue go ca mi -
nar con Je sús. Este es tam bién el nú -
cleo de las mi sio nes: una re la ción per -
so nal con Je su cris to y un es ti lo de vida 
que se ali nea a esa re la ción. Je sús nos
in vi ta a que eche mos nues tro pe ca do
so bre Él, y en ton ces, Él se vuel ve pe -
ca do por no so tros. De esta for ma, Él
mue re en nues tro lu gar.

El testimonio de Jesús acerca
de Él mismo

En Lu cas 4:18-19, Je sús cita Isaías
61:1-3 des pués de que fue bau ti za do y
des pués de los 40 días en el de sier to.
Este pa sa je del Anti guo Tes ta men to
nos de cla ra para qué vino Je sús: «a sa -
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nar los co ra zo nes he ri dos», «a con -
so lar a to dos los que es tán de due lo», 
«a con for tar a los do lien tes», «a dar -
les una co ro na en vez de ce ni zas» y
«acei te de ale gría en vez de luto».
To das es tas co sas hizo Je sús al ini cio 
de su mi nis te rio, pero tam bién al fi -
nal de éste, Je sús en se ña es tos mis -
mos prin ci pios en Lu cas 18:31-34.
En ese mo men to, Je sús va rum bo a
Je ru sa lén a mo rir, pero sus dis cí pu -
los no en tien den esto. Je sús les en se -
ña que: «se cum pli rá todo lo que es -
cri bie ron los pro fe tas acer ca del Hijo 
del hom bre». En el ver sícu lo 32, lee -
mos una des crip ción bas tan te grá fi -
ca de lo que Je sús pa de ce rá y fi nal -
men te los ti pos de do lor en otros,
con los que Él se pue de iden ti fi car.
El pro fe ta Isaías dice co sas si mi la res 
cuan do des cri be al Me sías como:
«Des pre cia do y re cha za do por los
hom bres, va rón de do lo res, he cho
para el su fri mien to» (Isaías 53:3).

Tra ta mos de que los mi sio ne ros
com pren dan este se gun do ele men to
de la cruz: «Je sús car gó con nues tras
en fer me da des y so por tó nues tros do -
lo res». Que re mos que la gen te du -
ran te la en tre vis ta se co nec te to tal -
men te con el Se ñor y que oi gan de Él 
con va li dar su ex pe rien cia trans cul -
tu ral: Él dice que nues tras lu chas,
trau ma y do lor en rea li dad han su ce -
di do pero que aho ra nos in vi ta a
echar nues tro do lor so bre Él y de jar
que Él se vuel va do lor por no so tros.
De esta ma ne ra, Je sús no sólo es
«por ta dor de nues tros pe ca dos» sino
tam bién «por ta dor de nues tro do -
lor». Es in te re san te cómo las pa la -
bras «do lor» y «due lo» se re pi ten

tan tas ve ces en Isaías 53 y 61. Estos
ver sícu los se ci tan a me nu do como
base para orar por la sa ni dad fí si ca de
otros o como base para no so tros para ir 
al mun do y com par tir acer ca del mi -
nis te rio de Je sús. Infor tu na da men te,
no he mos cap ta do la idea bá si ca. En
rea li dad, es tos ver sícu los son para no -
so tros. 

Los evan ge lios son bas tan te di rec -
tos al de cla rar que na die vie ne al Pa dre 
sino es por el Hijo. Na die pue de li brar -
se del pe ca do sino es por Je sús. En las
Escri tu ras tam bién en cuen tro una ins -
truc ción acer ca de adón de ir con nues -
tro do lor emo cio nal, nues tra pena, pér -
di da y fra ca so (Ma teo 11:28; Col
1:19-24). En el pro ce so de la en tre vis -
ta, nos da mos cuen ta que el mi sio ne ro
a me nu do lu cha con asun tos muy si mi -
la res al pro ce so de due lo, tal como su -
pe rar pér di das per so na les, de or ga ni -
za ción y a ve ces trau má ti cas. Y, de
igual ma ne ra, en el cui da do por trau -
ma, li dia mos en su ma yor par te, con
due lo y pér di da. Como la cruz y la re -
su rrec ción fue ron los even tos cen tra -
les en la vida de Je sús, no so tros como
cui da do res po de mos lle var a los mi -
sio ne ros, que pa de cen, ha cia esa cruz y 
ha cia la per so na del Dios vivo, es pe -
cial men te en si tua cio nes de due lo, pér -
di da, do lor y fra ca so.

Je sús pue de y quie re sa nar a los
que bran ta dos de co ra zón. En nues tras
se sio nes de en tre vis tas es cu cha mos,
por ho ras, al gu nas ve ces has ta días, se -
gún los mi sio ne ros jor na li zan, di bu -
jan, llo ran y ex pre san toda cla se de
emo cio nes. Des pués de unos días, em -
pe za mos jun tos a re fle xio nar cui da do -
sa men te en los ver sícu los an te rior -
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men te men cio na dos y co men za mos
a lle var a la cruz todo lo que los mi -
sio ne ros han di cho, han es cri to y han 
di bu ja do para po der en tre gar le a Je -
sús todo el do lor. Hay Alguien a
quién po de mos lle var nues tro do lor,
Alguien que con va li da nues tro do lor 
y Alguien que pue de tra tar nues tro
do lor.

El caso África

Juan era un mi sio ne ro en Áfri ca
con más de 10 años de ex pe rien cia.
Te nía to dos los sín to mas de su frir de
trau ma se cun da rio, es un trau ma por
em pa tía que se su fre al es tar ro dea do 
de los que han pa de ci do un trau ma.
Que ría sa lir y ya no po día to le rar
más los re la tos de los otros y el am -
bien te ines ta ble. Esta ba ago ta do y se 
pa sa ba pon de ran do las his to rias que
oía día y no che, has ta el pun to de no
po der rea li zar su tra ba jo. Al ini cio,
nos reu ni mos con Juan y su equi po
du ran te va rias ho ras al día por un pe -
rio do de cua tro días para rea li zar las
en tre vis tas en un país neu tral afri ca -
no, se gui do por se sio nes con el equi -
po en su pro pia tie rra. Juan com par -
tió mu chas co sas es pe cí fi cas que le
mo les ta ban y de ta lles de lo que ha -
bía ex pe ri men ta do. Du ran te la eta pa
de ins truc ción de la en tre vis ta, com -
par ti mos los pa sa jes de Isaías 61 y
53, así como de Lu cas 4 y 18. Des -
pués del cuar to día, Juan tuvo una
ex pe rien cia po de ro sa. Tal como él lo 
ex pli có: «Sen tí como era sa na do mi
co ra zón [es de cir, ven da do y con so -
la do para re ci bir sa ni dad]». Esto no
era una sim ple ca tar sis, sino un cam -
bio emo cio nal pro fun do y una re ve -
la ción de Je sús.

Seis me ses des pués Juan re gre só a
Le Ru cher para dar se gui mien to a la
en tre vis ta. Y en con tra mos que es ta ba
muy es ta ble emo cio nal y men tal men -
te, aun que ha bía te ni do que re gre sar a
ser vir en las se cue las de unas atro ci da -
des in creí bles y ha bía oído y vis to mu -
cho más du ran te esos seis me ses. Esta -
ba apren dien do a lle var su do lor a Je -
sús y ex pe ri men tó el po der del Se ñor
para es tar con Él y to mar su do lor so -
bre sí. Es par te del «in ter cam bio» que
se lle vó a cabo en la cruz y que con ti -
núa hoy: paz en lu gar de do lor, jus ti cia
en lu gar de pe ca do, ben di ción en lu gar
de mal di ción, acep ta ción en lu gar de
re cha zo, glo ria en lu gar de ver güen za,
etc. (con sul tar Prin ce, 2000). Te ne mos 
que acep tar nues tro do lor y des pués
per do nar, no per do nar y ol vi dar. En
este pro ce so, Je sús se con vier te en el
por ta dor del do lor, y las car gas son
mu cho más li ge ras.

Más acerca del proceso
de la entrevista

A Le Ru cher ha lle ga do mu cho per -
so nal de cam po pro ce den te de lu ga res
pe li gro sos para re ci bir cui da do y des -
can sar. Fre cuen te men te, los ayu da mos 
a li diar con asun tos ta les como su fri -
mien to, in jus ti cia, pér di da per so nal y
de or ga ni za ción, do lor y fra ca so. Para
los que ne ce si tan una cita para una en -
tre vis ta per so nal de ru ti na (per so nas
que pa san por eta pas de tran si ción en
su tra ba jo, fa mi lia o ca rre ra), les pro -
por cio na mos una so li ci tud y se so me -
ten a un pro ce di mien to de elec ción.
Para emer gen cias o si tua cio nes trau -
má ti cas, los re ci bi mos in me dia ta men -
te.
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El pro ce so de en tre vis ta en Le
Ru cher in vo lu cra un pa que te de cui -
da do re si den te, in ten si vo y a cor to
pla zo den tro del mar co del CID.
Nues tro pro ce so se pa re ce al mo de lo 
de fa ses de Mit chell y Everly (1993): 
in tro duc ción, he chos, pen sa mien tos, 
reac ción y sen ti mien tos, sín to mas,
ins truc ción y fase de rein gre so. Si es
ne ce sa rio si gue con se je ría es pe cí fi -
ca. El pro ce so se ofre ce tan to a in di -
vi duos como a gru pos, nor mal men te
con un equi po de dos en tre vis ta do res 
o con se je ros. Ge ne ral men te, esto
im pli ca de dos a cua tro ho ras al día
con cada clien te du ran te una per ma -
nen cia de cin co días en Le Ru cher.
Ani ma mos al per so nal de cam po a
que usen un dia rio, me di ten, ado ren,
oren, y otros me dios con cua les
nues tros clien tes se sien tan có mo dos 
para ex pre sar sus ex pe rien cias y me -
jo rar el pro ce so de la en tre vis ta.

Invi ta mos a los clien tes a en con -
trar un nue vo sig ni fi ca do en su re la -
ción con Dios a la luz de su su fri -
mien to y pér di da. La cruz pue de ser
un víncu lo po de ro so con Cris to y su
iden ti fi ca ción con nues tro su fri -
mien to. Así, po de mos en fo car nos en 
el sig ni fi ca do de la cruz con aque llos 
que de sean ha cer lo. He mos des cu -
bier to que al fi nal de un pro ce so de -
ta lla do de en tre vis ta, traer el do lor y
las pér di das a la cruz pue de ser el co -
mien zo de una eta pa po de ro sa para
sa ni dad y res tau ra ción.

Para los que se iden ti fi can con
sím bo los o re pre sen ta cio nes, les da -
mos la opor tu ni dad de es cri bir sus
pér di das y pe nas en un pa pel y lue -
go, li te ral men te, lo cla van a una pe -

que ña cruz que usa mos para ese pro -
pó si to. Des pués de orar, se qui tan esos
pa pe les de la cruz y se que man como
una mues tra de en tre gar esas he ri das a
Je sús para que Él las lle ve por ellos. A
tra vés de este ejer ci cio, la ma yo ría ex -
pe ri men ta una sen sa ción de li be ra ción.

Des pués de tres a seis me ses, rea li -
za mos un se gui mien to y he mos po di do 
ob ser var cómo las per so nas han re ci bi -
do sa ni dad pro fun da que per ma ne ce y
que si gue cre cien do. Con las per so nas
que man te ne mos con tac to, nos di cen
que aún des pués de un año, se si guen
sin tien do for ta le ci dos y ven un cre ci -
mien to po si ti vo emo cio nal y es pi ri tual 
en sus vi das. Tra ba ja do res pro ce den -
tes de áreas con flic ti vas como Sie rra
Leo na, Su dán, Ruan da, Con go, Sud -
áfri ca, Che che nia, Ko so vo y Afga nis -
tán han tes ti fi ca do de un cam bio per -
ma nen te en sus vi das a tra vés del pro -
ce so de en tre vis ta y a tra vés de lle var
su su fri mien to a la cruz. Un tra ba ja dor, 
que es tu vo con no so tros, tuvo que ma -
ni pu lar los ca dá ve res de sus ami gos, a
otro lo ha bían se cues tra do, y la ma yo -
ría ha bían sido asal ta dos a mano ar ma -
da o su fri do con ti nua ame na za de vio -
len cia. Algu nos re gre san y pi den ayu -
da para otros pro ble mas. A otros los
han re co men da do para una te ra pia más 
lar ga por pro ble mas per so na les y fa -
mi lia res que han sur gi do de bi do a la
ex pe rien cia trau má ti ca por es trés es -
tan do en el cam po.

Resumen

La en tre vis ta, la con se je ría y la
cruz van muy uni das. El en fo que nor -
mal es man te ner la con se je ría se pa ra da 
de la en tre vis ta y ver a Cris to sólo
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como nues tro por ta dor de pe ca dos y
no como nues tro por ta dor de su fri -
mien to tam bién. En nues tro tra ba jo
com bi na mos am bos en fo ques. Con
el mo de lo des cri to, he mos vis to
cómo la gen te que te nía la me nor in -
ten ción de re gre sar al cam po, des -
pués de ayu dar la, re gre sa for ta le ci -
da, tan to en su lla ma do como en su
en ten di mien to. La cla ve para nues tra 
sa ni dad es com pren der y vi vir sa -
bien do que Cris to está a nues tro
lado, en nues tro do lor, por lo que ya
hizo en la cruz. Ani ma mos a los mi -
sio ne ros a lle var su do lor a Je sús, no
sólo du ran te la en tre vis ta, sino des -
pués, cuan tas ve ces sea ne ce sa rio.
Con fre cuen cia lo ha cen so los, con
un ami go com pren si vo o como par te
de un gru po de apo yo.

Cómo sanar las heridas
en un conflicto étnico

Hoy el con flic to ét ni co pro li fe ra
ram pan te por todo el mun do. Los
pue blos cla man por au to no mía e in -
di vi dua li dad. Los pue blos que por
ge ne ra cio nes su frie ron in jus ti cia en
si len cio, ya no lo ha cen más. Aho ra
de man dan jus ti cia. Las na cio nes po -
de ro sas han reac cio na do a la de fen -
si va y tra tan de afe rrar se a una su -
pues ta su pe rio ri dad y a los de re chos
te rri to ria les. En otras par tes del
mun do, las lu chas por el po der es ta -
llan en tre los gru pos ét ni cos, al gu nas 
ve ces re sul tan en in ten tos por una
«lim pie za» ét ni ca. Hoy, cer ca de dos 
ter cios de las gue rras ac tua les se pe -
lean de bi do a asun tos de re li gión,
raza o iden ti dad na cio nal (Appleby,
2000, p.17).

¿Ha brá al gu na es pe ran za para
nues tro mun do he ri do y pe ca dor? La
si guien te in for ma ción fuer te men te su -
gie re que sí hay es pe ran za por que hay
un «Dios de es pe ran za» (Ro. 15:13).
Esta no es una afir ma ción o un de seo
sim plis ta. Espe ran za es par te del ca -
rác ter de Dios. Dios tie ne una es tra te -
gia para usar a su igle sia como agen te
de sa ni dad y re con ci lia ción en las di -
ver sas na cio nes, pero pri me ro la igle -
sia mis ma debe ser sa na da.

Antecedentes

Yo (Rhian non) em pe cé a de sa rro -
llar este ma te rial so bre la sa ni dad de
un con flic to ét ni co a raíz del te rri ble
ge no ci dio de 1994 en Ruan da. Du ran -
te una vi si ta ini cial, poco tiem po des -
pués del ge no ci dio, me re uní con los
lí de res cris tia nos de las di fe ren tes de -
no mi na cio nes y gru pos ét ni cos. Dis -
cu tían el fra ca so de la igle sia y las ne -
ce si da des del mo men to. Se pre gun ta -
ban cómo ha bía po di do ocu rrir se me -
jan te atro ci dad en una na ción don de el
85% de la po bla ción asis te a la igle sia;
y tam bién cuál de be ría ser el pa pel de
la igle sia para sa nar a la na ción.

De es tas pri me ras reu nio nes na ció
la vi sión de jun tar a to dos los lí de res
de la igle sia de cada de no mi na ción
para es tu diar de qué for ma po dría la
igle sia ayu dar a sa nar, a per do nar y re -
con ci liar a la po bla ción. No sa bía por
dón de em pe zar y no es ta ba se gu ro de
cómo el Se ñor po dría usar me, sien do
eu ro pea en esas tie rras. Pero los lí de res 
aco gie ron con mu cho en tu sias mo las
pri me ras se sio nes de «prue ba» que en -
se ñé y de sea ban que cada pue blo de
Ruan da pu die ra es cu char las.
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Ini cial men te, se ofre cie ron los
se mi na rios a los pas to res y lí de res
cla ves como agen tes po ten cia les de
cam bio en sus co mu ni da des. Es im -
por tan te ale jar a los par ti ci pan tes de
toda dis trac ción para que se con cen -
tren to tal men te y re ci ban sa ni dad de
Dios. Así, que cada se mi na rio se
ofre ció como un ta ller re si den te de
tres días, com ple to con hos pe da je y
co mi das.

El corazón de Dios: básico
para los seminarios

Como creo que com pren der y ex -
pe ri men tar el co ra zón de Dios es
fun da men to de toda sa ni dad, fue por
allí que em pe za mos. Des de ese pun -
to de par ti da, se gui mos ha cia de lan te 
para en con trar sa ni dad a nues tras he -
ri das in te rio res a tra vés de la cruz.
Je sús acla ra des de el prin ci pio de su
mi nis te rio, como vi mos en Isaías 61, 
que la sa ni dad de las he ri das era una
prio ri dad para Él. Es muy di fí cil per -
do nar cuan do el co ra zón está lle no
de do lor, pero una vez que co men za -
mos a sa nar, nues tros co ra zo nes es -
tán li bres para per do nar y lue go para
ini ciar la re con ci lia ción. No se pue -
de ha blar an tes acer ca del per dón y
la re con ci lia ción, sin dis cu tir pri me -
ro acer ca de la sa ni dad, se ría como
tra tar de co lo car el te cho a una casa
sin ha ber cons trui do las pa re des.

Cómo superar las barreras
culturales al expresar nuestras
emociones

Me sor pren dió mu cho des cu brir
que en la cul tu ra de Ruan da no se ex -
pre san las emo cio nes y en su idio ma
no exis te una pa la bra para «emo -

ción». De rra mar lá gri mas es un sig no
de de bi li dad; y des de una tem pra na
edad a la gen te se le en se ña que siem -
pre debe ser fuer te. Son ina cep ta bles
las ma ni fes ta cio nes pú bli cas de pena,
es pe cial men te en tre los hom bres. Hay
un di cho que dice que las lá gri mas de
un hom bre de ben fluir ha cia su es tó -
ma go. Los ruan de ses tam bién creen
que ha blar acer ca de las ex pe rien cias
trau má ti cas los trau ma ti za aún más.
Obvia men te, este fue un obs tácu lo ca -
pi tal para ayu dar a la gen te ha cia la sa -
ni dad. Y me pre gun ta ba cómo su pe rar
esta ba rre ra cul tu ral sin de mos trar de
nin gu na ma ne ra que mi cul tu ra era su -
pe rior.

Encon tré dos ma ne ras acep ta bles:
Pri me ro, fue pre sen tar evi den cia mé -
di ca dada mi ex pe rien cia y ca pa ci ta -
ción como psi quia tra (p. Ej. El lu gar
del due lo al tra tar el des con sue lo y las
con se cuen cias pa to ló gi cas al re pri mir -
se las emo cio nes). El se gun do en fo -
que, y por cier to más útil, fue cen trar se 
en Je sús como mo de lo trans cul tu ral de 
una hu ma ni dad per fec ta del cual to das
las cul tu ras pue den apren der. Je sús
ma ni fes tó mu chas emo cio nes du ran te
el cur so de su mi nis te rio. A la luz de
es tos dos en fo ques, pu di mos en ta blar
ex ce len tes dis cu sio nes al exa mi nar
nues tros pro pios me ca nis mos de au to -
pro tec ción. Como re sul ta do, to ma mos
los pa sos para per mi tir nos te ner sen ti -
mien tos.

Cómo encontrar a Dios en medio
del sufrimiento

Nor mal men te, co mien zo mis se mi -
na rios ha cien do las pre gun tas que a to -
dos les afli gen: «¿Dón de es ta ba Dios
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en abril de 1994? ¿Envió to dos es tos
pro ble mas? ¿Por qué per mi tió el ge -
no ci dio? ¿Nos aban do nó Dios?»
Que ría crear un lu gar se gu ro don de
los par ti ci pan tes re co no cie ran sus
pro pias du das y ex pre sa ran sus pre -
gun tas in ter nas sin sen tir mie do ni
con de na ción.

Una de las for mas co mu nes de
en se ñan za en Ruan da es con tar his -
to rias, así que mu chas ve ces usé mi
tes ti mo nio per so nal. Les con té acer -
ca de mis lu chas y mi pro pio pe re gri -
na je para en con trar al Dios de amor
en me dio del su fri mien to de mi fa -
mi lia, así como la his to ria de in jus ti -
cias que el pue blo ga lés (mi pue blo)
ha su fri do a ma nos de los in gle ses.
Tra ta mos de re sol ver, con ho nes ti -
dad, el pro ble ma del su fri mien to hu -
ma no, las con se cuen cias de vas ta do -
ras de la caí da, la vo lun tad de Dios
con tra el li bre al be drío del hom bre,
etc. Alen ta mos a los par ti ci pan tes,
como lí de res de la igle sia, a per mi tir
que la gen te hi cie ra pre gun tas y a ser
con si de ra dos con los que du da ban,
bus can do una com pren sión más pro -
fun da de las ma ne ras de Dios y una
nue va re ve la ción de su co ra zón. Nos 
cen tra mos en el do lor de Dios cuan -
do no se hace su vo lun tad (Gé ne sis
6:5-6; Lu cas 13:34; 19:41-44) y
cómo su fre por nues tra cau sa (Isaías
63:9).

Cómo descubrir a Jesús como el
portador
de nuestro dolor

So la men te cuan do afir ma mos las
in ten cio nes de Dios y sus sen ti mien tos 
ha cia no so tros, po de mos arries gar nos
lle gar a Él con nues tro do lor. Algo que
ha trans for ma do mi pro pia vida y mi
con se je ría es des cu brir que Je sús es
tam bién el por ta dor de mi do lor como
de mi pe ca do. En Isaías 53:4 lee mos
que Él lle vó nues tras en fer me da des25 y 
nues tros do lo res. Y no sólo nues tros
pe ca dos, sino to das las con se cuen cias
de nues tros pe ca dos tam bién. Toda la
trá gi ca con di ción hu ma na está allí. La
cruz tie ne que ver con nues tras he ri das
y nues tros pe ca dos. En nues tros se mi -
na rios, con si de ra mos al Cor de ro que
nos in vi ta a des car gar nues tro do lor
so bre Él, di cien do: «Dé ja me lle var el
do lor en lu gar tuyo». Los par ti ci pan tes 
pu die ron cap tar este con cep to y ex pre -
sar su do lor, a ve ces en fuer tes la men -
tos, al lle var su do lor a Él.

Den tro del se mi na rio este tiem po,
de traer el do lor a la cruz, nor mal men te 
toma unas tres ho ras. Se hace como
una ex pe rien cia de gru po por que cul -
tu ral men te la con se je ría in di vi dual no
se en tien de, ni es po si ble, dada la mag -
ni tud del trau ma. ¡Toda la co mu ni dad
está trau ma ti za da! Para ha cer esa
trans fe ren cia del do lor más real, usa -
mos el sim bo lis mo de cla var sus te rri -
bles his to rias en una enor me cruz de
ma de ra que trans por ta mos por toda
Ruan da. Lue go, to ma mos la cruz afue -
ra y que ma mos to dos los pa pe les. Des -
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pués es cu ché mu chos tes ti mo nios
alen ta do res. «He par ti ci pa do en mu -
chos se mi na rios, pero este fue di fe -
ren te por que pude de jar mi do lor en
la cruz». «¡Mi co ra zón por fin ha sa -
na do! To dos en Ruan da ne ce si tan
pa sar por esto». Aun que al gu nas ve -
ces, des pués de esta se sión de la
cruz, la gen te ne ce si ta más ayu da.
Tal vez ne ce si tan que al guien los
acom pa ñe al lu gar don de su ce dió
algo te rri ble, o qui zás a una tum ba, y 
ayu dar les a ex pre sar su do lor y re ci -
bir el amor de Dios jus to en ese mo -
men to.

Lo ideal es que ese «ta ller de la
cruz» sea par te del se mi na rio de los
tres días para que toda la ins truc ción
se im par ta en cual quier lado. Sin em -
bar go, tam bién pue de rea li zar se
solo, con al gu na en se ñan za pre li mi -
nar so bre «Je sús el Por ta dor de
Nues tro Do lor». En al gu nos or fa na -
tos y gru pos de viu das he mos he cho
así. He con du ci do esta par te del se -
mi na rio como un mó du lo se pa ra do
para gru pos don de sólo uno o dos
son cris tia nos com pro me ti dos, con
re sul ta dos muy po si ti vos. El men sa -
je de la cruz es para to dos, y a tra vés
de su par ti ci pa ción he mos vis to
cómo la gen te lle ga a los pies de
Cris to.

El se mi na rio se con du jo con éxi -
to jus to ocho se ma nas des pués del
ge no ci dio, to da vía ha bía cuer pos
que per ma ne cían sin en te rrar. Re -
cien te men te, me re uní con al gu nos
pas to res que asis tie ron a ese pri mer
ta ller en sep tiem bre de 1994, y es in -
creí ble es cu char los de cir cómo el se -
mi na rio los sanó y les dio co ra je para 

se guir sir vien do a Dios has ta el pre -
sen te.

La necesidad de escuchar y ser
escuchado

Antes de de rra mar su do lor al Se -
ñor, los par ti ci pan tes del se mi na rio
tam bién ne ce si tan es cu char los co ra -
zo nes de los de más. Orga ni za mos pe -
que ños gru pos con gen te de di fe ren tes
gru pos ét ni cos y di fe ren tes de no mi na -
cio nes y les pe di mos que com par tie ran 
sus his to rias. No sólo de bían es cu char
los he chos, sino tam bién el do lor den -
tro de cada uno. Con fre cuen cia, du -
ran te esta prác ti ca en con tra mos opo si -
ción, pero nor mal men te la gran ma yo -
ría está de acuer do en tra tar. En este
pun to, pu di mos ver cómo caían las pa -
re des di vi so rias. La dis po si ción de es -
cu char se unos a otros con com pa sión,
fue es pe cial men te im por tan te des pués
de que los re fu gia dos re gre sa ron a
Ruan da de los cam pa men tos de la Re -
pú bli ca De mo crá ti ca del Con go y Tan -
za nia, tiem po en que es ta ban pre sen tes 
en el país, el mie do, la sos pe cha y la
hos ti li dad.

Cómo comprender el verdadero
perdón

Ha bla mos acer ca de trans fe rir
nues tro do lor a Je sús como un re qui si -
to para po der per do nar de co ra zón, tal
como las Escri tu ras nos man dan. Muy
se gui do oigo de cir a la gen te: «Ya per -
do né, es cosa del pa sa do», como una
for ma de evi tar afron tar el do lor. Otros 
se opo nen a que la igle sia pre di que
acer ca del per dón, adu cien do que es
jus ti fi car el mal que se ha co me ti do.
Ne ce si ta mos com pren der el per dón bí -
bli co y su cos to. Creo que per do nar a
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otros re quie re del sa cri fi cio ex pia to -
rio del Cor de ro, tal como se ne ce si ta
para que no so tros re ci ba mos el per -
dón de Dios. Antes de que po da mos
real men te per do nar, debe ha ber
Alguien que pue da lle var el pe ca do
co me ti do con tra no so tros, lle var
nues tro do lor y ha cer se res pon sa ble
de mi nis trar nues tros co ra zo nes he -
ri dos. Sólo has ta que los par ti ci pan -
tes han po di do traer su do lor a la
cruz, po de mos em pe zar a en se ñar
acer ca del per dón, nor mal men te
para des cu brir que se ha lle va do a
cabo un mi la gro en sus co ra zo nes.
Mu chos tes ti fi can que han de ja do su
odio atrás en la cruz y aho ra es tán
lis tos para per do nar.

¿Y si el ofen sor no mues tra evi -
den cia de ha ber se arre pen ti do? ¿Hay 
lu gar para el per dón? Creo que la
cla ve está en 1 Pe dro 2:23. Je sús
pudo per do nar al que no se arre pien -
te, en tre gan do su caso en las ma nos
de un Juez Jus to. Ha brá un día de jui -
cio y los que no se arre pin tie ron se -
rán juz ga dos, pero los que se arre -
pien ten en con tra rán mi se ri cor dia.
Po de mos con toda con fian za en tre -
gar nues tro caso en las ma nos de este 
Juez y rehu sar ser no so tros mis mos
los jue ces. Así, nues tros co ra zo nes
es ta rán li be ra dos.

Descubramos a Jesús como
Redentor

Otra cla ve fue des cu brir a Je sús
como nues tro re den tor, no sólo de
nues tros pe ca dos, sino de to das las
tra ge dias de nues tras vi das. Es en
mo men tos de ma yor os cu ri dad que
des cu bri mos y ex pe ri men ta mos su

co ra zón, en ton ces Él pue de «con ver tir
nues tras prue bas en oro» como dice la
can ción de Keith Green. En lu gar de
que las peo res tra ge dias de la vida sean 
para nues tro mal, Dios pue de trans for -
mar las para nues tro bien y así po de -
mos con ti nuar vi vien do, en ri que ci dos
des de aden tro. En Juan 10:10 lee mos
acer ca del la drón que nos roba tan tas
co sas. Sin em bar go, Je sús vino a dar -
nos vida y a re po ner lo que Sa ta nás nos 
ha ro ba do. Y más aun, a dar nos en
abun dan cia para ter mi nar más lle nos
es pi ri tual men te de lo que ori gi nal men -
te per di mos. Afe rrar nos a todo el cua -
dro de un Dios que re di me todo, nos da 
es pe ran za para afron tar el fu tu ro.

Exploremos las maneras de Dios
de lidiar con el conflicto étnico

De di ca mos bas tan te tiem po es tu -
dian do las raí ces del con flic to ét ni co.
Como nues tra raza nos otor ga mu cho
de nues tra iden ti dad, el con flic to ét ni -
co es un ata que al cen tro de nues tro
ser. Una vez más, he cho mano de mi
tes ti mo nio de ha ber cre ci do sin tién do -
me como un ciu da da no de se gun da
cla se por que era ga lés. Nos en fo ca mos 
en dos ma ne ras para lle gar al pun to de
la re con ci lia ción: al des cu brir una nue -
va iden ti dad en la na ción san ta de Dios 
y al per ma ne cer en la bre cha a tra vés
de un arre pen ti mien to por iden ti fi ca -
ción.

Descubramos una nueva identidad
en la nación santa de Dios

Ne ce si ta mos des cu brir nues tra
nue va iden ti dad como con ciu da da nos
de la na ción san ta de Dios (1 Pe dro
2:9). Este fue un con cep to, que cam bió 
mi vida, al es cu char el lla ma do de Dios 
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para cada hijo de Abraham: «Deja tu
tie rra, tus pa rien tes y la casa de tu
pa dre, y vete a la tie rra que te mos -
tra ré» (Gé ne sis 12:1). Fue muy emo -
cio nan te ver como se mos tra ba la luz 
cuan do la gen te co men zó a en ten der
el lla ma do de Dios y fue ron re ves ti -
dos con una iden ti dad su pe rior a la
de su iden ti dad tri bal (na cio nal).
Sólo así, en ton ces, po dían ocu par su
lu gar como miem bros de su na ción,
don de es po si ble la igual dad, el res -
pe to por la cul tu ra de cada cual y go -
zar se unos con otros. Escu ché a la
gen te de cir: «Ya no so mos más hu -
tus o tut sis, aho ra ¡so mos miem bros
de la na ción san ta de Dios!

Permanezcamos en la brecha a
través del arrepentimiento por los
pecados de otros

Com par tí cómo Dios qui tó de mi
co ra zón el re sen ti mien to y el pre jui -
cio que sen tía con tra los in gle ses
cuan do al gu nos in gle ses cris tia nos
se arre pin tie ron en nom bre de sus
an te pa sa dos. He des cu bier to que el
arre pen ti mien to por iden ti fi ca ción
es una cla ve muy po de ro sa para sa -
nar he ri das (p. Ej. to mar el pa pel sa -
cer do tal y pe dir per dón en nom bre
de nues tra na ción, pue blo, an ces tros, 
hom bres, mu je res, pa dres, ma dres,
etc.). Este arre pen ti mien to por iden -
ti fi ca ción no pue de ab sol ver la cul pa 
del pa sa do, pero pue de dis pen sar
gra cia en el pre sen te para que el
ofen di do sea ca paz de per do nar.

Cada vez que en se ña ba so bre este 
tema, Dios me de cía: «Empie za tú».
Y cada vez, Dios me daba un re ga lo
de arre pen ti mien to como un blan co

eu ro peo en Áfri ca. Con fe sa ba los pe -
ca dos de mis an te pa sa dos, pe día per -
dón y ora ba por la sa ni dad del pue blo
afri ca no. Esto casi siem pre se con ver -
tía en un ca ta li za dor para un cam bio de 
co ra zón en mis oyen tes y abría una di -
men sión com ple ta men te nue va para
tra ba jar ha cia la re con ci lia ción. Aun -
que no era la nor ma cul tu ral para ellos, 
tan to hu tus como tut sis em pe za ron a
pa rar se en la bre cha, pe dir per dón en
nom bre de su pue blo y con fe sar sus
pro pias ac ti tu des pe ca mi no sas. De se -
mi na rio en se mi na rio, vi mos cómo llo -
ra ban en los bra zos del otro cuan do
Dios hizo un tra ba jo pro fun do de re -
con ci lia ción en tre no so tros.

Sudáfrica

Gra cias a la in vi ta ción de cris tia nos 
lo ca les de Sud áfri ca co men cé a im par -
tir se mi na rios pa re ci dos allí. Pri me ro,
me pre gun té si el mis mo for ma to bá si -
co po dría un gir a una Sud áfri ca más
so fis ti ca da, pero des cu brí que el men -
sa je de la cruz es tan po de ro so para
pro por cio nar sa ni dad y re con ci lia ción
tam bién allí.

Sin em bar go, exis ten al gu nas di fe -
ren cias cul tu ra les al mi nis trar en Sud -
áfri ca. En Ruan da, el do lor y la di vi -
sión es tán al ni vel del pen sa mien to,
por lo que es po si ble se guir ade lan te y
bus car so lu cio nes. Sin em bar go, en
Sud áfri ca, su pues ta men te las co sas es -
tán muy bien aho ra. Mu chos pien san
que des de que fi na li zó el apart heid en
1994, es tán re con ci lia dos, así que no
es tán in te re sa dos en asis tir a un se mi -
na rio acer ca de la re con ci lia ción. Pero, 
uno no tie ne que ver muy por de ba jo
de la su per fi cie para des cu brir que
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aho ra más que nun ca es ne ce sa ria la
re con ci lia ción. Abun dan las ac ti tu -
des de crí ti ca, mie do y de ses pe ra -
ción, y (apar te de al gu nas ex cep cio -
nes) los va rios gru pos ét ni cos se es -
tán re ti ran do a sus pro pios gue tos.
Tris te men te, pa re cie ra que la igle sia
no está in te re sa da en des cu brir a sus
her ma nos y her ma nas en los otros
gru pos ét ni cos. De bi do a es tas di fe -
ren cias, se han agre ga do otros prin -
ci pios que se des cri ben a con ti nua -
ción.

Distintos grupos étnicos:
¿bendición o maldición?

Estu dia mos cómo Dios con si de ra 
los di fe ren tes gru pos ét ni cos y mu -
chos tes ti fi ca ron que en este pun to
sus pers pec ti vas cam bia ron ra di cal -
men te. El Dios que ama una va rie -
dad in fi ni ta cla ra men te ha mos tra do
su di vi na na tu ra le za en la crea ción
(Ro. 1:20). De un hom bre, hizo to -
das las di fe ren tes na cio nes (He chos
17:26) para su be ne plá ci to y ma ni -
fes ta ción de su glo ria. Se de lei ta en
la hu ma ni dad (Pr. 8:30-31). Su de -
seo es que to dos los gru pos ét ni cos
lle ven su glo ria y hon ra a la Nue va
Je ru sa lén (Sal mos 86:9; Ap. 7:9;
21:26). Y la in ten ción de Dios es que 
sea mos de ben di ción los unos a los
otros y en ri quez ca mos nues tras vi -
das a tra vés de la va rie dad de nues -
tras ma ni fes ta cio nes cul tu ra les. Su
glo ria es tan vas ta que nin gún pue blo 
po dría ex pre sar su ima gen apro pia -
da men te, pero to dos ayu da mos a for -
mar un dia man te mul ti fa cé ti co.

Des pués de dis cu tir esto, ex plo -
ra mos el do lor de Dios por que des de

el prin ci pio se des tru yó su plan y las
di fe ren tes ra zas fue ron la ra zón para
que se die ran las he ri das, el re cha zo, la
in jus ti cia, el or gu llo y has ta las ma sa -
cres. Cla ra men te, este con cep to es una
nue va re ve la ción para los par ti ci pan -
tes.

Redención cultural a la luz
de una nación santa

Con for me los miem bros de cada
gru po ét ni co re des cu bren su va lor e
im por tan cia como con ciu da da nos de
la na ción san ta de Dios (1P 2:9), pue -
den tra tar como igua les a los otros y
hon rar los y go zar se con ellos. Cuan do
las cul tu ras se ob ser van a tra vés del
pris ma de la Pa la bra de Dios, po de mos 
dis cer nir en tre los te so ros es pe cia les
que Dios de po si tó en cada cul tu ra y los 
que son pe ca do. Po de mos te ner una
nue va fe para la re den ción de nues tra
cul tu ra, y así cada cul tu ra pue de to mar
su jus to lu gar y me jo rar la na ción san -
ta. Creo que es cru cial man te ner esta
pers pec ti va. Pero una cul tu ra re di mi da 
no debe lle gar a ser un fin en sí mis ma
por que con du ci ría a la ido la tría.

El ladrón: nos roba la atención
del carácter de Dios

Obser ve mos cómo la his to ria de
Sud áfri ca ha dis tor sio na do la ver dad
acer ca del ca rác ter de Dios para cada
uno de los di fe ren tes gru pos ét ni cos.
Las res pues tas siem pre han sido muy
per tur ba do ras. Los zu lúes di cen: «Él
es Dios del opre sor, y fa vo re ce a los
blan cos». Las igle sias por tan un avi so: 
«No se per mi te el in gre so de pe rros ni
ne gros». Los mes ti zos (co lou reds)
pre gun tan: «¿Real men te que ría que
exis tié ra mos o so mos un error?» Los
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in dios de cla ran: «A Dios no le gus -
tan los in dios, ten dría mos que oc ci -
den ta li zar nos para que nos acep ta -
ra». Los afri ká ners (des cen dien tes
de los boers ho lan de ses) sos tie nen:
«Él es el Dios del vie jo pac to y no so -
tros so mos los es co gi dos. Lo obe de -
ce mos, pero es duro y dis tan te». Los
in gle ses afir man: «¡Dios es un ca ba -
lle ro in glés!» Es útil no tar que el la -
drón de Juan 10:10 ha es ta do tra ba -
jan do en to das las sec cio nes de la co -
mu ni dad, qui tán do les la aten ción del 
ver da de ro ca rác ter de Dios. En esta
si tua ción no hay ga na do res. To dos
ne ce si ta mos re cons truir el fun da -
men to con una re ve la ción del co ra -
zón de Dios.

Cómo comprender el espíritu
herido

Aho ra exa mi na re mos las imá ge -
nes grá fi cas de «la caña que bra da» y
de «la me cha que ape nas arde» (Is.
42:3) para en ten der el sig ni fi ca do de
un es pí ri tu he ri do. Dios quie re le -
van tar a los caí dos (Sal mos 145:14),
y Él rea ni ma el es pí ri tu de los hu mil -
des (Is. 57:15). Está es pe cial men te
cer ca de los que bran ta dos de co ra -
zón (Sal mos 34:18). Estu dia mos los
di fe ren tes pa tro nes de com por ta -
mien to que de mues tra la gen te con
un es pí ri tu he ri do y lue go, de di ca -
mos tiem po a con si de rar los fru tos
de los jui cios ca sua les. Des cu bro
que cada gru po ét ni co ha juz ga do a
los otros gru pos y se debe re nun ciar
a es tos jui cios para que la gen te sea
li be ra da de «co se char lo que ha sem -
bra do» (Ga. 6:7). Som bría men te,
no ta mos que los opri mi dos se con -
vier ten en opre so res, al me nos que

in ter ven ga la gra cia de Dios. La res -
pues ta a esta dis cu sión ha sido muy
po si ti va, ya que los par ti ci pan tes con -
si de ran las he ri das de los de más y los
jui cios que se han he cho.

Cómo se reconocen en la mesa
del Rey

En Ruan da, ter mi na mos el se mi na -
rio con un tiem po de arre pen ti mien to,
tan to per so nal como in di rec to. Sin em -
bar go, en Sud áfri ca, sen tí la ne ce si dad
de ha cer algo más. Du ran te la úl ti ma
pau sa, arre gla mos apri sa y en se cre to,
una es plén di da mesa con pan, vino,
fru tas exó ti cas, nue ces, dul ces, can de -
las y flo res. Cuan do re fle xio na mos en
la his to ria de Me fi bo set de 2S. 9 y en el 
ban que te del rei no en Ma teo 8:11, in -
vi ta mos a los par ti ci pan tes a co mer a la 
«Mesa del Rey». A cada uno se le pi -
dió que to ma ra una de las co ro nas do -
ra das de pa pel y que la co lo ca ra en la
ca be za de al guien que per te ne cie ra a
otro gru po ét ni co y di je ra: «¡Bien ve ni -
do a la mesa del Rey con ciu da da no de
la na ción san ta de Dios!» Des pués de
ser vir nos y orar unos por otros, in vi ta -
mos a cada gru po ét ni co a que pa sa ra
al cen tro, uno a la vez. El res to de no -
so tros afir má ba mos a los miem bros de
ese gru po y ex pre sá ba mos qué co sas
en par ti cu lar apre ciá ba mos de ese gru -
po. Lue go, los ben de cía mos y pro nun -
ciá ba mos pa la bras de áni mo y pro fé ti -
cas que Dios nos die ra en ese mo men -
to. Cada «ban que te» ha sido un tiem po 
in creí ble de sa ni dad y ce le bra ción.
Los par ti ci pan tes re pe tían una y otra
vez: «¡Estoy tan fe liz, nun ca ol vi da ré
este día!»
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Resultados de los
seminarios

Du ran te los pri me ros dos años en
Ruan da, tra ba jé con los lí de res de las 
igle sias de to das las de no mi na cio nes 
y con los dos gru pos ét ni cos. Mi la -
gro sa men te, Dios con tes tó to das las
ora cio nes de nues tros com pa ñe ros
de ora ción, ya que la gen te sa lía del
se mi na rio tes ti fi can do que ha bían
sido sa na dos y aho ra es ta ban lis tos
para per do nar y re con ci liar se. Los
es cép ti cos de cían: «Uste des no co -
no cen a los ruan de ses. Les gus ta se -
guir les la co rrien te». ¿Có mo es tán
se gu ros que sólo fue una ex pe rien cia 
emo cio nal? 

Tres me ses más tar de de ci di mos
re gre sar para un se gui mien to. En ese 
en ton ces les pre gun ta mos: «¿A raíz
del se mi na rio, cam bió algo en us te -
des, su igle sia o su ve cin da rio?» Y
co men za ron a fluir los tes ti mo nios
de co ra zo nes li be ra dos para per do -
nar y amar a sus ene mi gos, de igle -
sias que ét ni ca men te ha bían es ta do
di vi di das y aho ra se ha bían vuel to a
unir, de ini cia ti vas lo ca les para al -
can zar y lle var sa ni dad y re con ci lia -
ción a sus co mu ni da des. Se gui do oí -
mos: «El ta ller de la cruz cam bió
todo den tro de mí. ¡Des de en ton ces
fui sa na do!» 

Los es cép ti cos se guían di cien do:
«Espe ren a que re gre sen los re fu gia -
dos. Es fá cil de cir que has per do na -
do cuan do tus ene mi gos es tán en
otro país». Sin em bar go, los se mi na -
rios de se gui mien to des pués de que
ha bían re gre sa do los re fu gia dos fue -
ron aún más alen ta do res. (Por la so -
be ra na gra cia de Dios aca bá ba mos

de com ple tar los se mi na rios en cada
pue blo de Ruan da, tres se ma nas an tes
de que re gre sa ran los re fu gia dos).
Escu cha mos de lí de res cris tia nos, que
ha bían ido a en con trar a los que re gre -
sa ban, y de his to rias ma ra vi llo sas de
re con ci lia ción (p. Ej. Una mu jer, que
per dió 200 de 250 fa mi lia res, in vi tó a
co mer a su casa a los que par ti ci pa ron
de las ma tan zas).

Co men za mos a im par tir nue vos se -
mi na rios con lí de res cris tia nos de los
cam pos de re fu gia dos que se unie ron
con los que se en con tra ban den tro del
país. Pero esta épo ca fue más di fí cil. El 
am bien te es ta ba car ga do con mie do,
sos pe cha y al gu nas ve ces hos ti li dad.
Sin em bar go, el ta ller de la cruz siem -
pre con du cía a una li be ra ción, se gún
es cu cha ban del do lor en el co ra zón del
otro y se arro di lla ban lado a lado de la
cruz. Aun que el pri mer día los se mi na -
rios eran más du ros, la obra del Espí ri -
tu al ter cer día era mu cho más pro fun -
da. Vi mos cómo los dos gru pos can ta -
ban y bai la ban jun tos, a ve ces has ta al
ama ne cer. El tiem po de arre pen ti -
mien to, al fi nal, traía más lá gri mas que 
el tiem po en la cruz. Una y otra vez,
es cu chá ba mos de cir a la gen te: «¡Por
pri me ra vez, sé que la re con ci lia ción
es po si ble!»

Los tes ti mo nios que aho ra re ci bi -
mos de Sud áfri ca son tam bién dra má -
ti cos. La gen te in for ma que al sa lir del
se mi na rio ven al otro gru po ét ni co con
nue vos ojos. «He sido cam bia do des de 
muy den tro. ¡La vida nun ca será la
mis ma!» A pe sar de es tar cons cien tes
de la in ten sa opo si ción es pi ri tual ha cia 
este mi nis te rio, los que han asis ti do a
los se mi na rios ar den por po ner en
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prác ti ca los prin ci pios apren di dos.
Los par ti ci pan tes han co men za do a
to mar la ini cia ti va para di vul gar el
men sa je de la re con ci lia ción. Han
di ri gi do reu nio nes y cam pa men tos
mul tiét ni cos don de han ob ser va do
los mis mos re sul ta dos. ¡A Dios sea
toda la glo ria!

Ministerio actual
y direcciones futuras

El mi nis te rio en Ruan da se ha de -
po si ta do en las ma nos de los her ma -
nos ruan de ses de los dos gru pos ét ni -
cos que mi nis tran jun tos y Dios los
está usan do gran de men te. Has ta los
ofi cia les del go bier no lo cal re co no -
cen su po de ro so men sa je y los in vi -
tan a par ti ci par en ini cia ti vas lo ca les. 
Pero es en el área del nor te, don de
con ti núan las hos ti li da des y las ma -
tan zas, que he mos vis to la ma yor
obra del Espí ri tu San to. To da vía hay 
mu cho tra ba jo por ha cer. Al prin ci -
pio, sólo los lí de res pro tes tan tes res -
pon die ron a las in vi ta cio nes para
par ti ci par en los se mi na rios, pero
aho ra, des pués de mu cha ora ción,
las puer tas se han abier to para com -
par tir el mis mo men sa je con los lí de -
res ca tó li cos. Estoy emo cio na do al
in for mar que aho ra hay equi pos in -
ter de no mi na cio na les e in te rét ni cos
en la ma yo ría de las pre fec tu ras para
lle var el men sa je de sa ni dad y re con -
ci lia ción a tra vés de la cruz has ta las
ba ses. Nues tro equi po cen tral los vi -
si ta, los acon se ja y ani ma en sus ini -
cia ti vas lo ca les.

Esta mos ex pan dien do el tra ba jo
en Sud áfri ca y es pe ra mos ver más
equi pos mul tiét ni cos li be ra dos en

di fe ren tes par tes del país para lle var
las bue nas nue vas de la re con ci lia ción
a tra vés de la cruz por toda la tie rra.
Espe cial men te, de sea mos ver, en la
so cie dad lo cal, que se viva la re con ci -
lia ción de ma ne ras prác ti cas. Por con -
si guien te, nos he mos uni do con los tra -
ba ja do res en de sa rro llo de la co mu ni -
dad para equi par a las igle sias re con ci -
lia das a que tra ba jen jun tas para ser vir
a los más po bres de sus co mu ni da des y 
así sus so cie da des pue den de mos trar la 
rea li dad de sus re la cio nes re con ci lia -
das.

Tam bién he mos re ci bi do mu chas
in vi ta cio nes para ex pan dir nues tro tra -
ba jo a la re gión de los Bal ca nes. Entre
sus ha bi tan tes exis te un pro fun do es pí -
ri tu de di vi sión, no sólo en tre las et nias 
mu sul ma nas y cris tia nas, sino tam bién 
den tro de la co mu ni dad cris tia na en sí.
Mu chas de las agen cias que tra ba jan
en los Bal ca nes afron tan fuer tes ele -
men tos di vi si vos den tro de sus pro pios 
equi pos y hay una gran ne ce si dad de
re con ci lia ción aun en tre los que tra tan
de al can zar a los pue blos de los Bal ca -
nes. En ora ción, bus ca mos más or ga -
ni za cio nes con quie nes po da mos tra -
ba jar y quie nes pue dan ayu dar nos a
con tex tua li zar el mi nis te rio para esta
re gión.

Reflexiones finales

El tra ba jo de la re con ci lia ción no es 
la cla se de tra ba jo que se pue da ha cer
por me ses sin pa rar, es pe cial men te con 
las pre sio nes in he ren tes a la re con ci -
lia ción ét ni ca en lu ga res don de to da vía 
se su fre la vio len cia. Aque llos que
pien sen lan zar se en esta cla se de mi -
nis te rio de ben te ner en men te que exis -
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te un pre cio muy alto que pa gar en
tér mi nos fí si cos, emo cio na les, men -
ta les y es pi ri tua les. La ten sión pue de 
ser muy in ten sa. Un buen cui da do
in te gral para esos tra ba ja do res re -
quie re de una se ria res pon sa bi li dad
para ase gu rar se de que se to men
pau sas y des can sos y que el cui da do
y el apo yo son uti li za dos.

Este ca pí tu lo se en fo có en el cui -
da do in te gral a tra vés de la en tre vis ta 
emo cio nal de gru pos y la re con ci lia -
ción ét ni ca con én fa sis en el lu gar de
la cruz de Cris to para am bas. Sin em -
bar go, la en tre vis ta y la re con ci lia -
ción no son un fin en sí, son par te de
un pro ce so más gran de de en se ñar el
rei no de Dios, trans for man do de ma -
ne ra in te gral a las co mu ni da des me -
nos evan ge li za das, me nos de sa rro -
lla das y más trau ma ti za das.

Preguntas para discusión

1. Iden ti fi que al gu nas for mas en
que aún las ex pe rien cias trans cul tu -
ra les «nor ma les» pue den ser do lo ro -
sas.

2. ¿Cuá les son al gu nos de los fac -
to res de cu ra ción para he ri dos que
des cri ben los au to res?

3. ¿Có mo pue de apli car lo que
los au to res di cen acer ca de Cris to
como el por ta dor de nues tros pe ca -
dos y el por ta dor de nues tro do lor?

4. Me di te en la no ción que como
ciu da da nos del rei no de Dios nues tra 
ver da de ra raza es ce les tial y trans na -
cio nal. ¿Có mo pue de esta iden ti dad
ayu dar a pre ve nir y re sol ver los con -
flic tos ét ni cos?

5. ¿Cuá les son al gu nos de los pa sos 
que se ne ce si tan para de sa rro llar re des
de tra ba jo para lle var a cabo los mi nis -
te rios de en tre vis ta y re con ci lia ción ét -
ni ca?
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Cui da do pas to ral de los mi sio ne ros) y Ta 
king the Mystery out of Ma la ria. (Eli mi na 
do el mis te rio de la ma la ria).

Lloyd Rhian non an tes, doc to ra en me di ci na y 
psi quia tría. Ha tra ba ja do des de 1985 a
tiem po com ple to en el mi nis te rio, am plia 
men te en si tua cio nes trans cul tu ra les.

363



Antes de ini ciar su tra ba jo en Ruan da,
pasó mu chos años en se ñan do cur sos a
los tra ba ja do res cris tia nos y acon se jan 
do gen te con pro fun das ne ce si da des
emo cio na les. Rhian non y su mi nis te rio
es tán res pal da dos por Empre sa Afri ca 
na, Ope ra ción Mo vi li za ción, Vi sión
Mun dial, Tear fund, Ju ven tud con una
Mi sión y Cris tia nos en pro fe sio nes de
cui da do in te gral. Rhian non tam bién es
miem bro aso cia do de la Coa li ción Inter 
na cio nal de Re con ci lia ción.

Carr Ka ren re si de en Abid ján, Cos ta de
Mar fil y es la di rec to ra clí ni ca del equi 
po mó vil de cui da do in te gral en Áfri ca
Occi den tal. Es li cen cia da en psi co lo gía
clí ni ca con ocho años de ex pe rien cia
como ad mi nis tra do ra de pro gra mas en
la uni dad de ser vi cios de ur gen cia de un
cen tro de sa lud men tal de la co mu ni dad
re gio nal de Vir gi nia en los Esta dos Uni 
dos Des de 1993, ella ha sido con sul to ra
y en tre na do ra para las mi sio nes. Ka ren
ha con du ci do ta lle res en res pues ta de
cri sis, re la cio nes in ter per so na les y cui 
da do in te gral en va rias mi sio nes del
Áfri ca, Asia y Amé ri ca La ti na.

Car val ho Esly Re gi na es una bra si le 
ña ame ri ca na, psi co te ra peu ta gra dua da, 
es pe cia li za da en te ra pia de gru po y psi 
co dra ma. Tie ne una clí ni ca (Pla za del
Encuen tro) en Qui to, Ecua dor don de
vive con su es po so, Ken Grant, hijo de
mi sio ne ros que cre ció en Chi na, y su
hija, Ra quel. Esly es la au to ra de va rios
ar tícu los so bre con se je ría, re cu pe ra ción
y sa ni dad emo cio nal y ha bla tres idio 
mas, por tu gués, in glés y es pa ñol.
Actual men te, di ri ge los ta lle res de ca pa 
ci ta ción en con se je ría cris tia na a tra vés
de mé to dos de ac ción.

Com pan jen Anne ke y su es po so Johan es 
tu vie ron como mi sio ne ros en Viet nam
con la Alian za Cris tia na y Mi sio ne ra.
Des de que re gre sa ron a su país de ori 
gen, Ho lan da, han ser vi do a la igle sia
per se gui da y su fri da con el mi nis te rio
de Puer tas Abier tas. Anne ke ha via ja do
mu cho y ha vis to de pri me ra mano el
trá gi co nú me ro de víc ti mas mor ta les de

la per se cu ción. En su li bro, Hid den So 
rrow, Las ting Joy, (Do lor ocul to, gozo
per ma nen te) ex pre sa los sen ti mien tos de
las mu je res de la igle sia per se gui da. Este
li bro se ha pu bli ca do en diez idio mas y
cuen ta las his to rias de 20 mu je res que han
su fri do por que, jun to con sus es po sos, es 
co gie ron se guir a Cris to a pe sar de la opo 
si ción y el pe li gro. A tra vés de sus
com pro mi sos como con fe ren cian te, Anne 
ke hace ver al mun do la ma ne ra en que es 
tos in di vi duos pa gan un alto pre cio por su
fe en Je su cris to.

Faw cett John es di rec tor de los ser vi cios de
apo yo para el per so nal y de la ad mi nis tra 
ción de trau ma y es trés para Vi sión Mun 
dial Inter na cio nal. Na ció en Nue va
Ze lan da y ha tra ba ja do ex haus ti va men te
en el ser vi cio so cial se cu lar y cris tia no en
Nue va Ze lan da y otros paí ses. Des de
1990, ha tra ba ja do para VMI en Nue va Ze 
lan da, Cam bo ya y, ac tual men te en los
Esta dos Uni dos Nor mal men te, su tra ba jo
lo lle va al fren te de si tua cio nes de so co rro. 
Tam bién de di ca mu cho de su tiem po a la
con duc ción de ta lle res de ca pa ci ta ción en
pro gra mas de de sa rro llo a lar go pla zo.

Fer nan do Ajith Des de 1976,, ha di ri gi do Ju 
ven tud para Cris to en Sri Lan ka. Entre sus
res pon sa bi li da des es tán la en se ñan za y el
cui da do pas to ral del per so nal. Ajith y su
es po sa Ne lun son par te del li de raz go ac ti 
vo de una igle sia me to dis ta cu yos miem 
bros son con ver ti dos de otras re li gio nes.
Po see una maes tría en teo lo gía del Nue vo
Tes ta men to del se mi na rio teo ló gi co Fu 
ller. Los nue ve li bros que ha es cri to tra tan
el área de ex po si ción bí bli ca tal como:
NIV Appli ca tion Com men tary: Acts (Co 
men ta rio bí bli co para he chos de la Nue va
Ver sión Inter na cio nal) (Zon der van, 1998)
o acer ca de teo lo gía mi sio ne ra, tal como:
The Su pre macy of Christ (Cross way,
1995).

Gard ner Lau ra Mae po see un tí tu lo uni ver si 
ta rio en edu ca ción re li gio sa y psi co lo gía,
una maes tría en mi sio nes y con se je ría, y
un doc to ra do en mi nis te rios. Por mu cho
tiem po ha for ma do par te de tra duc to res bí 
bli cos Wyclif fe y SIL Inter na cio nal. Des 

364



pués de ter mi nar una tra duc ción de toda
la Bi blia en Mé xi co, di ri gió el de par ta 
men to de con se je ría in ter na cio nal y lue 
go de sa rro lló la fun ción de cui da do
in te gral en Wyclif fe y SIL. To das es tas
ac ti vi da des las ha rea li za do jun to con su 
es po so, Ri chard, que tra ba ja tam bién en
el cui da do in te gral. Los Gard ners vi ven
en Da llas, Te xas. Actual men te, Lau ra
Mae es vi ce pre si den te de per so nal para
Wyclif fe y SIL. Ha pu bli ca do va rios ar 
tícu los y ma te rial so bre el cui da do in te 
gral y con se je ría. Tam bién im par te
ta lle res y está pre sen te en con fe ren cias
al re de dor del mun do.

Har gra ve Annie A me dia dos de los se ten 
ta, era una jo ven tra ba ja do ra co mu ni ta 
ria en Bir ming ham, Ingla te rra. Lue go
vi vió en Argen ti na y Bo li via por 10
años don de crió una jo ven fa mi lia. Su
tra ba jo se en fo ca ba en gru pos de jó ve 
nes, en ca pa ci tar y apo yar a los maes tros 
de es cue la do mi ni cal y vi si tan do y de 
fen dien do pre sos. Al re gre sar al Rei no
Uni do, vol vió a es tu diar para con sul tor
y lue go como psi co te ra peu ta ana lí ti ca.
Actual men te tra ba ja en Lon dres; don de
se es pe cia li za en las mi sio nes in ter na 
cio na les, ayu da y de sa rro llo de per so 
nal, y con ti núa con una pe que ña clí ni ca
de psi co te ra pia.

Haw ker Deb bie Lo vell es una psi có lo ga
clí ni ca que tra ba ja para la uni ver si dad
de Oxford en Ingla te rra. De di ca par te de 
su tiem po para tra ba jar con mi sio ne ros y 
pro vee eva lua cio nes psi co ló gi cas, en 
tre vis tas in di vi dua les y de gru po y tra ta 
mien tos a lar go pla zo. Su per vi sa va rias
or ga ni za cio nes mi sio ne ras y de de sa rro 
llo y tam bién cada año rea li za via jes
cor tos al ex tran je ro para otor gar cui da 
do in te gral en el cam po. Gra dos aca dé 
mi cos: B.A., Ph.D., D. en Clí ni ca
Psi co ló gi ca y C. en Psi co lo gía.

Hicks Ray mond y su es po sa, Be verly,
como par te de Inter na tio nal Mis sion
Board, SBC (Jun ta Inter na cio nal Mi sio 
ne ra), han es ta do in vo lu cra dos por más
de 25 años en el mi nis te rio y vi vien do
en una zona de con flic to. Ray ha asis ti 

do a nu me ro sas or ga ni za cio nes cris tia nas
y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les
como ase sor de cui da do in te gral. Actual 
men te, sir ve como ase sor y es pe cia lis ta de
cui da do in te gral para IMB en el nor te de
Áfri ca y el Orien te Me dio. Ellos han vi vi 
do en Israel, Cis jor da nia y Jor dán. Ray po 
see un doc to ra do en el mi nis te rio del
ma tri mo nio y la fa mi lia del Se mi na rio
Teo ló gi co Bau tis ta del Este en Fi la del fia.
Pen sil va nia. Tam bién po see un mas ter en
Di vi ni dad con es pe cia li dad en cui da do in 
te gral del Se mi na rio Teo ló gi co Bau tis ta
del Sur en Louis vi lle, Ken tucky. Han es ta 
do ca sa dos por 31 años y tie nen tres hi jos,
Som mer y Me la kee son mu je res y Mi cab
es va rón.

Hug gett Da vid y Joy ce se ca sa ron en 1960.
Tie nen dos hi jos y cua tro nie tos. En 1993
se unie ron con Inter ser ve y du ran te seis
años su sede es tu vo ubi ca da en Orien te
Me dio, des de don de via ja ban con bas tan te
fre cuen cia ha cia los de más paí ses de la re 
gión y fue ra de. Aho ra su sede se en cuen 
tra en el Rei no Uni do y di ri gen re ti ros para 
los com pa ñe ros mi sio ne ros des de su ho gar 
en Derbyshi re (The Hid ding Pla ce). Da vid 
tie ne un doc to ra do en ae ro náu ti ca y tec no 
lo gía es pa cial. Des pués de dar cla ses en
dos uni ver si da des, es tu dió para un mi nis 
te rio cris tia no con de di ca ción ex clu si va y
en 1967 se or de nó como sacer do te en la
Igle sia Angli ca na. Lue go de va rios mi nis 
te rios pas to ra les, se ca pa ci tó en con se je ría
y en re ti ros. Joy ce es tu dió his to ria y teo lo 
gía en la uni ver si dad de Sout hamp ton,
don de se gra duó en 1959. Des pués re ci bió
un cer ti fi ca do de Man ches ter como maes 
tra para sor dos. A prin ci pios de los años
se ten ta, se ca pa ci tó en con se je ría con una
es pe cia li za ción en ma tri mo nio y tam bién
en guía es pi ri tual y en re ti ros. Ella ha es 
cri to 28 li bros, mu chos de los cua les se han 
tra du ci do a otros idio mas.

O’Don nell Kelly es un psi có lo go que tra ba ja
con Ju ven tud con Una Mi sión. Pre si de
Mem ber Care Task For ce (Gru po de Tra 
ba jo del Cui da do Inte gral) (Mem Ca por
sus si glas en in glés), que for ma par te de la
Co mi sión de Mi sio nes de la Alian za Evan 
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gé li ca Mun dial. Kelly es tu dió psi co lo 
gía clí ni ca y teo lo gía en la Escue la de
Psi co lo gía Ro se mead de la Uni ver si dad
de Bio la, Esta dos Uni dos Entre sus es 
pe cia li da des es tán el de sa rro llo de per 
so nal, es ta ble ci mien to de afi lia cio nes
de cui da do in te gral, for ma ción de equi 
pos y cui da do en tiem pos de cri sis. Jun 
to a su es po sa, Mich èle, ha pu bli ca do
va rios ar tícu los en el cam po del cui da do 
in te gral, jun to con la edi ción de Hel ping 
Mis sio na ries Grow (Cómo ayu dar al
cre ci mien to de los mi sio ne ros) (1998) y
Mis sio nary Care (Cui da do in te gral)
(1992). Tie nen dos hi jas: Erin de 12
años y Ashling de 8.

O’Kee fe Pau la ha tra ba ja do como mi sio ne 
ra en esta par te del mun do des de 1993.
Des pués de es tu diar ruso, psi co lo gía y
re ci bir un cer ti fi ca do en edu ca ción de la
uni ver si dad, se fue a tra ba jar como mi 
sio ne ra. En 1999, re gre só por seis me ses 
al Rei no Uni do para re ci bir más ca pa ci 
ta ción en con se je ría cris tia na. Su tra ba jo 
de cam po in clu ye: di ri gir una pe que ña
igle sia en el ho gar; tra ba jo de so co rro y
con se je ría en trau ma en los cam pos de
re fu gia dos, or fa na tos y hos pi ta les; y un
pro yec to para al ber gar a re fu gia dos.
Actual men te tra ba ja en el pro yec to de
un cen tro de con se je ría del trau ma para
re fu gia dos trau ma ti za dos por la gue rra.

Pollock Da vid C (1939 2004) fue di rec tor
eje cu ti vo de Inte rac tion por más de 20
años, una or ga ni za ción des ti na da a apo 
yar y a cui dar a las fa mi lias in ter cul tu 
ral men te nó ma das y a los jó ve nes
in ter cul tu ra les. Fue mi sio ne ro jun to con 
su es po sa, Betty Lou, en Ken ya como
par te de la Mi sión del Inte rior de Áfri ca. 
Pro crea ron cua tro hi jos. Antes de eso,
tra ba jó con Ju ven tud para Cris to y pas 
to reó una igle sia por sie te años en Nue 
va Jer sey. Des de 1992 fue di rec tor del
pro gra ma de es tu dios in ter cul tu ra les en
la uni ver si dad de Hough ton, Nue va
York, don de tam bién sir vió como pro fe 
sor ad jun to en la es cue la de so cio lo gía.
Tam bién fue el co coor di na dor de la
fuer za de tra ba jo para el cui da do in te 

gral de la co mi sión de mi sio nes de la
Alian za Evan gé li ca Mun dial y es cri bió
ex ten si va men te. Fue el au tor de mu chos
ar tícu los so bre los asun tos de jó ve nes in 
ter cul tu ra les y pe re gri na je in ter na cio nal.
Coau tor del li bro The Third Cul tu re Kid
Expe rien ce: Gro wing Up Among Worlds,
pu bli ca do por Inter cul tu ral Press en abril
de 1999 y más tar de se cam bió el tí tu lo por
Third Cul tu re Kids: The Expe rien ce of
Gro wing Up Among Worlds).

Schu del Re née es la di rec to ra asis ten te en
Mercy Mi nis tries Inter na tio nal en Le Ru 
cher, don de ha tra ba ja do los pa sa dos cin co 
años, prin ci pal men te como con sul to ra y
ca pa ci tan do en tra ba jo de de sa rro llo co 
mu ni ta rio. Ha tra ba ja do en las mi sio nes
des de 1988, in clu so sie te años en Li be ria,
di vi di da por la gue rra, ca pa ci tan do y ayu 
dan do a las igle sias en las ini cia ti vas de
de sa rro llo co mu ni ta rio. Antes de su ca rre 
ra mi sio ne ra tra ba jó va rios años para la
com pa ñía de ae ro náu ti ca Boeing como
con sul to ra en com pu ta ción.

Shaw Chris top her na ció y cre ció en Argen ti 
na. Se gra duó del Insti tu to Bí bli co de Bue 
nos Ai res en 1992 y más tar de com ple tó su 
doc to ra do en mi sio no lo gía en el Se mi na 
rio Teo ló gi co Fu ller en Ca li for nia. Ha es 
ta do com pro me ti do en el mi nis te rio
pas to ral por más de 20 años. Des de 1992,
Chris top her ha es ta do par ti ci pan do como
con fe ren cis ta in vi ta do de Kai ros, una
agen cia mi sio ne ra de Bra sil que re clu ta,
ca pa ci ta y en vía la ti nos a tra ba jar en tre la
gen te po bre de los gran des cen tros ur ba 
nos del mun do. Ha via ja do a Perú, Chi le,
Espa ña y las Fi li pi nas para ofre cer apo yo a 
los gra dua dos que es tán en el cam po. Es
au tor de va rios ar tícu los en el tema del de 
sa rro llo del ca rác ter y cui da do in te gral de
los mi sio ne ros. Chris top her está ca sa do
con Iris y tie nen tres hi jos. Actual men te
vive en Bue nos Ai res, Argen ti na.

Spruyt Erik es un tra ba ja dor mi sio ne ro como
su se gun da ca rre ra. Él y su es po sa, Jelt je,
son da ne ses y fun da do res y di rec to res de
Le Ru cher. Des de 1989 han par ti ci pa do en 
mi sio nes. Tie nen dos hi jos que ac tual men 
te ter mi nan sus cur sos de post gra do. Erik
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po see una li cen cia tu ra en te ra pia fí si ca y 
un mas ter en te ra pia or to pé di ca de ma 
ni pu la ción. Ade más, se es pe cia li zó en
de sa rro llo del li de raz go, con se je ría y
cui da do del trau ma. Es con fe ren cis ta en
la es cue la de con se je ría y cui da do de la
sa lud de la Uni ver si dad de las Na cio nes, 
para la cual ha de sa rro lla do va rios cur 
sos acre di ta dos. Apar te de su tra ba jo re 
si den te en Le Ru cher, Erik ha
con du ci do se mi na rios del cui da do del
trau ma en Sud áfri ca, Sie rra Leo na, Li 
be ria, Gui nea, Alba nia y Ko so vo, tan to
para los ex pa tria dos como para los tra 
ba ja do res lo ca les, pas to res y ofi cia les
de la po li cía.

Tos tes Már cia es una mi sio ne ra con la Mi 
sión Antio quía, una or ga ni za ción mi sio 
ne ra bra si le ña, don de ella sir ve como
di rec to ra del cui da do in te gral. Ella y su
es po so, Si las, re ci bie ron ca pa ci ta ción
en la uni ver si dad cris tia na To das las Na 
cio nes, en Ingla te rra. Su vi sión por el
cui da do in te gral em pe zó en el Rei no
Uni do mien tras es tu dia ba en esta uni 
ver si dad y des de en ton ces se ha es pe cia 
li za do en el tema. Actual men te, es tu dia
te ra pia fa mi liar. Per te ne ce a la co mi sión 

mi sio ne ra de la Alian za Evan gé li ca Mun 
dial y ayu da a coor di nar el gru po de tra ba 
jo del cui da do in te gral de Bra sil y tam bién
el gru po de tra ba jo del cui da do in te gral de
COMIBAM. Már cia y Si las tie nen dos hi 
jos va ro nes y vi ven en Bra sil.

Wi lliams Ken po see un mas ter en psi co lo gía
de la uni ver si dad Pep per di ne y un doc to ra 
do en com por ta mien to hu ma no de la Uni 
ver si dad Inter na cio nal de los Esta dos
Uni dos. Ken y su es po sa Bob bie han tra ba 
ja do des de 1957. Ken tra du jo el Nue vo
Tes ta men to al Chuj, un idio ma de Gua te 
ma la, lue go tra ba jó 22 años como con se je 
ro, in clu yen do seis años como di rec tor del
de par ta men to de con se je ría de Wyclif fe
Inter na cio nal. Des de 1992, ha tra ba ja do
como con sul tor in ter na cio nal en en tre na 
mien to de per so nal con Wyclif fe Inter na 
cio nal. Es vi ce pre si den te eje cu ti vo de
Entre na do res Inter na cio na les Aso cia dos
(EIA), una red de unas 50 or ga ni za cio nes
y va rios lí de res cris tia nos an fi trio nes de
los ta lle res. EIA im par te los ta lle res de
cómo me jo rar sus re la cio nes in ter per so na 
les y otros ta lle res para mi sio ne ros y gen te
que de sea ser an fi trión de un ta ller.
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