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              SU PROMESA:

              «He aquí que yo hago cosa nue va;
              pron to sal drá a luz; ¿no la co no ce réis?
              Otra vez abri ré ca mi no en el de sier to,
              y RÍOS EN LA SO LE DAD».
                              (Isaías 43.19)

              NUESTRO RUEGO:

              «¡Haz lo otra vez, Se ñor!».





Prólogo

CLAME 90 ha sido para mí uno de los even tos más sig ni fi -
ca ti vos en el des per tar mi sio ne ro ibe roa me ri ca no de los
úl ti mos tiem pos. Un nú me ro muy re pre sen ta ti vo de mi -
sio nó lo gos, eje cu ti vos de agen cias, mi sio ne ros y per so nas
in vo lu cra das en el mo vi mien to mi sio ne ro, se die ron cita
para dia lo gar, dis cu tir y de ci dir qué más pue de ha cer la
igle sia la ti na para al can zar al mun do mu sul mán, uno de
los ma yo res de sa fíos de nues tros días.

Se exa mi nó se ria men te la Pa la bra de Dios, la his to ria,
la teo lo gía y mu cho ma te rial so bre el is lam. Pu di mos co -
no cer la ex pe rien cia de la ti nos que ya es tán tra ba jan do
como mi sio ne ros en aque llos paí ses. «Es po si ble ha cer lo
—co men tó uno de ellos—, pero no es tan fá cil como a ve ces
ro mán ti ca men te se nos pre sen ta en las con fe ren cias mi -
sio ne ras».

El en fo que dado por los her ma nos que vi nie ron del
mun do mu sul mán fue muy va lio so. Me im pac tó gran de -
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men te el es cu char a uno de ellos, pro ve nien te del nor te de
Áfri ca, de cir que: «Los la ti nos pue den ha cer un gran tra -
ba jo en tre los mu sul ma nes». ¡Qué gran áni mo re ci bi mos
los que cree mos que Dios tie ne un de sa fío y una ta rea es -
pe cial asig na da a los ibe roa me ri ca nos para lle var a los is -
lá mi cos el ben di to evan ge lio de Je su cris to!

Pero más in te re san te que mi co men ta rio acer ca de
CLAME 90 es que us ted pue de, al leer este li bro que tie ne en
sus ma nos, en te rar se de lo que se dijo y so bre qué se re fle -
xio nó en di cha Con sul ta his tó ri ca. En un es ti lo sen ci llo,
pero con gran con te ni do, re co pi la to das las po nen cias, de -
vo cio na les y tes ti mo nios de una plé ya de de sier vos de Dios 
que ex pu sie ron en CLAME 90.

Como pre si den te de Co mi bam Inter na cio nal ten go la
ple na con vic ción de que era im pos ter ga ble con tar con un
do cu men to como éste. Es mu cha la gen te que opi na que
una de las ne ce si da des ma yo res en el cre cien te mo vi mien -
to mi sio ne ro de Ibe ro amé ri ca, es la pro duc ción de li te ra -
tu ra. El pre sen te ma te rial será —sin lu gar a du das—, de
gran ayu da para in for mar se so bre lo que sig ni fi ca el reto
mu sul mán, e igual men te, será un ins tru men to que us ted
po drá usar en su igle sia, ins ti tu ción edu ca cio nal o gru po
de es tu dio y ora ción en pro de las mi sio nes. Re co mien do,
pues, ca lu ro sa men te la lec tu ra del mis mo y el in ter cam bio 
con otros que de seen pro fun di zar más acer ca de este
—has ta aho ra— re le ga do de sa fío mu sul mán.

Fi nal men te, quie ro dar una pa la bra de apo yo y alien to
a PM Inter na cio nal (an te rior men te, Pro yec to Ma greb)
por la en co mia ble la bor de abrir bre cha en el mi nis te rio
ibe roa me ri ca no ha cia el mun do mu sul mán. Como es tas,
otras en ti da des mi sio ne ras es tán tra ba jan do para al can -
zar este vas to sec tor de la hu ma ni dad tan ne ce si ta do de
Dios y de su Hijo, Je su cris to.

Da mos al Se ñor la glo ria y la hon ra por lo que Él nos

12



per mi te y per mi ti rá re ci bir por me dio de es tas va lio sí si -
mas pá gi nas.

         RODOLFO (RUDY) GIRÓN

         Pre si den te de Co mi bam Inter na cio nal
         Gua te ma la, ene ro de 1991
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Introducción

EL PRESENTE vo lu men es el com pen dio de la Pri me ra Con -
sul ta La ti na de Evan ge li za ción de Mu sul ma nes que aus pi -
cia ron en for ma con jun ta PM Inter na cio nal y Co mi bam
Inter na cio nal, del 10 al 13 de abril de 1990, en la ciu dad de
Orlan do, Flo ri da (Esta dos Uni dos). Asis tie ron cien to once
par ti ci pan tes pro ve nien tes de vein ti dós paí ses de las tres
Amé ri cas, Eu ro pa y Orien te Me dio.

Algo de historia
Fue la vi sión de al gu nos so ña do res con si de rar a Ibe ro amé -
ri ca como una fuen te pro vi den cial de re cur sos mi sio ne ros
para el mun do mu sul mán. Entre ellos, no po de mos de jar
de men cio nar al in ge nie ro Pa blo Ca rri llo, quien des de hace 
mu chos años ha ve ni do pre go nan do esta vi sión.

Ya du ran te el con gre so COMIBAM 87 en San Pa blo, Bra sil,
se evi den ció el enor me in te rés mi sio ne ro de los la ti nos por el
mun do is lá mi co. Más ade lan te, en oca sión de la Con sul ta
Glo bal de Evan ge li za ción Mun dial para el Año 2000 y Más
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Allá, que se lle vó a cabo en Sin ga pur en ene ro de 1989, los
asis ten tes la ti nos a la mis ma lle ga ron al acuer do de ce le brar
CLAME 90. En ju lio de aquel mis mo año, du ran te el Con gre so
de Evan ge li za ción Mun dial Lau sa na II, en Ma ni la, Fi li pi nas,
se si guió pro fun di zan do la ur gen cia de lla mar a esta con vo ca -
to ria in ter na cio nal. El país es co gi do fue Ecua dor, y por eso se
la de no mi nó ori gi nal men te QUITO 90. Los her ma nos Pa blo
Ca rri llo, Car los Cal de rón, Ro ber to Hatch y un ser vi dor, con -
for ma mos el Co mi té Orga ni za dor. En di ciem bre se ela bo ra -
ron en Gra na da, Espa ña, los pla nes y el pro gra ma, pero
fui mos du ra men te gol pea dos po cos días des pués por el fa lle -
ci mien to sor pre si vo del que ri do her ma no Ro ber to Hatch.
Esto nos hizo mo ver el lu gar de la Con sul ta —de las va rias al -
ter na ti vas que se ba ra ja ron (Bue nos Ai res, Bo go tá, Gua te ma -
la)— a Orlan do, en don de dos igle sias his pa nas ofre cie ron
re ci bir nos a to dos.

Un encuentro clave

Fue lla ma ti vo de tec tar en este en cuen tro la con ver gen cia
de tres co rrien tes ra cia les uni das en una mis ma vo ca ción:
lle gar con el men sa je de Je su cris to a los no al can za dos del
blo que is lá mi co del mun do. En efec to, lí de res la ti nos, ára -
bes y an glo sa jo nes de más de vein te de no mi na cio nes y cua -
ren ta mi sio nes es tu vie ron re fle xio nan do, dis cu tien do y
oran do res pec to al de sa fío que re pre sen tan para no so tros
—los se sen ta y cin co mi llo nes de evan gé li cos la ti nos—, los
más de mil mi llo nes de mu sul ma nes que es tán fue ra del al -
can ce de la igle sia cris tia na.

El temario

Los ex po si to res, de re co no ci da au to ri dad y ex pe rien cia mi -
nis te rial, pre sen ta ron die ci sie te po nen cias, que fue ron se -
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gui das por un nu tri do y en ri que ce dor pe río do de pre gun tas 
y res pues tas.

Se pal pó en la at mós fe ra la ne ce si dad de fo men tar la
coo pe ra ción y crear una red de en la ces en tre los di ver sos
es fuer zos mi sio ne ros de La ti nia, Isla mia y Anglo nia. Estos 
tres tér mi nos se usa ron para sim pli fi car la co mu ni ca ción y
com pren sión de con cep tos, ya que en mar can a la igle sia
del Se ñor en tres me dios dis tin tos: La ti nia hace alu sión a
Amé ri ca la ti na, la pe nín su la Ibé ri ca y los his pa nos re si den -
tes en los Esta dos Uni dos, Ca na dá, Aus tra lia o Eu ro pa;
Isla mia, a los paí ses mu sul ma nes, en don de la igle sia debe
fun cio nar —en la gran ma yo ría— con se ve ras res tric cio nes
de li ber tad y bajo con ti nuas per se cu cio nes; y Anglo nia, a la 
Eu ro pa nór di ca, los Esta dos Uni dos, Ca na dá, Aus tra lia y
otras la ti tu des don de haya igle sias ét ni cas com pues tas por
an glo sa jo nes.1

Para la con fec ción del pre sen te do cu men to se uti li za ron
los de vo cio na les ma tu ti nos y las po nen cias que pre sen ta ron
los ora do res, ya sean por es cri to o gra ba das. De ta lles que pu -
die ran com pro me ter la se gu ri dad y la la bor de igle sias y mi -
sio ne ros, fue ron cui da do sa men te omi ti dos o al te ra dos. Vale
la pena des ta car que para que el lec tor pue da ha cer se una me -
jor com po si ción de lo vi vi do du ran te la Con sul ta, se ha de ja do 
cons tan cia de las reac cio nes del pú bli co, ta les como ri sas,
aplau sos, ame nes.

Nuestra sincera gratitud
Será muy di fí cil ol vi dar la ex cep cio nal hos pi ta li dad que
nos brin da ron las igle sias his pa nas de Orlan do El Cal va rio
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y Be ta nia, pas to rea das por José Cin trón y Edwin Mar tí nez, 
res pec ti va men te. Vale la pena des ta car que los her ma nos
ape nas con ta ron con un mes y me dio de tiem po para or ga -
ni zar la re cep ción. Pre pa ra ron todo con una di li gen cia dig -
na de en co mio: hos pe da je, ali men ta ción, trans por te
den tro de la ex ten sa y bo ni ta Orlan do, e idas y ve ni das en -
tre ésta y Mia mi (unos cua tro cien tos ki ló me tros). Y todo
eso, acom pa ña do de la in cer ti dum bre —tí pi ca de no so tros
los la ti nos— de no sa ber has ta úl ti mo mo men to cuán tos,
quié nes y cuán do íba mos a lle gar. A ellos, los her ma nos de
Orlan do: ¡mil gra cias y que el Se ñor les re com pen se!

Tam bién que da mos con un pro fun do re co no ci mien to
por la ayu da eco nó mi ca que con si guie ron dos her ma nos
na ci dos en sue lo la ti no: Luis Bush (di rec tor de AD 2000) y
Gui ller mo Tay lor (se cre ta rio eje cu ti vo de la Co mi sión de
Mi sio nes de la Alian za Evan gé li ca Mun dial), fon dos que se
uti li za ron ma yor men te para ayu dar con los pa sa jes de asis -
ten tes. Sin tal apo yo, al igual que el otor ga do por PM Inter -
na cio nal, di fí cil men te se hu bie ra po di do lle var a cabo la
Con sul ta.

Una nota de fran ca gra ti tud, asi mis mo, a Vi via na Hack
de Smith, Anne lie se Fol ta de Del Ré, y a mi que ri da es po sa
Mar ta, por ha ber pre pa ra do este do cu men to, con las in -
con ta bles re vi sio nes que hubo que ha cer.

En esta hora avan za da, ante la pro xi mi dad del ter cer mi -
le nio, an he la mos y cla ma mos al Se ñor —que es el ver da de -
ro Se ñor de los rei nos de este mun do—, que le con ce da a la
de sér ti ca Isla mia, por su in fi ni ta gra cia, que el río de Dios
vuel va a fer ti li zar sus se dien tas tie rras, tal como lo pro me -
tió Isaías 43.19: «Otra vez abri ré ca mi no en el de sier to, y
ríos en la so le dad».

      FEDERICO A. BERTUZZI

      San ta Fe, Argen ti na, mar zo de 1991
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Parte I
DEVOCIONAL





1
Tres etapas del acercamiento a Jesús

Waldemar Carvalho2

LA PAZ del Se ñor Je sús esté con to dos us te des. Abra mos
nues tras Bi blias en Lu cas 24.25-32: «Enton ces él les

dijo: ¡Oh in sen sa tos, y tar dos de co ra zón para creer todo lo
que los pro fe tas han di cho! ¿No era ne ce sa rio que el Cris to
pa de cie ra es tas co sas, y que en tra ra en su glo ria? Y co men -
zan do des de Moi sés, y si guien do por to dos los pro fe tas, les
de cla ra ba en to das las Escri tu ras lo que de él de cían. Lle ga -
ron a la al dea adon de iban, y él hizo como que iba más le jos. 
Mas ellos le obli ga ron a que dar se, di cien do: Qué da te con
no so tros, por que se hace tar de, y el día ya ha de cli na do.
Entró, pues, a que dar se con ellos. Y acon te ció que es tan do
sen ta do con ellos a la mesa, tomó el pan y lo ben di jo, lo par -
tió, y les dio. Enton ces les fue ron abier tos los ojos, y le re co -
no cie ron; mas él se de sa pa re ció de su vis ta. Y se de cían el
uno al otro: ¿No ar día nues tro co ra zón en no so tros, mien -
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tras nos ha bla ba en el ca mi no, y cuan do nos abría las Escri -
tu ras?».

Ver sícu los 45 al 50:

Enton ces les abrió el en ten di mien to, para que com pren die sen las
Escri tu ras; y les dijo: Así está es cri to, y así fue ne ce sa rio que el
Cris to pa de cie se, y re su ci ta se de los muer tos al ter cer día; y que se
pre di ca se en su nom bre el arre pen ti mien to y el per dón de pe ca dos
en to das las na cio nes, co men zan do des de Je ru sa lén. Y vo so tros
sois tes ti gos de es tas co sas. He aquí, yo en via ré la pro me sa de mi
Pa dre so bre vo so tros; pero que daos vo so tros en la ciu dad de Je ru -
sa lén, has ta que seáis in ves ti dos de po der des de lo alto. Y los sacó
fue ra has ta Be ta nia, y al zan do sus ma nos, los ben di jo.

¡Amén!

Locos por Jesús
En este pa sa je Je sús uti li za una pa la bra bas tan te fuer te,
pues tra ta a sus dis cí pu los cono de «lo cos». Sa lien do del
con tex to po dría mos de cir que eso es lo que está pa san do
hoy, ya que nos en con tra mos en una reu nión ce rra da, y hay 
aquí per so nas que es tán tra ba jan do en lu ga res don de su
vida no tie ne nin gún va lor de lan te de la so cie dad, y eso
para el mun do es una lo cu ra.

Caminando con Jesús
Pero lo que quie ro des ta car aquí es que esos dos dis cí pu los
ha bían vi vi do con Je sús y lo ha bían se gui do a mu chos lu ga -
res, así como no so tros tam bién he mos vi vi do con Él y lo he -
mos se gui do.

De be mos te ner en cuen ta es pe cial men te que no se tra ta
sólo de se guir a Je sús, sino de ser vir lo. Estos dis cí pu los sa -
bían que Je sús ha bía muer to y re su ci ta do como tam bién
no so tros lo sa be mos. Sin em bar go, ellos es ta ban re gre san -
do a sus tra ba jos y com pro mi sos se cu la res an te rio res. Fue
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en ton ces cuan do el Se ñor Je sús los al can zó y em pe zó a ca -
mi nar y con ver sar con ellos. Al ins tan te co men za ron a sen -
tir algo di fe ren te. En el ver sícu lo 32 uno dice al otro: «¿No
ar día nues tro co ra zón en no so tros, mien tras nos ha bla ba
en el ca mi no, y cuan do nos abría las Escri tu ras?».

Mu chas ve ces nos ocu rre que al es cu char una pre di ca -
ción o al leer la Bi blia sen ti mos emo ción y ale gría, y tam -
bién arde nues tro co ra zón en no so tros. Pero no es
su fi cien te de jar nos guiar sólo por las emo cio nes: de be mos
ser di ri gi dos por la Pa la bra de Dios.

Los ojos abiertos

Cuan do Je sús les ha bla ba, es tos dis cí pu los sen tían algo
gran dio so en sus co ra zo nes, pero aún no lo re co no cían. En
cam bio, dice el ver sícu lo 31 que cuan do Je sús se sen tó con
ellos y par tió el pan «les fue ron abier tos los ojos» para que
pu die ran iden ti fi car lo.

En nues tros días hay mu chas per so nas que si guen a Je -
sús, pero no lo co no cen: es tán con los ojos ve la dos. Leen la
Bi blia, les gus tan sus te mas, sien ten emo ción, pero no co -
no cen a Je sús. Es que nues tros ojos, como los de aque llos
dis cí pu los, han de ser abier tos para co no cer al Maes tro.
Cuan do esto les su ce dió a aque llos dis cí pu los, de ja ron to -
dos los tra ba jos se cu la res que es ta ban ha cien do y re gre sa -
ron a Je ru sa lén. Des de en ton ces, co men za ron a creer,
efec ti va men te, que Je sús ha bía re su ci ta do.

El entendimiento abierto

Cuan do lle ga ron, se reu nie ron con los dis cí pu los y se ale -
gra ron jun tos por que el Se ñor les ha bía apa re ci do en el ca -
mi no. Mien tras con ver sa ban, Él se pre sen tó en me dio de
ellos nue va men te y les ha bló. Antes les ha bían sido abier -
tos los ojos para que co no cie ran a Cris to. Este ha bía sido un 
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paso im por tan te, pero no era todo. En el ver sícu lo 45 dice
que Je sús «les abrió el en ten di mien to» para que pu die ran
com pren der el va lor de las Escri tu ras.

No so tros, ade más de te ner los ojos abier tos para co no -
cer a Je sús, ne ce si ta mos algo más: que se nos abra el en -
ten di mien to para que com pren da mos el con te ni do de todo
lo que Él nos ha en se ña do. Sólo cuan do te ne mos el en ten -
di mien to abier to es ta mos pre pa ra dos para asu mir res pon -
sa bi li da des.

Recibir y obedecer

En re su men, te ne mos tres eta pas en el acer ca mien to a Je -
sús: pri me ro ca mi na mos con Él y lo se gui mos sin co no cer -
lo real men te; se gun do, nues tros ojos son abier tos para
co no cer lo; y ter ce ro, se abre nues tro en ten di mien to para
com pren der lo que im pli ca el ser un dis cí pu lo.

Si en ten de mos es tas im pli ca cio nes, es ta mos lis tos para
re ci bir sus ór de nes y obe de cer las. Mu chas ve ces las re ci bi -
mos, pero no las obe de ce mos. Por ejem plo, te ne mos a más
de no ve cien tos mi llo nes de mu sul ma nes que to da vía no
fue ron al can za dos, lo que in di ca que es ta mos muy atra sa -
dos en cuan to a la obe dien cia.

Gra cias al Se ñor por que su mi se ri cor dia ha abier to
nues tro en ten di mien to para com pren der el de ber que te -
ne mos de lle var el evan ge lio a toda cria tu ra. Esto es jus ta -
men te lo que Je sús dijo en el ver sícu lo 47: «Que se
pre di ca se en su nom bre el arre pen ti mien to y el per dón de
pe ca dos en to das las na cio nes, co men zan do des de Je ru sa -
lén». Aquí está nues tra res pon sa bi li dad.

Si real men te es ta mos con la men te abier ta, y creo que es
así por que para eso nos he mos reu ni do, pesa so bre no so tros
esta obli ga ción de lle var el evan ge lio a toda cria tu ra y a to das 
las na cio nes. Des pués, Je sús nos lle va rá a Be ta nia, por que
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dice el ver sícu lo 50 que pa sa das es tas co sas: «los sacó fue ra
has ta Be ta nia, y al zan do sus ma nos, los ben di jo».

A no so tros nos ha sido dada una or den y ya es ta mos en
Be ta nia. Pero to da vía no he mos cum pli do esa or den. Ne ce -
si ta mos ter mi nar la lo an tes po si ble, unir nues tras fuer zas y 
todo lo que nues tro Dios nos ha dado, por que tam bién
nues tro ene mi go es uno: el dia blo. Te ne mos que avan zar
con tra él. Él ya está ven ci do, pero cons tru ye una pa red de
di fi cul ta des muy gran de de lan te de no so tros, la cual aún no 
está de rri ba da. De modo que la igle sia ne ce si ta se guir ade -
lan te y no re tro ce der, por que por mu chos años nos he mos
es ta do pre pa ran do, pero nos he mos echa do atrás y el dia -
blo está ocu pan do nues tros pues tos.

Aquí hay her ma nos del nor te de Áfri ca y Orien te Me dio. Le 
pre gun té al her ma no Car los si me po día dar no ti cias acer ca
de las sie te igle sias de Asia, y él me con tes tó: «Hoy hay so la -
men te un pe que ño gru pi to es con di do, en aquel lu gar don de
flo re ció la igle sia pri mi ti va». Y no me dijo nada más.

Son cer ca de se sen ta mi llo nes de per so nas las que vi ven
allí en Tur quía, don de la igle sia fue muy fuer te en los pri -
me ros tres si glos de nues tra era. En el nor te de Áfri ca el
cris tia nis mo per ma ne ció has ta el si glo VII. ¿Dón de está
aho ra la igle sia? Está pre pa rán do se, siem pre pre pa rán do -
se... Tie ne sus gran des se mi na rios, reu nio nes, con cen tra -
cio nes y tan tas otras co sas, pero ¿has ta cuán do? No es toy
con tra nin gu na de es tas ac ti vi da des, pues to que yo mis mo
soy par ti ci pan te de ellas, pero her ma nos, tam bién te ne mos 
que avan zar. Mien tras no so tros nos pre pa ra mos y se gui -
mos pre pa rán do nos... el dia blo gana te rre no.

 De be mos in ten tar ob te ner con clu sio nes ob je ti vas y
prác ti cas de es tas reu nio nes, por que al guien ya dijo que
cuan do Dios quie re ha cer una gran obra, Él lla ma a un
hom bre y la eje cu ta; pero cuan do los hom bres quie ren ha -
cer una gran obra con vo can a un mag ní fi co en cuen tro y
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con ver san, con ver san, y nun ca lle van nada a cabo. De be -
mos po ner un pun to fi nal a esto.

Dios ha lla ma do a CLAME 90 a unas po cas per so nas y les
está con fian do una enor me res pon sa bi li dad. ¡Que la obra
que rea li ce mos pue da lle gar has ta lo úl ti mo de la tie rra!
¡Que Dios los ben di ga!
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2
El secreto de Cristo

Samuel Wilson3

VOY a leer les a con ti nua ción un tex to en la Ver sión Po -
pu lar, por que como la Pa la bra se dio en el len gua je de

la gen te de la ca lle, yo pre fie ro uti li zar tam bién ese len gua -
je. En Efe sios 2.11-15 el após tol Pa blo re cuer da algo a los
cre yen tes de aque lla ciu dad:

Así pues, us te des, que no son ju díos, y a quie nes lla man «no cir -
cun ci da dos» los ju díos (que cir cun ci dan al hom bre en el cuer po, y
a sí mis mos se lla man «cir cun ci da dos»), re cuer den que en otro
tiem po es ta ban sin Cris to, se pa ra dos de la na ción de Israel, y no te -
nían par te en los pac tos ni en la pro me sa de Dios. Vi vían en este
mun do, sin Dios y sin es pe ran za. Pero aho ra, uni dos a Cris to Je sús
por la san gre que él de rra mó, us te des que an tes es ta ban le jos han
sido acer ca dos. Cris to es nues tra paz. Él hizo de ju díos y de no ju -
díos un solo pue blo, al des truir el muro de ene mis tad que los se pa -
ra ba. En su pro pio cuer po, Cris to puso fin a la ley que con sis tía en
man da tos y re gla men tos, y for mó de los dos pue blos un solo pue blo 
nue vo, uni do a él. Así hizo la paz.
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Pa san do al ca pí tu lo 3.4-6, Pa blo es cri be a la igle sia di cien -
do que los cre yen tes ha brían de en ten der la ra zón de su
vida:

Al leer lo, pue den dar se cuen ta de que co noz co el se cre to de Cris to,
un se cre to que no se dio a co no cer a na die en otros tiem pos, pero
que aho ra Dios ha mos tra do a sus san tos após to les y pro fe tas por
me dio de su Espí ri tu. El se cre to es éste: que por me dio del men sa je
de sal va ción, los no ju díos re ci bi rán la mis ma he ren cia que los ju -
díos, pues son miem bros del mis mo cuer po y tie nen par te en la
mis ma pro me sa que Dios hizo en Cris to Je sús.

El ver sícu lo 7 dice que Pa blo no me re ce esto, y más aba jo
en el 10, ex pli ca que:

Su ce dió así para que aho ra, por me dio de la igle sia, to dos los po de -
res y au to ri da des en el cie lo lle guen a co no cer la sa bi du ría de Dios
en to das sus for mas.

La perspectiva del reino
Siem pre que me acer co a la car ta a los Efe sios, me ad mi ro
por la al tu ra de la ex po si ción teo ló gi ca con que co mien za.
Vir tual men te in ter pre ta mos este tex to para apli car lo a no -
so tros como in di vi duos. Su gie ro que esta pa la bra, sin em -
bar go, no se re fie re tan to a las ben di cio nes da das a
no so tros en for ma in di vi dual, como a las que el Se ñor ha
dado pen san do en los pue blos.

El pri mer ca pí tu lo co mien za ha blan do de no so tros y si -
gue ha blan do de vo so tros o us te des en esta ver sión. ¿A
quié nes se re fie re con la pa la bra no so tros? ¿Y a quié nes lla -
ma vo so tros o us te des? El mis mo após tol lo acla ra cuan do
ha bla de los ju díos y los no ju díos.

La ben di ción de los gen ti les, dice, nos vie ne a no so tros.
Estan do no so tros sin pac to, ni es pe ran za, ni base, ni pa sa -
por te, ni per mi so, el Se ñor de rrum bó la pa red in ter me dia
de se pa ra ción y abrió de una vez para siem pre la en tra da a
la pre sen cia de Dios, no obs tan te nues tros an te pa sa dos.
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Me jac to de esto, por que no im por ta que sea ir lan dés,
igual pue do ve nir al Se ñor. No in te re sa que se tra te de los
koma, una de las tri bus mu sul ma nas de Alba nia ya des pla -
za da ha cia Tur quía y que aho ra vaga por Ma ce do nia. No
hay más muro, el Se ñor lo des tru yó.

El se cre to es la pers pec ti va del rei no: lo que está ha cien -
do Dios por me dio de Je sús. El sen ti do de la his to ria y de la
hu ma ni dad es que Dios va a su je tar todo a Cris to. El rei no
per ma ne ce rá y a ese rei no, pues, se in vi ta a to dos.

Con fie so que pa re cie ra ser de ri gor que se debe «cas ti -
gar» un poco a los mi sio ne ros an glo sa jo nes. De cla ro que lo
que he en se ña do yo, como lo que se ha trans mi ti do a mu -
chos con el evan ge lio de Cris to es de ma sia do mi li tar. He -
mos apren di do a ser los me jo res guar dia nes pro te gien do
un te rri to rio. Se nos dice cuá les son los dis tin ti vos y sa be -
mos de fen der los bien. Me hace re cor dar a un gue to. Va yan
al gue to de cual quier ciu dad y en con tra rán gra fi tis, pero lo
que qui zá no se pan es que esos gra fi tis mar can fron te ras.
Cuan do uno pe netra en la vida de los que es tán en el gue to,
en cuen tra que esa vida está de ma sia do res trin gi da. Mu -
chos jó ve nes an dan por tres, o como mu cho, cua tro cua -
dras. Des co no cen la ciu dad: no sa len del si tio que está
de mar ca do con gra fi tis. Su vida está li mi ta da. ¿Y nues tra
vida? Gue ti za da, si me per mi ten.

Yo tam bién, como otros, he di cho: «Tra ce mos una lí nea, 
para que se pa mos di fe ren ciar en tre lo uno y lo otro». Y
siem pre sa be mos dis tin guir nos me jor de los que es tán más
cer ca de no so tros. ¿No es cier to? De la dis tin ción más fina
ha ce mos una se pa ra ción. Her ma nos, el ca rác ter del evan -
ge lio de nues tro Se ñor Je su cris to tie ne una pers pec ti va de
rei no que une en Cris to y de rrum ba pa re des. El ca rác ter del 
evan ge lio es des truir ba rre ras, tum bar cer cas, de jar lla no el 
ca mi no de sal va ción. El se cre to de Cris to es que este rei no
se re ve la por la igle sia.
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Las dimensiones del amor de Cristo

Más ade lan te, en el mis mo ca pí tu lo 3.14-21, el após tol Pa -
blo ora por la igle sia. ¡Y qué tre men da ora ción! No ten go
tiem po para de sa rro llar la, pero re cuer den lo que dice esa
ora ción: que no so tros po de mos ser lle na dos por el Espí ri tu 
de tal modo que for ti fi ca dos en el hom bre in te rior, arrai ga -
dos y fun da dos, co noz ca mos el amor de Cris to.

Me pre gun to por qué el após tol Pa blo in tro du ce la ora -
ción con las pa la bras «por esta cau sa». Y pien so, ¿cuál es la
cau sa que ne ce si ta tal re fuer zo? Yo ten go en mi ga ra ge un
mazo, un mar ti llo enor me, pero cuan do ne ce si to po ner la
al fom bra en su si tio no voy a bus car el mazo. Para po ner ta -
chue las no se ne ce si ta un mazo, se ne ce si ta uno de esos
mar ti llos pe que ños. Me pre gun to si la po si bi li dad de la
igle sia es ser lle na da del Espí ri tu, en san cha da al com pren -
der el amor de Cris to, ¿por qué el após tol Pa blo ora esto en
fa vor de los efe sios?

Encuen tro de fi cien te esta ex pli ca ción que se da fre cuen -
te men te: «Para que no se de sa ni men por que él es ta ba en la
cár cel». ¿Qué les pa re ce? El após tol se des pi dió di cien do
que esa se ría la úl ti ma vez que los ve ría y aho ra ya se en con -
tra ba en pri sión: sus pa la bras se es ta ban cum plien do. ¿Por
qué se iban a de sa ni mar? ¿Ne ce si to yo ser hen chi do del
Espí ri tu, arrai ga do y fun da do, co no cer los lí mi tes del amor
de Cris to tan sólo por que el após tol que me vi si tó al gu na
vez ya está en pri sión? ¿Cuál era la ra zón por la cual ne ce si -
ta ban com pren der un amor así? La ra zón está en el se cre to
del evan ge lio, que dice que una vez ex pe ri men ta da la re -
con ci lia ción de Cris to —la igle sia mos tran do ge ne ro sa -
men te su ca rác ter de rei no— la haga co no cer no tan sólo a
los que no sa ben de Cris to sino tam bién a las au to ri da des y
po tes ta des en el aire.
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Largo, ancho, alto y profundo

Les ten go pre pa ra do un ejer ci cio pe que ño. Si han ex pe ri -
men ta do algo de la ple ni tud de Cris to, la ora ción del após -
tol Pa blo nos dice que de be ría mos co no cer las di men sio nes 
del amor de Cris to. To men una hoja de pa pel y for men cua -
tro co lum nas: una que diga «Ancho», otra que diga «Lar -
go», la ter ce ra «Pro fun do» y fi nal men te la que diga «Alto». 
Si es que no so tros he mos de re cor dar lo que fui mos una
vez: res trin gi dos, sin pac to, sin pro me sa, pero aho ra he -
mos ex pe ri men ta do el amor de Cris to, ¡des cri bá mos lo!
¿Cuán an cho es el amor de Cris to? ¿Qué lar go tie ne? ¿Has -
ta cuán to es su pro fun di dad? Dí gan me, ¿có mo es de alto el
amor de Cris to? Es un ejer ci cio que quie ro que ha gan en al -
gún mo men to.

Pero para es ti mu lar los les digo que yo ya lo hice: nun ca
asig no a mis alum nos un tra ba jo que yo no pue da ha cer (ri -
sas). Ha blan do en fi gu ras, ¿có mo es de an cho el amor de
Cris to? Tan an cho como el Sáha ra. ¿Có mo de lar go? El
amor de Cris to es tan lar go como la som bra del in vier no.
¿Cuán pro fun do? Más pro fun do que el mar. ¿Cuán alto?
Más alto que las nu bes.

Ha ble mos de pa re des ecle siás ti cas. Spur geon dijo: «Don -
de co mien za la apli ca ción, allí co mien za el ser món». Aquí co -
mien za el ser món (ri sas). ¿Cuán an cho es el amor de Cris to
con res pec to a nues tras pa re des ecle siás ti cas? Es más an cho
que cual quier es pí ri tu sec ta ris ta o que nues tras an gos tu ras
doc tri na les. Es más lar go que nues tro afe rra mien to a cual -
quier dis tin ti vo. Es más pro fun do que el se cre to doc tri nal
más hon do que po sea mos. Es más alto que nues tra jac tan cia
y nues tro pro vin cia lis mo.

¿Có mo es de an cho el amor de Cris to con res pec to a la
gen te? Es mu cho más an cho que la va rie dad de to das las
gen tes que co no ce mos. ¿Cuán lar go? Más lar go que la his -
to ria de los hin dúes o de los chi nos, cu yas ci vi li za cio nes da -
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tan de más de cin co mil años. Es más pro fun do que los
se cre tos más ín ti mos de cual quier cul tu ra. ¿Y de alto? Es
más alto que cual quier al ti vez y jac tan cia na cio na lis ta.

¿Qué de nues tros pe ca dos? El amor de Cris to es más an -
cho que cual quier di va ga ción o des via ción nues tra. Es más
lar go que la tes ta ru dez de cual quier pe ca dor. Es más pro -
fun do que el ni vel don de haya caí do el más re pro ba do. Es
más alto que el or gu llo hu ma no, que pue de ase me jar se al
del mis mo Lu ci fer que dijo: «Ascen de ré, y seré como el
más alto». El amor de Cris to es más an cho que nues tras
anor ma li da des fí si cas, más lar go que la es qui zo fre nia más
per sis ten te, es más pro fun do que la neu ro sis más hon da, es 
más alto que la fan ta sía y la me ga lo ma nía hu ma na.

Pero, ¿cuál es la apli ca ción para no so tros aquí? La epís -
to la a los Efe sios es una. El ca pí tu lo 4 es una ca te dral teo ló -
gi ca mag ní fi ca, lle na de con cep tos prác ti cos. La
pers pec ti va del rei no fo ca li za esta epís to la en Cris to que
en ca be za todo, dan do el ca rác ter uni fi ca dor a la igle sia, de -
rri ban do pa re des, re con ci lian do y ha cien do la paz. Ese
Cris to que lle na nues tro co ra zón, re ve la, por in ter me dio de
la igle sia en nues tras re la cio nes hu ma nas, lo que es su
amor re con ci lia dor. Así lle ga mos al ca pí tu lo 6 don de se nos 
dice que «no es ta mos lu chan do con tra gen te de car ne y
hue so, sino con tra ma lig nas fuer zas es pi ri tua les del cie lo».
Estas mis mas au to ri da des co no cen algo del amor re con ci -
lia dor de Cris to.

Her ma nos, es ta mos fren te al reto de los mun dos mu sul -
ma nes, qui zá nue ve dis tin tos. Es que no nos re fe ri mos so -
la men te a los ára bes, sino tam bién a los de Áfri ca
oc ci den tal, a los de Asia del sur, a los de Asia so vié ti ca o
cen tral, a los de Indo ne sia, a los de la diás po ra. La for ma en 
que no so tros po dre mos res pon der con nues tros es ca sos re -
cur sos a un reto tan tre men do será tan sólo si apren de mos
a arrai gar nos de tal modo al amor de Cris to, que com pren -
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da mos algo de su di men sión, que so bre pa sa todo tipo de
des crip ción que pu dié ra mos men cio nar.

Conclusión
Hay dos ilus tra cio nes que quie ro com par tir. Aun que un
hom bre tire una fle cha con su arco —por más ve loz que
sea— lo gran do el al can ce ba lís ti co más le ja no, no po drá
com pa rar se con el amor de Cris to que lle ga aún más allá.

Exis ten en el oes te de los Esta dos Uni dos unos ár bo les
in men sos, lla ma dos se cuo yas. Vi si té hace poco el par que
de Yo se mi te. Cer ca de allí hay un bos que de esos al tí si mos
ár bo les. Uno de ellos es tan gran de que ha sido ahue ca do
para que de ba jo de él pa sen los au to mó vi les, y aún así ha
se gui do fir me du ran te años. Pero aho ra se ha tum ba do.
¿Por qué? Por fal ta de raíz.

La otra fi gu ra que se uti li za aquí es la de un ras trea dor.
Los cuen tos ro mán ti cos de nues tra ju ven tud, ¿no? Los
cow boys iban bus can do a un fu gi ti vo, per dían la pis ta y
que da ban con fu sos. Lue go ve nía un in dio y de cía: «Por
aquí pa sa ron dos ca ba llos hace tres ho ras. Van para allá».
Era un ras trea dor in dio. El amor de Cris to, dice esta Escri -
tu ra, so bre pa sa el ras treo de cual quie ra. For ti fi ca do por el
Espí ri tu, bus ca de se guir el ras tro del amor de Cris to. Por
más que el Se ñor te in fun da su po der, vas a per der lo, por -
que Él va más allá.

El ca rác ter del rei no es de paz re con ci lia do ra. La ma ne ra 
en que las au to ri da des es pi ri tua les van a co no cer ese se cre -
to de Cris to será por nues tras re la cio nes den tro de la igle -
sia. Por eso es que la úl ti ma par te de esta car ta ha bla de
fa mi lia, de vo ca ción y de ne go cios. El tiem po ha trans cu rri -
do, pero el men sa je es igual: ¿por qué será que so le mos ser
me jo res para cons truir cer cas y le van tar pa re des, cuan do
la con sig na del evan ge lio es de rri bar las?

Hay un poe ta nor tea me ri ca no que en una de sus obras
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ha bla de la pri ma ve ra. Es cos tum bre en Nue va Ingla te rra
po ner una roca como pa red en tre los cam pos. Un ve ci no
del poe ta ve nía cada pri ma ve ra para res ti tuir lo que el in -
vier no ha bía des trui do. Y el poe ta ha bla de cómo cada cual
es ta ba tra ba jan do a su lado de la pa red y que su ve ci no,
mien tras tra ba ja ban, re pe tía como una li tur gia: «Bue nas
cer cas, bue nos ve ci nos; bue nas cer cas, bue nos ve ci nos». Y
el poe ta se pre gun ta ba: ¿Por qué? Por que yo ten ga un man -
za nar y él un pi nar ¿las man za nas mías van a cru zar se para
co mer sus pi nos? (ri sas). ¿Por qué una pa red? Si yo cons -
tru ye ra una pa red, al gún día me pre gun ta ría qué es toy po -
nien do afue ra de mi mu ra lla o qué es toy guar dan do
aden tro de ella.

El de sa fío que te ne mos no so tros para el fu tu ro de La ti -
nia y Anglo nia para Isla mia, es en con trar el ca rác ter del
rei no, re for zar nos unos a otros y re ve lar a las po tes ta des y
au to ri da des cuá les son las di men sio nes ve rí di cas del amor
de Je sús. Por eso saco el mazo para ro gar como Pa blo:
«Pido, pues, que co noz can ese amor, que es mu cho más
gran de que todo cuan to po de mos co no cer, para que así es -
tén com ple ta men te lle nos de Dios» (Ef. 3.19).

¡Dios les ben di ga!
—¡Amén!
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3
Las misiones, un trabajo en equipo

Abel Morales4

UNO de los ma yo res re tos que ha te ni do que en fren tar la
obra mi sio ne ra a tra vés de los años, ha sido el he cho

de que las di ver sas agen cias, de no mi na cio nes o gru pos de
tra ba jo han que ri do ha cer la ta rea in di vi dual men te, y no
for man do equi pos para con cre tar las gran des me tas de
evan ge li za ción y al can ce a los pue blos no al can za dos. En
nu me ro sos ca sos, las di fe ren tes me to do lo gías y es tra te gias
han de ter mi na do un avan ce muy len to o bien la de ten ción
de la obra mi sio ne ra. 

En va rias re gio nes del mun do —to me mos como ejem plo 
a los paí ses del nor te de Áfri ca—, la igle sia de sa pa re ció por
un cú mu lo de di vi sio nes que al gu na vez hubo en su his to -
ria. Pero las di fe ren cias exis ten tes en la ta rea mi sio ne ra no
son cosa nue va, pues des de el mis mo ori gen de la igle sia
neo tes ta men ta ria ¡ya ha bían apa re ci do!
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Estu dia re mos el caso de la igle sia de Co rin to. Lee mos en 
1 Co rin tios 1.11-15:

Por que he sido in for ma do acer ca de vo so tros, her ma nos míos, por
los de Cloé, que hay en tre vo so tros con tien das. Quie ro de cir, que
cada uno de vo so tros dice: Yo soy de Pa blo; y yo de Apo los; y yo de
Ce fas; y yo de Cris to. ¿Aca so está di vi di do Cris to? ¿Fue cru ci fi ca do
Pa blo por vo so tros? ¿O fuis teis bau ti za dos en el nom bre de Pa blo?
Doy gra cias a Dios de que a nin gu no de vo so tros he bau ti za do, sino
a Cris po y a Gayo, para que nin gu no diga que fuis teis bau ti za dos en
mi nom bre.

Y lue go en el ca pí tu lo 3.4-9:

Por que di cien do el uno: Yo cier ta men te soy de Pa blo; y el otro: Yo
soy de Apo los, ¿no sois car na les? ¿Qué, pues, es Pa blo, y qué es
Apo los? Ser vi do res por me dio de los cua les ha béis creí do; y eso se -
gún lo que a cada uno con ce dió el Se ñor. Yo plan té, Apo los regó;
pero el cre ci mien to lo ha dado Dios. Así que ni el que plan ta es algo, 
ni el que rie ga, sino Dios, que da el cre ci mien to. Y el que plan ta y el
que rie ga son una mis ma cosa; aun que cada uno re ci bi rá su re com -
pen sa con for me a su la bor. Por que no so tros so mos co la bo ra do res
de Dios, y vo so tros sois la bran za de Dios, edi fi cio de Dios.

Des cu bri mos que en esta igle sia exis tían cua tro de no mi na -
cio nes: la de Pa blo, la de Pe dro, la de Apo los y la de Cris to.
Enton ces, ¿qué su ge ría Pa blo a la igle sia na cien te? ¿Có mo
po dría mos apli car lo a la igle sia de hoy?

Un llamado al servicio

En pri mer lu gar, el após tol de fi ne la po si ción que cada uno
debe te ner den tro de la es tra te gia mi sio ne ra: ser ser vi do -
res. Este con cep to in clu ye nues tras ac ti tu des per so na les o
gru pa les res pec to de la gran ta rea, es tan do dis pues tos a
aca tar la or den del Se ñor de ir al pues to don de Él nos lla me
para su ser vi cio, en su tiem po y cuan do sea re que ri do y ani -
ma do por el Espí ri tu San to. La cla ve es la au to de fi ni ción de 
Pa blo: ser ser vi do res, los me dios efi ca ces por los cua les
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mu cha o poca gen te —se gún el Se ñor dé la opor tu ni dad—,
sea al can za da.

Es im por tan te de ter mi nar el mi nis te rio que cada uno va
a de sa rro llar, con si de ran do las im pli ca cio nes que con lle va
este ser vi cio. Mu chas ve ces su po ne mos que para po der
par ti ci par efi caz men te en cual quier obra mi sio ne ra, de be -
mos lle nar un pri mer re qui si to: te ner un lu gar pre pon de -
ran te en el es fuer zo o el rol prin ci pal. Enton ces, es
ne ce sa ria una bue na do sis de dis cer ni mien to es pi ri tual
para fi jar quién será el di rec ti vo, quién es ta rá al fren te de la 
agen cia mi sio ne ra en car ga da del pro yec to, et cé te ra; de lo
con tra rio, no ha re mos la ta rea como con vie ne y ol vi da re -
mos el lla ma do de Pa blo de ser ser vi do res.

Un llamado a la humildad
El se gun do lla ma do que Pa blo pre sen ta es el re co no ci -
mien to de que to dos nues tros tra ba jos, éxi tos y lo gros vie -
nen sólo de Dios. El após tol afir ma hu mil de men te que él
plan tó y Apo los regó, pero que en de fi ni ti va, es el Se ñor
quien dio el cre ci mien to. ¡Qué lec ción para no so tros! ¡Qué
pen sa mien to para ha cer lo pro pio!

Aún con nues tras li mi ta cio nes, pro ble mas y erro res po -
de mos ini ciar una obra pio ne ra, plan tar una igle sia o abrir
un cen tro de ac ti vi dad mi sio ne ra que lue go será con ti nua -
do por otro gru po de per so nas. Pero, ¿por qué ha bría de
pros pe rar el tra ba jo? ¿Por qué po dría dar fru tos? ¿Qué es
lo que hace que la se mi lla, im per fec ta men te sem bra da,
pue da trans for mar se en un fron do so ár bol? Es por que el
Se ñor, úni ca y ex clu si va men te, se pla ce en dar el cre ci -
mien to. ¡Qué gran ver dad es esta!

Pa blo con clu ye po nién do nos en nues tro si tio cuan do
afir ma que: «ni el que plan ta es algo, ni el que rie ga, sino
Dios, que da el cre ci mien to». Este es un gran pos tu la do
que nos cues ta en ten der, y so bre todo, prac ti car. Her ma -
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nos, que el Se ñor nos ayu de a ser hu mil des en su obra por -
que, como ha su ce di do mu chas ve ces, la ta rea mi sio ne ra
pue de ser de te ni da por el de seo de pre pon de ran cia y bri llo
per so nal.

Un llamado a la unidad
El ter cer y úl ti mo lla ma do de Pa blo se en cuen tra en los ver -
sícu los 8 y 9 del ca pí tu lo 3 y se re fie re a la uni dad. El após tol
su gie re que los ser vi do res hu mil des en el cam po mi sio ne ro
de ben ser una mis ma cosa, te ner un mis mo pro pó si to y as pi -
rar a las mis mas me tas. Esta es otra ver dad apli ca ble tan to a
los cre yen tes de ayer como a los que vi ven hoy.

La Gran Co mi sión fue dada a to dos los cris tia nos y no a
gru pos o agen cias par ti cu la res. De modo que cons cien tes
de la mi sión dada al cuer po de Cris to de ir y ha cer dis cí pu -
los, y tra ba jan do bajo las nor mas de coo pe ra ción, es se gu ro 
que cada uno ten drá su re com pen sa. Esto es no to rio a tra -
vés de la his to ria, en el caso de las igle sias que han re ci bi do
gran des ben di cio nes de bi do a su par ti ci pa ción ac ti va en las 
mi sio nes. Y en es tos días nos he mos en fren ta do al gran
reto de lle var el evan ge lio a cier tos paí ses; por lo tan to, tra -
ba ja re mos en uni dad de pro pó si tos, y cada uno será re -
com pen sa do por to mar como pro pio este de sa fío.

El após tol Pa blo ter mi na di cien do que: «So mos co la bo -
ra do res de Dios». Ima gí nen se, her ma nos, ¡qué gran pri vi -
le gio! Uste des y yo, que con tan tos de fec tos, pro ble mas e
in fi de li dad en el ser vi cio, ¡sea mos lla ma dos co la bo ra do res
de Dios! Es un pri vi le gio, pero tam bién una gran res pon sa -
bi li dad.

Conclusión
Fi nal men te, en los ver sícu los 10 y 11 Pa blo es cri be:

Con for me a la gra cia de Dios que me ha sido dada, yo como pe ri to
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ar qui tec to puse el fun da men to, y otro edi fi ca en ci ma; pero cada
uno mire cómo so bree di fi ca. Por que na die pue de po ner otro fun -
da men to que el que está pues to, el cual es Je su cris to.

Aquí el após tol nos ins ta a mi rar cuál será el fun da men to
so bre el que cons trui re mos nues tro edi fi cio mi sio ne ro. Se -
gu ra men te sur gi rán dis tin tos mé to dos de edi fi ca ción, pero
el fun da men to es ina mo vi ble: Je su cris to, como fun da dor,
mo ti va dor y ob je ti vo de las mi sio nes. Enton ces, nues tra ta -
rea es pre di car a este fun da men to, a Je su cris to, como úni -
co y su fi cien te Sal va dor, para que sea co no ci do aquí y allá,
aho ra y siem pre, has ta que vuel va otra vez.
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4
Esperanza contra esperanza

Eliseo Escobar5

QUIERO que bus quen Ro ma nos 4.16-21. Este pa sa je ha
sido para mí de gran ins pi ra ción: «Por tan to, es por fe,

para que sea por gra cia, a fin de que la pro me sa sea fir me
para toda su des cen den cia; no so la men te para la que es de
la ley, sino tam bién para la que es de la fe de Abraham, el
cual es pa dre de to dos no so tros (como está es cri to: Te he
pues to por pa dre de mu chas gen tes) de lan te de Dios, a
quien cre yó, el cual da vida a los muer tos, y lla ma las co sas
que no son, como si fue sen. Él cre yó en es pe ran za con tra
es pe ran za, para lle gar a ser pa dre de mu chas gen tes, con -
for me a lo que se le ha bía di cho: Así será tu des cen den cia. Y 
no se de bi li tó en la fe al con si de rar su cuer po, que es ta ba ya 
como muer to (sien do de casi cien años), o la es te ri li dad de
la ma triz de Sara. Tam po co dudó, por in cre du li dad, de la
pro me sa de Dios, sino que se for ta le ció en fe, dan do glo ria
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a Dios, ple na men te con ven ci do de que era tam bién po de -
ro so para ha cer todo lo que ha bía pro me ti do».

Una obra de fe

Yo sé que la obra de PM Inter na cio nal de al can zar al mun -
do mu sul mán es una obra com ple ta men te de fe. Al es tar en
este lu gar, me he dado cuen ta de co sas ma ra vi llo sas, como
que to dos los que es ta mos aquí he mos ve ni do por fe; eso
dice mu cho. Doy gra cias a Dios, por que eso sig ni fi ca que
al can zar al mun do mu sul mán es una obra de fe.

Fí jen se que en este pa sa je que he mos leí do en el ver sícu -
lo 17, Dios le dice a Abraham: «Te he pues to por pa dre de
mu chas gen tes» y Pa blo lo ex trae del Gé ne sis. En Gé ne sis
17.1-8 se nos dice:

Era Abram de edad de no ven ta y nue ve años, cuan do le apa re ció
Jeho vá y le dijo: Yo soy el Dios To do po de ro so; anda de lan te de mí y 
sé per fec to. Y pon dré mi pac to en tre mí y ti, y te mul ti pli ca ré en
gran ma ne ra. Enton ces Abram se pos tró so bre su ros tro, y Dios ha -
bló con él, di cien do: He aquí mi pac to es con ti go, y se rás pa dre de
mu che dum bre de gen tes. Y no se lla ma rá más tu nom bre Abram,
sino que será tu nom bre Abraham, por que te he pues to por pa dre
de mu che dum bre de gen tes. Y te mul ti pli ca ré en gran ma ne ra, y
haré na cio nes de ti, y re yes sal drán de ti.

Esto es lo que Pa blo está tra yen do a la me mo ria en este pa -
sa je: «Te he pues to por pa dre de mu chas gen tes». En esta
pro me sa Abraham te nía que creer fir me men te, y tal como
ve mos, lo hizo. El ver sícu lo 18 dice: «Él cre yó en es pe ran za
con tra es pe ran za». Dios cam bió el nom bre de Abram a
Abraham, y de Sa rai a Sara; eso quie re de cir mu cho.

Sa be mos que al gu nos mi sio ne ros que van al mun do mu -
sul mán de ben al te rar sus nom bres por ra zo nes de se gu ri -
dad. Por eso, yo es ta ba pen san do anoche que las her ma nas
que mo di fi can su nom bre se rán ma dres de re yes y na cio -
nes, es pi ri tual men te ha blan do. Los her ma nos que se cam -
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bian el nom bre se rán pa dres es pi ri tua les de mu chí si mas
gen tes. Yo creo que Dios nos ha dado en tie rras is lá mi cas
mu che dum bre de gen te que, por fe de ci mos, ya per te ne ce
al rei no de Cris to. Te ne mos que creer lo en «es pe ran za con -
tra es pe ran za». ¿Qué quie re de cir eso? Bue no, que cuan do
ya no hay es pe ran za igual men te hay que creer. A los ojos
hu ma nos hay mu chas co sas que no fun cio nan, pue den ser
pro ble mas como en fer me da des, pero te ne mos que creer en 
es pe ran za con tra es pe ran za. A ve ces cuan do el mé di co
dice: «Ya no hay es pe ran za para este en fer mo» uno no
debe ame dren tar se, sino de cir: «¡Ala ba do sea el nom bre de 
Dios por que aho ra co men za mos con Él!» Y Dios obra po -
de ro sa men te cuan do la per so na ac túa con fe. Abraham
cre yó en es pe ran za con tra es pe ran za para lle gar a ser pa dre 
de mu chas gen tes al apro piar se de la pro me sa que se le ha -
bía dado.

Tam bién te ne mos en Gé ne sis 15 la his to ria cuan do Dios
le afir ma a Abram: «Tu ga lar dón será so bre ma ne ra gran -
de», pero él le pre gun ta: «Se ñor Jeho vá, ¿qué me da rás,
sien do así que ando sin hijo?» Enton ces Dios lo lle va afue -
ra y le dice: «Mira aho ra los cie los, y cuen ta las es tre llas, si
las pue des con tar». Yo soy de una fa mi lia de nue ve her ma -
nos, y cuan do éra mos pe que ños y nos pe leá ba mos unos
con otros, nues tro pa dre nos sen ten cia ba: «¡Ven gan para
acá, se me van a po ner a con tar las es tre llas! Usted cuen te
de aquí para allá, us ted para allá y...» (ri sas), era un bo ni to
cas ti go y na die lo gra ba con tar nada, de modo que to dos sa -
lía mos llo ran do. Pero a Abram, Dios le dijo: «Así será tu
des cen den cia» y este hom bre, dice la Bi blia, cre yó en esa
gran pro me sa.

Y Ro ma nos 4.19 dice: «Y no se de bi li tó en la fe al con si -
de rar su cuer po,» por que él ya te nía casi cien años; y su es -
po sa era una an cia na tam bién, y la cos tum bre de las
mu je res —dice la Bi blia— ya ha bía ter mi na do. Ade más de
eso era es té ril, y en esto sí Abram te nía que con fiar en es pe -
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ran za con tra es pe ran za. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Sara
tuvo un hijo. No se de bi li tó en la fe al con si de rar las evi den -
tes im po si bi li da des. En cam bio, lo pri me ro que ha ce mos
no so tros cuan do ve mos «todo ne gro» y lle no de di fi cul ta -
des, es de sa ni mar nos; pero para eso Dios nos ha dado sus
pro me sas y de be mos con fiar com ple ta men te en lo que Él
ha di cho.

Fortalecidos en la fe

El ver sícu lo 20 dice: «Tam po co dudó, por in cre du li dad, de
la pro me sa de Dios, sino que se for ta le ció en fe». Las pro -
me sas de Dios son nues tro re cur so. En el li bro El se cre to
es pi ri tual de Hud son Tay lor se na rra que cuan do aquel fa -
mo so mi sio ne ro sa lió para la Chi na, lle va ba como úni co re -
cur so los se sen ta y seis li bros de la Bi blia —las pro me sas de
Dios—; con ellas, nada más ni nada me nos, se fue al cam po
mi sio ne ro. No lle va ba pro me sas que se po dían cum plir
des pués o com pro mi sos para el en vío de di ne ro; él sólo se
fue con las pro me sas de la Bi blia. En ellas de be mos con fiar
no so tros y es tar se gu ros de lo que ha di cho Dios. Abraham
«tam po co dudó, por in cre du li dad, de la pro me sa»: Dios lo
ha bía pro nun cia do. ¡Hay tan tas pro me sas en la Bi blia para
no so tros! A ve ces es ta mos ame dren ta dos por que no con -
fia mos com ple ta men te en su Pa la bra. Dios dice: «Pe did, y
se os dará; bus cad, y ha lla réis; lla mad, y se os abri rá» y te -
ne mos que con fiar en lo que Dios ha di cho para no so tros.

El Dios de los imposibles

El ver sícu lo 21 dice: «Ple na men te con ven ci do de que era
tam bién po de ro so para ha cer todo lo que ha bía pro me ti -
do». Este es un asun to muy im por tan te. En Gé ne sis 18.14
dice: «¿Hay para Dios al gu na cosa di fí cil?» Ha bía una ra -
zón para que Abraham es tu vie ra tan ple na men te con ven ci -
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do: él ha bía oído ha blar a Alguien, no a cual quier per so na,
sino a Dios mis mo, que le ha bía di cho: «¿Hay al gu na cosa
im po si ble para mí?»

Cuan do Je re mías es ta ba oran do (Jer. 32.17) dijo: «¡Oh
Se ñor Jeho vá! he aquí que tú hi cis te el cie lo y la tie rra con
tu gran po der, y con tu bra zo ex ten di do, ni hay nada que
sea di fí cil para ti». Y en el 33.3 afir ma: «Cla ma a mí, y yo te
res pon de ré, y te en se ña ré co sas gran des y ocul tas que tú no 
co no ces». Es así que te ne mos que apro piar nos de tan tas
co sas gran des que Él pue de ha cer. En este ver sícu lo se nos
ins ta a con fiar ple na men te, por que Él es el Dios de los im -
po si bles y hace co sas im po si bles, hace caer mu ra llas y ba -
rre ras a fin de que sus hi jos se de lei ten en ex pe ri men tar el
po der del Pa dre. Abraham es ta ba com ple ta men te per sua -
di do por que co no cía a un Dios to do po de ro so para cum plir
todo lo que ha bía pro me ti do.

Derribando murallas
Esta mos en un tra ba jo in men sa men te gran de, tan to los
que es tán allá como los que que da mos aquí apo yan do sus
mi nis te rios. Te ne mos que sa ber que Dios es to do po de ro so
y que hará caer las ba rre ras y mu ra llas. En 2 Co rin tios 10.4
dice: «Las ar mas de nues tra mi li cia no son car na les, sino
po de ro sas en Dios para la des truc ción de for ta le zas».

En vir tud de esta de cla ra ción yo qui sie ra pro po ner hoy,
que cuan do re gre se mos a nues tros paí ses, for me mos en
ellos re des de ora ción. Que to dos lle ve mos este com pro mi -
so y que in vi te mos a los her ma nos y a los pas to res, a com -
par tir la ta rea con no so tros.

Di gá mos le que to das las ba rre ras que es tán en pie aho ra
van a caer por la ora ción. ¡Te ne mos que ha cer lo! Estoy se -
gu ro de que si lo ha ce mos, en unos po cos años, va mos a oír
feha cien te men te que to das las mu ra llas del mun do mu sul -
mán ha brán caí do. ¿Usted lo cree?
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—¡Amén!
Vean lo que ha su ce di do en Eu ro pa orien tal. ¡Cómo han

caí do esas ba rre ras! ¡Cómo se vino aba jo el Muro de Ber lín
de la no che a la ma ña na! A mu chos, y has ta a los gran des
es tra te gas po lí ti cos, los sor pren dió esto. De re pen te co -
men za ron a gol pear du ra men te con un mazo con tra el
muro has ta que se vino aba jo. Y hoy to dos aplau den y vo -
cean: «¡Viva Gor ba chov! ¡Viva la pe res troi ka!»

¿Sa ben por qué se de rrum bó aque llo? ¡Por que la igle sia
de todo el mun do es tu vo oran do! Yo tam bién he es ta do
oran do y cuan do co men za mos a ha cer lo, hace die cio cho
años, al gu nos de cían: «¡Qué lo cu ra! ¡Qué in ge nuos son los
cre yen tes al pe dir se me jan te cosa!»

Pero no so tros orá ba mos por que ha bía mos leí do el li bro
Tor tu ra do por su fe. Este re la to me hizo llo rar y lo com par -
tí. Era di fí cil, pero ha bía que orar. En sus pá gi nas, el her -
ma no Ri chard Wurm brand es cri bía que te nía la es pe ran za
de que todo eso ter mi na ría y pe día a la igle sia de Occi den te
que ora ra por su si tua ción. Si este her ma no está vivo —no
lo sé—, ¿qué es ta rá di cien do aho ra? ¡Ben di to sea el Se ñor!

Otro fac tor que ha con tri bui do a de rri bar esta mu ra lla,
ade más de la ora ción, es la Pa la bra de Dios, viva y efi caz. En
cuan to a las puer tas abier tas, he mos vis to que uno de nues -
tros obre ros bi vo ca cio na les ha que da do sin tra ba jo y aho ra
está tra tan do de in tro du cir Bi blias en el mun do mu sul mán.
Yo aplau dí eso: ¡las ba rre ras es tán ca yen do! ¡Glo ria a Dios
por su Pa la bra y por este her ma no que que dó sin tra ba jo!
Tam bién es pe ro que otros más que de mos sin tra ba jo (ri -
sas), cuan do oi ga mos un día que el sul tán, el ca li fa o el rey
di gan que las puer tas se abrie ron y to dos —edu ca dos o no,
con ins truc ción o sin ella— pue den en trar a los paí ses ára bes 
y dar su tes ti mo nio de la gra cia de Je su cris to.

—¡Amén!
Enton ces co men za rá a des cen der el Se ñor des de el cie lo, 

por que Él ha di cho que: «será pre di ca do este evan ge lio del
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rei no en todo el mun do, para tes ti mo nio a to das las na cio -
nes; y en ton ces...» (Mt. 24.14). ¡Ten ga mos cui da do! Si que -
re mos que ven ga el Se ñor ya, ore mos mu cho y va ya mos
tam bién. Pero si que re mos que se tar de un poco por al gu na 
ra zón, no ore mos tan to.

—¡Amén!

Conclusión
El Se ñor vol ve rá pron to y por eso te ne mos que orar. Tal vez 
yo es ta ba oran do sin sa ber que Dios pue de obrar po de ro sa -
men te, por que ja más hu bie ra ima gi na do que esas ba rre ras
iban a caer. ¡Ore mos! ¡For me mos ca de nas de ora ción in -
ter ce so ra!

Du ran te es tos días he po di do ha blar con pas to res aquí
pre sen tes y les he pro pues to for mar una red de ora ción en
fa vor del mun do mu sul mán. Uno de ellos res pon dió, muy
en tu sias ta men te, que de sea ins tru men tar un mi nis te rio de
este tipo den tro del en tor no his pa no, y en otros lu ga res
tam bién.

Ha ga mos no so tros lo mis mo al re gre sar a nues tros paí -
ses y al poco tiem po po dre mos de cir: «¡Glo ria a Dios! ¡Las
ba rre ras han sido de rri ba das para la hon ra y la glo ria de
nues tro Se ñor!».

—¡Amén!
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Parte II
LA IGLESIA





5
La iglesia en Latinia

Edison Queiroz6

EN MA TEO 16.18 dice la Pa la bra: «Y yo tam bién te digo,
que tú eres Pe dro, y so bre esta roca edi fi ca ré mi igle sia;

y las puer tas del Ha des no pre va le ce rán con tra ella». Je su -
cris to dijo: «Edi fi ca ré mi igle sia». La úni ca or ga ni za ción
que Je sús dejó en la tie rra para se guir su obra es la igle sia.
No es Co mi bam, ni Mi sio nes Mun dia les, ni PM Inter na cio -
nal, ni FEDEMEC; ¡es la igle sia! Her ma nos, si que re mos ver
cre cer la obra de Dios se gún su vo lun tad, te ne mos que to -
mar como pun to de par ti da a la igle sia lo cal.

Yo es toy muy con ten to por lo que Dios está ha cien do en
La ti no amé ri ca, por que creo que las mi sio nes es tán par -
tien do de la igle sia lo cal y no sim ple men te de al gu na or ga -
ni za ción mi sio ne ra. A la vez es muy in te re san te que las
or ga ni za cio nes mi sio ne ras la ti noa me ri ca nas tie nen muy
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cla ra la vi sión de que es la igle sia quien tie ne la res pon sa bi -
li dad de se guir ade lan te con la obra de Dios.

Posibilidades espirituales
Cuan do pen sa mos en al can zar a los mu sul ma nes con el
evan ge lio, de be mos con si de rar las po si bi li da des con que
cuen ta la igle sia.

Pri me ra men te, en La ti no amé ri ca te ne mos po si bi li da -
des es pi ri tua les. Se está dan do una es pe cie de avi va mien to, 
aun que tal vez esta pa la bra sue ne mal en los oí dos de al gu -
nos. Por que hay quie nes pien san que el avi va mien to es una 
cam pa ña evan ge lís ti ca, otros creen que con sis te en ha cer se 
pen te cos tal (ri sas). Pero her ma nos, yo pien so que esto es
algo muy se rio. Cuan do mi ra mos la his to ria de los avi va -
mien tos, en con tra mos que siem pre acon te cen co sas di fe -
ren tes. Y el que Dios está pro du cien do aho ra en
La ti no amé ri ca hace que la igle sia sea bí bli ca y crez ca.

En se gun do lu gar, hay un des per tar mi sio ne ro. Es algo
in creí ble. Algu nos di cen: «¡Mi ren, La ti no amé ri ca en las
mi sio nes! ¡Es la ola del mo men to!» Her ma nos, no se tra ta
de una ola. Aun que en al gu nas par tes po de mos ver que es
así, se sien te que es el Espí ri tu de Dios quien está im pul -
san do a las igle sias de una for ma muy es pe cial ha cia las mi -
sio nes.

Por otra par te, hay ma du rez. La igle sia la ti noa me ri ca na
ya tie ne cier to gra do de ma du rez como para to mar su res -
pon sa bi li dad. Her ma nos, esto debe ser pro cla ma do por que
hay mu cha gen te que to da vía está mi ran do a la igle sia la ti -
noa me ri ca na como a un ni ñi to al que hay que cam biar le los
pa ña les. Bue no, con al gu nas igle sias to da vía hay que ha cer -
lo, pero con la ma yo ría no (ri sas). ¡La igle sia la ti noa me ri ca -
na está en con di cio nes de cum plir su fun ción mi sio ne ra!

Otro as pec to que de be mos te ner en cuen ta es la ora ción,
para en fren tar la ba ta lla es pi ri tual. En La ti no amé ri ca es tán
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ac tuan do mu chas fuer zas es pi ri tua les del mal. Esto nos
brin da una ex pe rien cia muy fuer te. Una vez es ta ba en un se -
mi na rio y un pro fe sor me pi dió que re fi rie ra algo acer ca del
es pi ri tis mo en Bra sil. Co men cé a ha blar con na tu ra li dad y
los po bres mu cha chos pre gun ta ron con asom bro:

—¿De mo nios?
—¡Sí! ¡De mo nios!
—¡Pero si en este se mi na rio nos en se ña ron que no exis -

ten los de mo nios! (ri sas)
Yo les con tes té:
—Bue no, en ton ces ven gan a Bra sil y ve rán que sí exis ten

(ri sas).
Actual men te en mi país, aún las igle sias más he la das, es -

tán echan do fue ra de mo nios. ¡Es tre men do! La igle sia bra -
si le ña, como la del res to de La ti no amé ri ca, está
apren dien do que la obra mi sio ne ra es una ba ta lla es pi ri -
tual muy fuer te. Por eso, ha bien do ora ción de por me dio,
exis te un ri quí si mo po ten cial.

Posibilidades humanas
Tam bién te ne mos po si bi li da des hu ma nas. En pri mer lu -
gar, hay gen te de seo sa de ir. Hay mu chos en La ti no amé ri ca 
que quie ren sa lir a los cam pos mi sio ne ros y no lo es tán ha -
cien do por fal ta de re cur sos. Por otra par te, el la ti no es muy 
fle xi ble, y esto es enor me men te útil en el cam po mi sio ne ro. 
Pue do ates ti guar lo por que en un sen ti do soy re cep tor de
mi sio ne ros, y aho ra Dios me está ben di cien do para ser en -
via dor de mi sio ne ros. Cuan do el mi sio ne ro es fle xi ble, el
avan ce de la obra es mu cho más no ta ble.

Ade más, hay si mi li tu des en el modo de vida del la ti noa -
me ri ca no y del mu sul mán. Yo no co noz co mu cho del mun do 
mu sul mán, pero por lo que me ha bla ron del nor te de Áfri ca,
y por lo que yo sé por ejem plo de la par te nord es te de Bra sil,
las si mi li tu des son in creí bles, aun en la co mi da, por que Bra -
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sil fue co lo ni za do con los es cla vos ne gros que tra je ron los
por tu gue ses. ¡Has ta el cli ma de al gu nas par tes de La ti no -
amé ri ca es muy pa re ci do al de cier tas zo nas del mun do mu -
sul mán! Yo creo que es tas son po si bi li da des que te ne mos y
que de ben ser ex plo ta das.

Posibilidades financieras
Po de mos agre gar, ade más, las po si bi li da des fi nan cie ras
con que con ta mos. Mu cha gen te dice: «Mi ren, no so tros so -
mos po bre ci tos, no te ne mos nada». Sin em bar go, ¡te ne -
mos al Dios que es due ño de la pla ta y del oro!

—¡Amén!
Yo he lle ga do a esta con clu sión: los la ti noa me ri ca nos

quie ren dar para las mi sio nes. El pro ble ma es que no hay
su fi cien tes de sa fíos.

Tam bién es cier to que te ne mos al gu nas di fi cul ta des.
Pero dé jen me dar les dos ejem plos. El pri me ro es una igle -
sia en El Sal va dor, un país pe que ño que está atra ve san do
una gue rra ci vil y tie ne una eco no mía muy po bre. Yo fui a
pre di car allá el año pa sa do y re cuer do que mi nu tos an tes
de lle gar a la igle sia, dos bom bas ex plo ta ron bajo unas to -
rres de alum bra do y se cor tó la luz. Pero los her ma nos lle -
ga ron con ten tos igual, mien tras yo es ta ba tem blan do
(ri sas) y me sa lu da ron:

—¡Edi son, te es ta mos re ci bien do con fies ta! (ri sas).
¡Sí! Y mien tras yo pre di ca ba se oía la ba la ce ra:

ta-ta-ta-ta-ta-ta; y en tan to los he li cóp te ros es ta ban arri ba, y 
no so tros aba jo, ha blan do de mi sio nes (ri sas). ¡Qué lo cu ra!
pero, ¡qué ben di ción de Dios! Y bien, her ma nos, esta igle sia
sola el año pa sa do, le van tó una pro me sa de fe de cin cuen ta
mil dó la res anua les para las mi sio nes mun dia les. ¿Qué es ta -
mos ha cien do no so tros en nues tros paí ses?

El otro ejem plo es una igle sia de Bra sil. Yo no ten go las
ci fras exac tas, pero la in fla ción ron da el mil se te cien tos por 
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cien to anual. ¿Cuán to por mes? ¿El cien to quin ce por cien -
to? ¡Te rri ble! Si tú vas al mer ca do y mi ras un pre cio, a la
tar de será otro. Hay más gen te tra ba jan do du ran te la no -
che cam bian do los pre cios que du ran te el día ven dien do
(ri sas). Aho ra bien, la Igle sia Bau tis ta Me mo rial —no es mi 
igle sia—, de la ciu dad de San tos, está sos te nien do to tal o
par cial men te a se sen ta mi sio ne ros. Es que cuan do hay de -
sa fíos la gen te res pon de.

Otra po si bi li dad es la unión de igle sias para el en vío de
mi sio ne ros. Un mo de lo muy lin do que está apa re cien do
aquí en La ti no amé ri ca son las igle sias que se unen, por que
una igle sia sola a ve ces no tie ne todo el di ne ro para en viar
al mi sio ne ro. Dos igle sias en Bra sil es tán apo yan do al her -
ma no Mar cos Ama do en su tra ba jo mi sio ne ro en tre los
mu sul ma nes. Esto bien pue de re pe tir se con fa ci li dad en
cual quier otra par te de La ti no amé ri ca.

Las necesidades de la iglesia
Ade más de las po si bi li da des que he mos vis to, la igle sia tie -
ne sus ne ce si da des. Her ma nos, per so nal men te es toy tra -
ba ja do en esto por que creo que es la cosa más im por tan te
hoy día para la igle sia.

—¡Ale lu ya!
Voy a con tar les rá pi da men te como tes ti mo nio mi error

como pas tor de la igle sia; tal vez fue de bi do a la fal ta de in -
for ma ción, o de coor di na ción, o de uni dad es pi ri tual en tre
el pue blo de Dios. Cuan do Dios co men zó a ha blar a mi co -
ra zón, yo co men cé a dar el de sa fío.

Lle gué al tem plo y ex cla mé:
—¡El mun do! ¡El mun do para Cris to! ¡El mun do! ¡Todo

el mun do!
¿Sa ben qué pasó? Un día se me acer có una se ño ri ta:
—Pas tor, Dios me lla ma para tra ba jar con los in dios en

la sel va ama zó ni ca.
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Así, pues, la en via mos a to mar a un cur so de ca pa ci ta -
ción, se pre pa ró y fue más tar de a los in dios en Bra sil.

Apa re ció lue go otro her ma no:
—Mire, Dios me lla ma para Por tu gal.
—¡Que Dios te ben di ga!
Y se fue a Por tu gal.
Vino otro:
—Dios me ha bló para ir al Ecua dor.
Y se fue para Ecua dor. Hoy día nues tra igle sia tie ne 17

mi sio ne ros. ¡Glo ria a Dios por lo que está pa san do!
Pero si tú me pre gun tas: «¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la

meta de tu igle sia?». ¡No lo te ne mos y eso es por fal ta de in -
for ma ción! Des pués de esto lle gué a la con clu sión que lo me -
jor es que una igle sia adop te a un pue blo y tra ba je
di rec ta men te con él o con tal vez dos. De esta ma ne ra la igle -
sia po drá con cen trar la ora ción y con ello todo lo de más.

La adopción de pueblos no alcanzados
Para po der adop tar un pue blo, en pri mer lu gar ne ce si ta -
mos in for ma ción. Con res pec to al o los pue blos que adop -
te mos, de be mos te ner en cla ro quié nes son, en qué lu gar
geo grá fi co se en cuen tran, cómo es ese lu gar, qué po si bi li -
da des con cre tas hay de lle gar allá, cuál es su len gua, cómo
es su cul tu ra, et cé te ra.

La se gun da cosa que pre ci sa mos es una ca pa ci ta ción se -
ria. La igle sia tie ne que ser en tre na da y aquí es toy ha blan -
do de la igle sia, no de los mi sio ne ros. Hay igle sias que
ha cen una bu lla tre men da: ¡Va mos, va mos, va mos! (ri sas),
pero no sa ben adón de van, no tie nen si quie ra un co mi té
mi sio ne ro ni me tas. ¿Có mo po de mos no so tros, como igle -
sia lo cal, lle gar a un pue blo no al can za do? Pre via men te de -
be mos es tar de sa rro llan do un tra ba jo es pe cial para
en tre nar a la igle sia, al pas tor, al co mi té mi sio ne ro, con mi -
ras a adop tar un pue blo no al can za do.
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En ter cer lu gar, nos hace fal ta coor di na ción. Para evi tar
la du pli ca ción de es fuer zos ne ce si ta mos de un ór ga no
coor di na dor que re ci ba y su mi nis tre in for ma ción so bre los
cam pos no al can za dos. Si una igle sia dice: «Va mos a al can -
zar los saha rauis», la otra dirá: «Bue no, en ton ces no so tros
nos ire mos a otro pue blo, por que ya hay al guien tra ba jan -
do en tre los saha rauis».

De be mos evi tar la du pli ca ción. Cla ro que siem pre ha brá
ne ce si dad de más mi sio ne ros, pero es po si ble que coor di -
ne mos de tal for ma que evi te mos la du pli ca ción.

Fi nal men te, es pre ci so el tra ba jo de agen cias que ayu den
a la igle sia a en viar obre ros. Las agen cias en via do ras tie nen
que ser hu mil des y en ten der que son ór ga nos au xi lia res, que 
es tán para ayu dar a la igle sia a po ner su mi sio ne ro en el
cam po. ¿Están de acuer do her ma nos lí de res de mi sio nes?

—¡Amén!
No es de cir: «Bue no, mi mi sión tie ne vein te mi sio ne -

ros». ¡No! (ri sas), sino: «Mi mi sión está apo yan do a las
igle sias para po ner sus mi sio ne ros en el cam po».

Conclusión
Enton ces, her ma nos, qui sie ra que pen sá ra mos en esto:
que cada igle sia adop te a uno o dos pue blos no al can za dos
y para eso de seo po ner a vues tra dis po si ción el ser vi cio de
Co mi bam Inter na cio nal.

Esta mos tra tan do de vol car toda la in for ma ción re ci bi da 
en una com pu ta do ra para ayu dar en el pro ce so de coor di -
na ción, de tal for ma que si tú nos pre gun tas por un pue blo
no al can za do, no so tros te res pon da mos qué igle sia lo ha
adop ta do y se está pre pa ran do para tra ba jar con ellos, o ya
ha en via do obre ros. ¡Este es el tipo de coo pe ra ción que de -
be mos lo grar!

¡Que Dios los ben di ga!
—¡Amén!
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6
La iglesia en Islamia

Victor Hashweh7

ES un ver da de ro pri vi le gio es tar hoy con us te des y ver el
celo que tie nen en sus co ra zo nes. Pre ci sa mos el fue go

que us te des tie nen por que an he la mos ver que la gen te se
le van te a la vida en los paí ses bajo el is lam. Gra cias por es -
tar in te re sa dos en no so tros, y es pe ro que en los pró xi mos
días po da mos te ner un be ne fi cio so in ter cam bio de ideas.
Quie ro co men zar con la si guien te afir ma ción: ¡los mu sul -
ma nes son al can za bles! ¿Uste des lo creen?

—¡Amén!

Dice la Bi blia que si tu ene mi go tie ne ham bre, le des de
co mer, y que si tie ne sed, le des de be ber. Los mu sul ma nes
en el día de hoy tie nen ham bre y sed. El is lam no es la res -
pues ta; Maho ma no es la res pues ta. La res pues ta es Je su -
cris to, el Hijo de Dios, y no so tros te ne mos bue nas no ti cias
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para com par tir. No ha bla mos de nin gu na fi lo so fía, sino de
Cris to Je sús, el úni co Sal va dor del mun do.

Un poco de historia
Voy a res trin gir mi tema a la igle sia en el Orien te Me dio y
en el nor te de Áfri ca, con si de ran do que ella ha exis ti do en
el mun do ára be des de los días de Cris to. Y a pe sar de ha ber
pa sa do por ho rren das di fi cul ta des du ran te nu me ro sas ci -
vi li za cio nes, y mu cho más en el tiem po del is lam, la igle sia
de Cris to aún exis te allí. Cuan do vino el is lam y los cris tia -
nos tu vie ron que de ci dir en tre Cris to y Maho ma, gra cias a
Dios, di je ron que Cris to es la res pues ta y no Maho ma.

La épo ca de las mi sio nes ha cia las re gio nes mu sul ma nas 
del glo bo em pe zó a fi na les del si glo XIX con la fun da ción de
lo que se lla mó Mi sio nes al Nor te de Áfri ca, y más tar de,
Mi nis te rios al Mun do Ára be. Si bien su ob je ti vo era el de sa -
rro llo de la ta rea mi sio ne ra, du ran te la Se gun da Gue rra
Mun dial ha bía diez mi sio nes o más que tra ba ja ban en el
nor te de Áfri ca, sin que se hu bie ra fun da do nin gu na igle -
sia. A par tir de en ton ces, y has ta 1970, se pro du jo un avan -
ce que co men zó por un au men to en el nú me ro de
mi sio ne ros, es pe cial men te nor tea me ri ca nos. Ade más, se
ob ser vó una ma yor aper tu ra a la Bi blia como con se cuen cia
de la in de pen den cia de al gu nos paí ses.

En las co mu ni da des cris tia nas ya cons ti tui das, tuvo lu -
gar un cre ci mien to es pi ri tual, y ade más se for ma ron nue -
vas igle sias con cé lu las de miem bros sol te ros de vein te a
trein ta años. Mien tras tan to, la pre sión del go bier no au -
men ta ba, pro vo can do la ex pul sión de un gru po de mi sio -
ne ros y obli gan do a otros a man te ner se en se cre to. Pue de
de cir se que en la ac tua li dad, la ma yo ría de los di ri gen tes
nor tea fri ca nos son de esa épo ca.

Hubo un pe río do, en tre 1970 y 1980, cuan do los mi sio -
ne ros emi gra ron des de fue ra, ins ta lán do se como ha ce do -
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res de tien das, a la vez que cre cían las cé lu las de cre yen tes
ca sa dos. En cam bio, des de 1980 a 1990, se ob ser va un au -
men to en el in te rés por la Bi blia y su di fu sión en tre las fa -
mi lias.

La ma yo ría de las reu nio nes ca se ras se ha cen en los ho -
ga res de los mi sio ne ros y hay un con si de ra ble gru po de
nue vos cre yen tes ma yo res de edad. Cier to nú me ro de di ri -
gen tes na cio na les asu me toda la res pon sa bi li dad en sus
ciu da des. Hay nue vos lu ga res don de pre di car y en se ñar, y
se han fun da do igle sias, so bre todo en Arge lia y Ma rrue cos. 
Esto ha pro vo ca do un au men to de la pre sión del go bier no,
de ten cio nes, in ves ti ga cio nes y arres tos.

Panorama actual

Po de mos di vi dir los paí ses ára bes en dos re gio nes: la del
Orien te Me dio y la del nor te de Áfri ca, que abar ca de este a
oes te a Li bia, Tú nez, Arge lia, Ma rrue cos y Mau ri ta nia, in -
clu yen do el de sier to, don de está tra tan do de for mar se una
pe que ña re pú bli ca. En el nor te de Áfri ca no hay una igle sia
que se re co noz ca ofi cial men te como tal, sino que fun cio na
en for ma sub te rrá nea.

El Oriente Medio

Va ya mos a la re gión del Orien te Me dio, que se di vi de en
dos par tes. La pri me ra abar ca a Egip to, Jor da nia, Irak, Si -
ria, Lí ba no, par te de Pa les ti na, y tie ne un por cen ta je de
cre yen tes que se reú nen en sus igle sias, en sus pro pias cul -
tu ras. Qui zá el país lí der sea Egip to, con un nú me ro de cris -
tia nos no mi na les que os ci la en tre ocho y diez mi llo nes,
cuya tra di ción cris tia na se re mon ta al pri mer si glo.

En Jor da nia, por ejem plo, he mos ce le bra do los cien
años de una igle sia evan gé li ca. Pero an tes de eso, la igle sia
ha es ta do tes ti fi can do a tra vés de las ge ne ra cio nes. En este
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país, el nú me ro de cre yen tes al can za el cin co por cien to de
la po bla ción, que es de más o me nos cua tro mi llo nes y me -
dio de ha bi tan tes.

En Si ria hay al re de dor de un mi llón de cris tia nos (cuan -
do digo cris tia nos, me re fie ro tam bién a los no mi na les). En
Irak, otro mi llón. En el Lí ba no, la his to ria es co no ci da y ac -
tual men te los cris tia nos son el cin cuen ta por cien to de la
po bla ción. Este es el úni co país de Orien te Me dio cuyo pre -
si den te es cris tia no. En paí ses como Lí ba no, Egip to y Jor -
da nia te ne mos igle sias de to das las de no mi na cio nes,
tra di cio na les y evan gé li cas, es cue las cris tia nas muy co no -
ci das, como una es cue la bau tis ta en Jor da nia don de es tu -
dia ba la hija del rey. Te ne mos tam bién allí uni ver si da des
cris tia nas, ven ta de li bros cris tia nos y la po si bi li dad de es -
cu char ser mo nes y cul tos por la ra dio to dos los do min gos
por la ma ña na.

En cuan to al ga bi ne te de go bier no, hay cre yen tes en la
ma yo ría de los mi nis te rios. A pro pó si to, un cris tia no ami go 
mío es juez de la Cor te Su pre ma. Con ta mos ade más con es -
cri to res cris tia nos co no ci dos. Dis po ne mos in clu so de im -
pren tas que pro du cen li bros cris tia nos. Así que
ac tual men te, en es tos paí ses que es toy men cio nan do, el
cris tia nis mo se man tie ne vivo.

En Irak,8 por ejem plo, don de es tu ve hace poco, des pués
de ocho años de gue rra con Irán, ha co men za do un ham bre
tan te rri ble como nun ca he vis to en otras par tes. Yo pre di -
qué en Bag dad en una igle sia evan gé li ca del cen tro de la
ciu dad, que nor mal men te te nía de cin cuen ta a se sen ta per -
so nas, pero des pués de la gue rra del año pa sa do su nú me ro
brin có a seis cien tos. Las reu nio nes de jó ve nes, en tre cin co
y diez, aho ra cuen tan con tres cien tos. Esto su ce de en una
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sola igle sia. El go bier no ha abier to ofi cial men te las puer tas
para la im por ta ción de Bi blias, y quin ce mil fue ron ven di -
das en Irak. Pró xi ma men te debo re gre sar a la mis ma igle -
sia.

En un mo men to, al fi nal del ser vi cio, cuan do hice la in vi -
ta ción para quie nes que rían en tre gar sus vi das a Cris to,
una gran par te de la con gre ga ción se puso de pie, llo ran do
fuer te men te, con las Bi blias en sus ma nos. Nun ca ha bía
vis to esto an tes, así que des pués pre gun té:

—¿Es nor mal esto aquí?
Me res pon die ron:
—Sí, cla ro, por que a la gen te no le gus ta el arre pen ti -

mien to seco, sino hú me do (ri sas). Así que llo ran, por que
ellos de ve ras quie ren ve nir al Se ñor Je sús. De modo que
algo está su ce dien do en esos paí ses.

El norte de África
Quie ro vol ver rá pi da men te la mi ra da al nor te de Áfri ca. La
igle sia cris tia na exis tió allí des de los pri me ros si glos. Mu -
chos de los lla ma dos Pa dres de la igle sia pri mi ti va vie nen
de esos paí ses. Uste des ha brán es cu cha do acer ca de Si -
món, el hom bre de Ci re ne. Quie ro dar les cier tos da tos muy
lla ma ti vos.

Hubo al gu nos des cu bri mien tos ar queo ló gi cos en cier to
lu gar de Li bia. Esta ban tra ba jan do un ar queó lo go nor tea -
me ri ca no jun to a un ex per to li bio, y en con tra ron bajo la
tie rra los ci mien tos de una igle sia. El li bio se sor pren dió y
des pués de leer la Pa la bra de Dios dijo a su com pa ñe ro nor -
tea me ri ca no: «¿Ha leí do en su Bi blia acer ca de un hom bre
de Ci re ne? Ci re ne es este lu gar, don de es ta mos ha cien do la
ex ca va ción. Es po si ble que Si món haya re gre sa do aquí y
fun da do esta pri me ra igle sia».

¡Ala ba do sea Dios por el nú me ro de be re be res (una gru -
po et no li güís ti co del nor te de Áfri ca)! Ellos no son ori gi na -
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ria men te mu sul ma nes, sino que fue ron for za dos a acep tar
el is lam, y aho ra la ma yo ría de los que vie nen a Cris to en el
nor te de Áfri ca per te ne cen a ese gru po.

De seo con cen trar mis co men ta rios en la igle sia tal como
exis te en el día de hoy. He es ta do en to dos es tos paí ses, ex -
cep to en Mau ri ta nia. En una al dea del nor te de Áfri ca —no
voy a de cir el país— hay un avi va mien to. En los úl ti mos tres 
años, cer ca de tres cien tas per so nas de esa sola al dea han
ve ni do a co no cer al Se ñor Je sús. Los mi sio ne ros es ta ban
asom bra dos pues to que no ha bía una ra zón es pe cí fi ca para
que esto su ce die ra. La ma yo ría de los al dea nos ha bían lle -
ga do a Él de una for ma so bre na tu ral, a tra vés de vi sio nes,
de sue ños, de co sas ex traor di na rias.

—¡Amén!
Mu chas per so nas del en tor no mu sul mán han lle ga do a

Cris to de esta ma ne ra. Y eso me ha cía sen tir un poco en vi -
dio so. Me de cía: «¡Se ñor, me hu bie ra gus ta do tan to ha ber
na ci do mu sul mán, para con ver tir me de la mis ma for ma
como ellos lo han he cho!» (ri sas).

A tra vés del es tu dio de esta al dea, se des cu brió que en el
si glo XIII hubo allí un hom bre lla ma do Rai mun do Lu lio,
pri mer mi sio ne ro de Espa ña a las tie rras mu sul ma nas. Él
es cri bió an tes de lle gar al nor te de Áfri ca: «Los mu sul ma -
nes sólo pue den ser ga na dos para Cris to a tra vés del su dor,
las lá gri mas y aun la muer te». Lue go este hom bre via jó va -
rias ve ces ha cia el nor te de Áfri ca, sien do fi nal men te ape -
drea do. ¿Y sa ben dón de mu rió? En esa al dea es pe cí fi ca.
Se te cien tos años des pués, la san gre de este már tir no ha
sido de rra ma da en vano. En mu chas oca sio nes me he pre -
gun ta do si real men te he mos sa cri fi ca do lo su fi cien te para
traer las per so nas a Je su cris to.

Pa se mos aho ra a Tu ne cia, don de es tu ve hace poco. Hay un 
re du ci do nú me ro de cris tia nos que se reú nen en tres lu ga res
dis tin tos. En cier ta oca sión, un gru po de cua ren ta cre yen tes
tu ne ci nos fue ro dea do por la po li cía y un juez les dijo:
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—No te ne mos cris tia nos aquí en Tú nez.
Una se ño ra se puso de pie y con tes tó:
—Se ñor juez, no so tros so mos cris tia nos y no hay nada

que us ted pue da ha cer para cam biar esto.
El hom bre res pon dió:
—¡Usted está loca! Pue de irse a su casa.
¿Qué po día ha cer él? Su arma con sis tía en ate mo ri zar a

la gen te. Y aque lla mu jer le ha bía qui ta do esa arma. Enton -
ces fue él quien tuvo te mor.

Esta se ño ra lle gó a Cris to de una ma ne ra dra má ti ca. En
me dio de la per se cu ción ellos ora ban para po der mos trar a
Tu ne cia que eran cre yen tes. Uno de ellos fue arres ta do y
eso con cen tró la aten ción de los me dios ma si vos so bre los
cre yen tes, y du ran te dos me ses es tu vie ron pu bli can do la
no ti cia: «Hay cris tia nos en Tu ne cia». Los cre yen tes no tu -
vie ron que pa gar por esta pu bli ci dad, así que Dios con tes tó
sus ora cio nes.

Quie ro ha blar aho ra acer ca de Li bia. No es mu cho lo que 
se sabe al res pec to, pero he des cu bier to que hay un gru po
de ne gros pro ve nien tes del oes te de Áfri ca, a quie nes Dios
puso en el co ra zón car ga de ir a Li bia con el pro pó si to de
ga nar a los li bios para Cris to. Yo digo: ¡Ala ba do sea Dios,
por que Él está ha cien do algo nue vo allí! Co no cí a un cre -
yen te li bio que ha bía en con tra do a Cris to en un país oc ci -
den tal y creo que de be mos pres tar mu cha aten ción a los
ára bes que vi ven en Occi den te.

Con res pec to a Mau ri ta nia, un mi sio ne ro ami go que ha
re gre sa do re cien te men te de allí, me dijo que por pri me ra
vez en la his to ria de este país, hay tres igle sias na ti vas, que
su man vein te cre yen tes na cio na les. ¡Estas son bue nas no -
ti cias! ¡Dios está ha cien do algo en esas tie rras!

El clamor de la iglesia en Islamia
En Ma teo 28 Je sús pide a sus dis cí pu los des pués de su re -

65



su rrec ción que vuel van a Ga li lea. El nom bre «Ga li lea» es
men cio na do tres ve ces: la pri me ra por los án ge les, la se -
gun da por Je sús, y la ter ce ra, en el ver sícu lo 16, cuan do
dice que los once dis cí pu los fue ron a Ga li lea, al mon te don -
de Je sús les ha bía or de na do y allí lo en con tra ron. Yo me
pre gun to: ¿Por qué Ga li lea? ¿Por qué no Je ru sa lén o Be -
lén? Ha bía algo sig ni fi ca ti vo en Ga li lea. Allí es ta ba Je sús,
des pués de la re su rrec ción, a pun to de pa sar cua ren ta días
con ellos en se ñán do les acer ca del rei no de Dios y al mo -
men to de pe dir les que fue ran por todo el mun do. Pero ini -
cial men te les dijo que te nían que re gre sar a Ga li lea.

Volver a la Palabra

Je sús ha bía co men za do su mi nis te rio en Ga li lea y les es ta -
ba di cien do: «Si us te des quie ren al can zar al mun do, tie ne
que ha ber un pun to de par ti da». El Se ñor ha bía em pe za do 
a pre di car en esa re gión y aho ra les es ta ba ex pre san do que 
an tes que pu die ran ir al mun do te nían que vol ver a las pa -
la bras que ha bían es cu cha do pri me ro, y que la for ma de
re ci bir esas pa la bras te nía que ser la mis ma en que fue ran
en tre ga das. Uste des la ti nos, de ben ve nir a de cir nos que
ne ce si ta mos vol ver a la Pa la bra, que te ne mos que re gre -
sar a la sim pli ci dad de la Bi blia, que te ne mos que li mi tar -
nos a creer en ella tal como es. La Pa la bra de Dios fue
es cri ta para que no so tros la re ci bié se mos, para que la cre -
yé se mos y para que nues tras vi das fue sen trans for ma das
por ella. ¿Han ex pe ri men ta do us te des esto? No so tros ne -
ce si ta mos que us te des nos lo cuen ten.

Volver a la oración

El se gun do pun to es que fue tam bién en Ga li lea don de Je sús 
pasó mu cho tiem po en ora ción. Era otro re cor da to rio que
Je sús daba a sus dis cí pu los: ade más de vol ver a la Pa la bra,
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ne ce si ta ban re tor nar a la vida de ora ción, es pe cial men te
cuan do te nían un tra ba jo tan gran de para ha cer. Ha bía un
mun do para ga nar, y hoy us te des tam bién tie nen un mun do
que ga nar para Cris to: el mun do mu sul mán. ¡Ven gan y en -
sé ñen nos a orar! He mos es cu cha do acer ca de su tiem po de
ora ción, he mos vis to cuán efi ca ces han sido sus ora cio nes.
Tie nen un buen pro me dio y es toy se gu ro de que irán au -
men tan do con el paso del tiem po, así que, ven gan —la ti -
nos— a in di car nos cómo vol ver a una vida de ora ción.

Volver al primer amor
Je sús tam bién les es ta ba mos tran do otra cosa. La pri me ra
vez que ellos vie ron a Je sús se ena mo ra ron de él y Je sús les
es ta ba di cien do que ne ce si ta ban vol ver al pri mer amor, al
tiem po en que es tu vie ron dis pues tos a de jar todo y se guir -
le, por que ha bían en con tra do la per la de gran pre cio. «Por
ti, Je sús, es ta mos dis pues tos a de jar todo, por que te ama -
mos». Y Je sús les es ta ba ma ni fes tan do: «De ben vol ver al
pri mer amor».

Pre ci sa mos es cu char lo que tie nen para de cir nos, en se -
ñán do nos tam bién esto a no so tros, los cre yen tes que vi vi -
mos en Orien te Me dio, que he mos pa sa do por el fue go y
he mos atra ve sa do pe río dos de de sá ni mo y tal vez nues tro
amor ha fla quea do. ¡Ven gan a con tar nos cómo ne ce si ta -
mos amar a Je sús otra vez como al prin ci pio!

Volver a la simplicidad de la fe
Ade más ven gan a ex pli car nos que es me nes ter re tor nar a la 
sim pli ci dad de la fe. Je sús dijo que de bía mos vol ver nos
como ni ños de fe sen ci lla, pero pro fun da. He mos vis to de -
ma sia das mon ta ñas y las he mos ter mi na do por acep tar.
¡Ven gan a anun ciar nos que esas mon ta ñas, por fe, pue den
ser re mo vi das! Pre ci sa mos vol ver a la sim pli ci dad de la fe.

67



El poder del Espíritu

Pero Je sús no se que dó en Ga li lea. Él les dijo que de bían
per ma ne cer tam bién en Je ru sa lén. ¿Por qué Je ru sa lén?
Vean: los dis cí pu los eran to dos ga li leos. Los ga li leos eran la 
bur la de to dos en Israel. En to das par tes hay gen te de la
que el res to del mun do hace bro mas. Yo sé cómo so mos vis -
tos los ára bes en el mun do, pero no se los voy a de cir (ri sas)
y por fa vor, no me di gan cómo son us te des en Amé ri ca la ti -
na, por que qui zá yo ten ga ideas pre con ce bi das. Pero vean:
los ga li leos eran el haz me rreír del mun do. Se los con si de ra -
ba gen te ile tra da, dé bil, y que no po día ha cer gran cosa.

En efec to, to dos re cor da mos lo que dijo Na ta nael cuan -
do Fe li pe lo in vi tó para ir a ver a un na za re no: «¿De Na za -
ret pue de sa lir algo de bue no?» (Jn. 1.46). Dijo esto por que
Na za ret es ta ba en Ga li lea. Y Na ta nael tam bién era ga li leo.
Él creía en esa opi nión de la gen te y pen sa ba: «Yo soy un
ga li leo y me co noz co. ¿Pue de algo bue no sa lir de mí?»

Pero como te nía de ma sia do or gu llo para de cir esto de sí
mis mo, lo dijo re fi rién do se a Je sús. No ten que él creía lo
que los de más le de cían acer ca de sí mis mo. Y así Je sús le
dio a la gen te in sig ni fi can te, dé bil, ig no ran te, y poco es ti -
ma da por la so cie dad, el ma yor man da mien to ja más dado:
«Va yan por todo el mun do». Pero aña dió: «Qué den se pri -
me ro en Je ru sa lén, por que allí re ci bi rán po der de lo alto».

Si us te des quie ren ga nar des de Sa ma ria has ta lo úl ti mo
de la tie rra para Je sús, no pue den te ner ni la mí ni ma es pe -
ran za de lo grar lo sin el po der del Espí ri tu San to: «Espe ren
has ta ser re ves ti dos del po der de lo alto. Por que ese po der
no los lle va rá so la men te has ta las par tes más le ja nas del
mun do sino que tam bién hará que en tien dan mis pa la -
bras». El Espí ri tu San to obra rá para que tu vida de ora ción
sea trans for ma da, para que vuel vas al pri mer amor, para
que vuel vas a la fe; y en ton ces, sólo en ton ces po drás ha cer
lo im po si ble.
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Conclusión
He mos es cu cha do lo que Dios está ha cien do en Amé ri ca la -
ti na, el po de ro so de rra ma mien to del Espí ri tu San to. ¡Ven -
gan a ha blar nos de esto! ¡Ven gan a en se ñar nos que
ne ce si ta mos ser ver da de ra y ge nui na men te lle nos del Espí -
ri tu San to! ¡Llé ven nos de vuel ta a la sim pli ci dad del cris tia -
nis mo! Y re cuer den que el Espí ri tu San to no es po seí do por
una de no mi na ción: el Espí ri tu San to es para cada cris tia no 
si ha na ci do de nue vo.

Que re mos ver for mas nue vas de como Dios pue de po -
seer y usar a las per so nas. Uste des lo han vis to en sus paí -
ses. ¡Ven gan a com par tir lo con no so tros, en las igle sias de
los paí ses is lá mi cos! Pre ci sa mos es cu char de una ma ne ra
re no va da lo que Dios está ha cien do. Por fa vor, de jen en
casa todo lo que ha di vi di do a los cris tia nos en el res to del
mun do y trái gan nos la pu re za de la Pa la bra de Dios.

—¡Amén!
Acér quen nos pri me ra men te el amor de Dios, la fe en

Dios y el po der ge nui no del Espí ri tu San to, para que us te -
des y no so tros po da mos vol ver a la sim pli ci dad de aque llos
san tos cris tia nos para quie nes ga nar al mun do era po si ble.

Uste des y no so tros po de mos com par tir esto y de cir al
mon te del is lam: «Por el po der de Dios se rás re mo vi do».
Esto es lo que nos pue den traer. ¡Lo es ta re mos es pe ran do!
¡Que Dios les ben di ga!

—¡Amén!
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7
La iglesia sufriente en Islamia

Patrick Sookhdeo9

YO pro ven go de un en tor no mu sul mán, ha bien do na ci do 
en Gu ya na, me con ver tí cuan do era un es tu dian te, en

Lon dres. Así que para rea fir mar lo que el her ma no Vic tor
Hash weh ha di cho, nues tro Se ñor atrae a los mu sul ma nes
ha cia Él y tam bién los guar da. 

Mi tema es el su fri mien to den tro del mun do mu sul mán
y quie ro di vi dir lo en tres par tes. Co men za ré con las per se -
cu cio nes en el Nue vo Tes ta men to, lue go ve re mos los hos ti -
ga mien tos en el mun do mu sul mán, y por úl ti mo,
res pon de re mos a la pre gun ta: ¿qué está ha cien do Dios?

Las persecuciones en el Nuevo Testamento
So bre este pun to des ta ca ré tres as pec tos muy sen ci llos.
Pri me ra men te, en el tiem po del Nue vo Tes ta men to el su -
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fri mien to era nor mal, no algo ex cep cio nal. Se es pe ra ba que 
los cre yen tes su frie ran por su fe. Por otra par te, el do lor era 
vis to como una ma ne ra de com par tir lo que ha bía pa de ci do 
Cris to. En otras pa la bras, cuan to más su fri mos más nos pa -
re ce mos a Él.

Ade más, du ran te la per se cu ción, el po der de Dios se re -
ve la ba en el tes ti mo nio. Es de cir, cuan to más era hos ti ga da
la igle sia más cre cía. Así que no se pue de se pa rar el su fri -
mien to del tes ti mo nio y de la gra cia por que las tres van
jun tas.

Quie ro de te ner me aquí, por que es bue no co men zar con
algo po si ti vo, y pro pon go que vea mos al su fri mien to como
algo po si ti vo, no ne ga ti vo. Digo esto por que cuan do más
cre cí como cre yen te fue cuan do no te nía Bi blia, ni igle sia,
ni ami gos o fa mi lia res cris tia nos. Fue en esos días cuan do
Dios me ha bló. Por eso es ne ce sa rio que vea mos el as pec to
po si ti vo del su fri mien to.

Las persecuciones en el mundo musulmán
Al res pec to, quie ro to car cin co áreas. La pri me ra es la per -
se cu ción de in di vi duos. Mu chos con ver ti dos pier den sus
fa mi lias, sus ho ga res, sus em pleos, su es ta tus en la so cie -
dad, y aun pue den per der su iden ti dad y na cio na li dad. Por
ejem plo, en Ma la sia, si al guien se con vier te al cris tia nis mo
se le qui ta la na cio na li dad: deja de ser ma la yo para ser na -
die. Mu chos son gol pea dos y no son es ca sos los que mue -
ren. Ten go un ami go que hace poco fue pues to en pri sión y
mal tra ta do du ra men te; aho ra está en Lon dres con al gu nas
le sio nes en su ri ñón.

Otro hom bre que co no cí el año pa sa do, de al re de dor de
cua ren ta años, se con vir tió al cris tia nis mo. Su fa mi lia, que
es muy adi ne ra da, lo des he re dó. Su es po sa y sus hi jos lo
aban do na ron y aho ra él no tie ne casa, ni tra ba jo, ni fa mi lia. 
Eso es nor mal allá y no ex cep cio nal.
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No sólo los mu sul ma nes per si guen a los cre yen tes, sino
que tam bién hay mu chos otros «cris tia nos» que de tes tan a
los con ver ti dos, por que muy a me nu do tie nen te mor de
ellos. De modo que los nue vos cris tia nos su fren a ma nos de 
sus ami gos ade más de los mu sul ma nes, y por eso se sien ten 
des pre cia dos y so los. Así, mu chos pa de cen pro ble mas psi -
co ló gi cos, y no son po cos los que re gre san al is lam.

El se gun do tipo de per se cu ción pro vie ne de al gu nos mo -
vi mien tos fun da men ta lis tas mu sul ma nes que tra ba jan en
todo el mun do ára be. En Egip to des tru yen las igle sias, que -
man los ne go cios de los cris tia nos, ma tan a los lí de res cris -
tia nos, los sa can de sus ho ga res y pro mue ven pro pa gan da
an ti cris tia na. Estos mo vi mien tos son rea les y su ob je ti vo es 
erra di car al cris tia nis mo de los paí ses que se lla man is lá mi -
cos. Son gru pos muy fuer tes y na cen de la mi li tan cia, no te -
men usar la vio len cia y su ob je ti vo son los cre yen tes.

En ter cer lu gar, exis te la per se cu ción como po lí ti ca del
Esta do. Esto ocu rre cuan do un es ta do de ci de su pri mir al
cris tia nis mo, ve dan do la cons truc ción de tem plos como en
Egip to, prohi bien do tes ti fi car a los mu sul ma nes como en
Ma la sia, pri van do la con ver sión al cris tia nis mo, como en
Ara bia Sau dí, no per mi tien do a los cris tia nos te ner pues tos 
al tos en el go bier no, como en Pa kis tán.

En este úl ti mo pun to hay un ele men to in te re san te. En Ni -
ge ria, la po lí ti ca es re mo ver a los cris tia nos que tie nen po si -
cio nes al tas en el go bier no y reem pla zar los por mu sul ma nes.
Dos años atrás, en tre cien y dos cien tas igle sias fue ron que -
ma das. Este mo vi mien to is la mi zan te está cre cien do, y sus
po si cio nes en Ni ge ria, au men tan do para mal.

Pero hay otro as pec to den tro de la per se cu ción como po -
lí ti ca del go bier no y es la im ple men ta ción de la ley cer val.
Esto ocu rre cuan do el go bier no im po ne le yes mu sul ma nas
so bre los cris tia nos, como está su ce dien do en Ma la sia, por
lo cual mu chos cris tia nos han te ni do que emi grar. Lo mis -
mo está pa san do en Su dán y por ello hay aho ra una gue rra
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ci vil. Se es ti ma que unos dos cien tos mil cris tia nos han sido
muer tos en los úl ti mos cin co años como re sul ta do de este
con flic to ar ma do. Yo creo que este es uno de los as pec tos
más se rios por que he mos re no va do el an ti guo de sa cuer do
en tre cris tia nos y mu sul ma nes.

El cuar to as pec to de la per se cu ción es una opre sión del
cris tia nis mo por par te de ope ra ti vos in ter na cio na les is lá -
mi cos. Hay una or den in ter na cio nal a lo lar go y a lo an cho
del mun do —com pues ta por los mi nis tros de re la cio nes ex -
te rio res de los paí ses mu sul ma nes— cu yos miem bros se
reú nen re gu lar men te. Ellos apli can pre sio nes eco nó mi cas
so bre los paí ses que re ci ben sus pe tro dó la res para obli gar -
los a ins tru men tar le yes is lá mi cas, y esto es par ti cu lar men -
te cier to en el Áfri ca ne gra. Estas na cio nes, para re ci bir
ayu da de los paí ses is lá mi cos de ben acep tar tam bién sus
le yes. Estas or ga ni za cio nes fo men tan la pu bli ca ción de
pro pa gan da an ti cris tia na que mues tra «cuán per ni cio so es
el cris tia nis mo». Tie nen or ga nis mos que re co gen in for ma -
ción so bre las en ti da des cris tia nas, ana li zan sus mi sio nes y
pu bli can todo lo in ves ti ga do en li bros. Aso cian al cris tia -
nis mo con el im pe ria lis mo y con la cul tu ra oc ci den tal, así
que ser cris tia no en un país mu sul mán es lo mis mo que ser
un im pe ria lis ta nor tea me ri ca no. «Los ver da de ros mo vi -
mien tos na cio na les —di cen ellos— son los mo vi mien tos
mu sul ma nes».

En quin to y úl ti mo lu gar, hay una cla se de per se cu ción
pro du ci da por la ac ti vi dad de los cris tia nos oc ci den ta les,
por que es tan do en Occi den te po de mos cau sar mu chos
pro ble mas a nues tros her ma nos de los paí ses mu sul ma nes. 
Por un lado, el mi sio ne ro que en tra a un país is lá mi co y
hace co sas in co rrec tas a los ojos de esa cul tu ra, está in cu -
rrien do en una fal ta de sa bi du ría. Él pue de re gre sar a Occi -
den te, pero ¿qué su ce de rá con los cris tia nos y con los
con ver ti dos na ti vos que que dan? Se les ha he cho mu cho
daño a tra vés de al gu nos de es tos mo vi mien tos.
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Por otro lado, esta per se cu ción se debe al mal uso de la
in for ma ción. En Occi den te te ne mos gran can ti dad de in -
for mes y es ta dís ti cas para todo, las pu bli ca mos y cree mos
que sólo no so tros va mos a leer las. Pero los mu sul ma nes
leen todo lo que im pri mi mos y esa in for ma ción es usa da en 
con tra de la igle sia na cio nal. El año pa sa do, se im pu so una
fuer te pre sión so bre la igle sia en Ma la sia, de bi da en gran
par te a un ar tícu lo pro ve nien te de Pa sa de na. Esta fue una
pu bli ca ción no sa bia. Ha bla ba de una pro fe cía acer ca de un 
avi va mien to que ocu rri ría en Ma la sia en tre 1991 y 1992,
cuan do cien tos de mi les de per so nas se con ver ti rían a Cris -
to y como re sul ta do de este gran avi va mien to el go bier no
de Ma la sia se ría de rro ca do. Uste des pue den com pren der
cómo im pre sio nó esto al go bier no ac tual de ese país. Los
que es cri bie ron esto en Occi den te no tu vie ron sen si bi li dad
ni pa re cie ron de mos trar amor ha cia sus her ma nos que es -
ta ban allá. Yo como con ver ti do del is lam pue do pe dir les en
esta hora, por fa vor, her ma nos la ti nos, ¡sean cau te lo sos!
He es cu cha do en es tas se sio nes al gu nas co sas que me lle -
na ron de gran tris te za, por que en su de seo de ob te ner da -
tos us te des no re cu rrie ron como fuen te a las in for ma cio nes 
que sus her ma nos del Ter cer Mun do les pue dan dar. Si us -
te des co me ten los mis mos erro res que cier tas agen cias mi -
sio ne ras an glo sa jo nas, po drán lle gar a ser tan ina cep ta bles
como ellos, ser vi rán de obs tácu lo y sólo trae rán un gran
des ho nor a la cau sa de Cris to. Espe ro que no se mo les ten
por que les digo esto.

Hay otro as pec to en la per se cu ción de bi da a las ac ti vi da -
des de los cris tia nos de Occi den te: las aso cia cio nes con
Israel. A las igle sias oc ci den ta les les gus ta ver se como fuer -
tes so por tes de Israel. Pero, ¿qué les co mu ni ca esto a las
igle sias den tro del mun do mu sul mán? ¿De ben acep tar ellos
una teo lo gía pre mi le nia lis ta como bí bli ca? Tal vez esto sea
bue no para los nor tea me ri ca nos (ri sas), pero pue de re sul tar 
de sas tro so para los cre yen tes de ori gen mu sul mán. Ade más, 
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hay una gran con fian za en la pu bli ci dad. Nues tras or ga ni za -
cio nes an glo sa jo nas se han vuel to lo cas por la pro pa gan da.
To dos quie ren al can zar el mun do mu sul mán. Cuan to más
avi sos se ha cen, más di ne ro en tra, pero ma yo res son los pro -
ble mas para las igle sias que es tán allá.

Conclusión
Quie ro con cluir di cien do algo: creo que Dios está obran do.
Sus pro pó si tos es tán sien do cum pli dos. A tra vés de la per -
se cu ción, la igle sia está sien do re fi na da y pu ri fi ca da. Los
pri me ros pa dres te nían una fra se: «La san gre de los már ti -
res es la se mi lla de la igle sia».

La igle sia la ti na tie ne una his to ria no ble. Rai mun do Lu -
lio era un la ti no que fue al nor te de Áfri ca. Fran cis co Ser vio
fue uno de los pri me ros mi sio ne ros ha cia los mu sul ma nes
en India y Ma la sia. Fran cis co de Asís sa lió de Ita lia y fue a
Pa les ti na para evan ge li zar. Uste des tie nen una cró ni ca
ilus tre, na ci da del su fri mien to.

¡Úsen la bien!
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Parte III
EL ISLAMISMO





8
El islam, reseña histórica y doctrinal

Victoria Aguilar10

QUIZÁ el tema del que voy a ha blar sea un poco ar duo en
me dio de co sas tan prác ti cas y ne ce sa rias como las que 

han di cho los de más her ma nos. Pero creo que de be mos te -
ner más in for ma ción acer ca de lo que es el is lam, de lo que
cree un mu sul mán y de cómo na ció para ubi car nos en el si -
tio ac tual de esta creen cia.

Qui sie ra se ña lar que a ve ces no so tros pen sa mos que el
is lam y el con jun to de los paí ses mu sul ma nes son lo mis -
mo, pero no es ver dad. Cada país po see una his to ria y una
idio sin cra sia que no tie ne nada que ver con los otros. Por
ejem plo, Se ne gal no pue de com pa rar se con Egip to o con
Pa kis tán. En oca sio nes, no sa be mos esto. De ma ne ra se me -
jan te, pen sa mos des de Eu ro pa que Sud amé ri ca es todo lo
mis mo y que to dos sus paí ses son igua les, cuan do hay tan -
tas di fe ren cias. Y des de aquí ven a Eu ro pa como una to ta li -
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dad, cuan do ni si quie ra los paí ses ve ci nos son igua les
aun que ha yan te ni do la mis ma tra di ción. Enton ces in ten -
ta re mos con si de rar cier tas lí neas ge ne ra les ba sán do nos en
la rea li dad de que cada na ción es di fe ren te.

Orígenes del islamismo
Casi to dos sa be mos que hay un nú me ro muy alto de mu sul -
ma nes. Yo he oído que son ocho cien tos mi llo nes, no ve cien -
tos o mil. No sé la ci fra exac ta —por que he leí do de todo—
pero pen se mos que son no ve cien tos mi llo nes de mu sul ma -
nes que creen lo que, se gún ellos, Dios le re ve ló a Maho ma,
su pro fe ta, en el Co rán. Me di tán do lo un poco, un mu sul -
mán no es más di fe ren te de no so tros que un mor món o un
tes ti go de Jeho vá. Ellos creen que la Bi blia es Pa la bra de
Dios, que Dios ha bló por me dio de Je sús y de los pro fe tas,
acep tan los Sal mos y to dos los li bros bí bli cos; sólo que juz -
gan que los cris tia nos y los ju díos mo di fi ca ron un poco las
Escri tu ras.

Enton ces, ellos aña den lo mis mo que han he cho otros.
Insis to, como los mor mo nes, que uti li zan el Li bro del Mor -
món aun que tie nen la Bi blia y creen en ella. En el is lam
pasa lo mis mo. Don McCurry me ha com par ti do una ilus -
tra ción que me ha en can ta do por que me pa re ce per fec ta
para esto. De cía que el Co rán es como la luna y la Bi blia
como el sol, con luz pro pia. El Co rán sien do la luna, no tie -
ne luz pro pia, es opa co, pero con el re fle jo del sol pa re ce
bri llar. Así pasa con mu chas re li gio nes y nu me ro sas sec tas
den tro del is lam.

El si tio don de sur ge el is lam, a prin ci pios del si glo VII, es
Ara bia, co no ci da hoy como Ara bia Sau dí, zona no tan de -
sér ti ca en aquel en ton ces por que los tex tos nos ha blan de la 
Ara bia fe liz. Era un lu gar bas tan te rico, con un co mer cio
muy flo re cien te, con una ruta de ca ra va nas que lle ga ban
has ta la India y sur tían a todo el Occi den te. Esta faja ha bía
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sido con tro la da por los grie gos pri me ro, por los ro ma nos
des pués y en el mo men to en que sur ge Maho ma es ta ban
ins ta la das allí al gu nas co mu ni da des nes to ria nas y mo no fi -
si tas —sec tas den tro del cris tia nis mo— y tam bién gru pos
ju díos.

La religión de Mahoma
En el con tex to de una so cie dad tri bal po li teís ta nace Maho -
ma, más o me nos en el año 570. Es hijo de una casa im por -
tan te den tro de La Meca, su ciu dad na tal, que es la de los
ku rai síes, de mu cho peso po lí ti co en esa épo ca y en esa re -
gión. Del clan de los ha chi míes, tri bu de qu raych, per te ne -
ce a un sec tor em po bre ci do y no tan fuer te de la fa mi lia, por 
lo cual debe tra ba jar. Que da huér fa no muy jo ven y su tío
Abu Ta lib se hace car go de él.

Maho ma se de di có a guiar ca ra va nas por el de sier to du -
ran te va rios años. Se cree que fue en ton ces cuan do en tró
en con tac to con las co mu ni da des si tua das en la pe nín su la
ará bi ga (mo no fi si tas, nes to ria nos y ju díos) y oye al gu nas
de sus doc tri nas. Por eso en el Co rán apa re cen, por ejem -
plo, al gu nas his to rias de los evan ge lios apó cri fos. No sé si
us te des han oído la his to ria de Je sús que cuan do era niño
mo de ló un pá ja ro de ba rro, lo so pló y éste sa lió vo lan do.
Ese re la to fi gu ra en el Co rán y está den tro de los evan ge lios
apó cri fos que al gu nas sec tas creían en esa épo ca. De modo
que las co sas que lee mos en el Co rán nos ha cen ex cla mar:
«¡Oye, la Bi blia no dice eso!». Pero Maho ma ya lo ha bía
oído dis tor sio na do y lo mo di fi có aún otro po qui to, lle gan -
do a ser lo que hoy lee mos en el Co rán.

Más tar de Maho ma se casó con una viu da rica lo cual,
des pués de un tiem po, le per mi tió es tar sin tra ba jar y de di -
car se a la vida con tem pla ti va. Tal pa re ce que a la edad de
cua ren ta años sa lía al de sier to a ha cer sus me di ta cio nes y
ayu nos y co men zó a te ner vi sio nes. En esa épo ca, más o
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me nos en el año 610, em pe zó su pre di ca ción a los que es ta -
ban al re de dor de él y los pri me ros con ver ti dos fue ron su
es po sa Ha di ya y un pa rien te, Abu ba kra —que lle ga rá a ser
su sue gro— uno de sus más alle ga dos. Su bio gra fía nos ha
lle ga do a tra vés de las in for ma cio nes que él mis mo nos
dejó y de la tra di ción (sun na) re co gi da en el Ha diz.

So bre su ve ra ci dad, es evi den te que mu chas co sas no
son cier tas, pero los mu sul ma nes las creen como si lo fue -
ran por que es tán es cri tas en el Co rán y en el Ha diz. Se gún
esto, un án gel se le apa re ció a Maho ma y le dijo: «Lee», y le
pre sen tó un li bro, el Co rán. De aquí que los mu sul ma nes
con fie san que el Co rán es el li bro in crea do, que es el li bro
de Dios, la re ve la ción di vi na es cri ta en ára be así tal cual es.
Maho ma no sa bía leer ni es cri bir y pudo leer lo. Por eso ha -
blan del mi la gro del Co rán y de las ale yas del Co rán, por que 
sien do ile tra do con si guió leer lo que le pre sen tó el ar cán gel 
Ga briel.

Al ini ciar su mi nis te rio, al re de dor del 610, atra ve só mu -
chas di fi cul ta des. Tuvo muy po cos con ver ti dos y la tri bu de
la cual pro ve nía no acep ta ba sus pa la bras. En ese en ton ces
La Meca era el cen tro co mer cial de toda la pe nín su la ará bi -
ga y La Kaa ba —un enor me mo nu men to cua dra do den tro
del cual hay una pie dra ne gra que los mu sul ma nes ve ne -
ran— era el cen tro re li gio so. Los ára bes eran po li teís tas y
ado ra ban so bre todo a pie dras como re pre sen ta ción de los
dio ses en quie nes creían y en La Kaa ba ha bía cer ca de tres -
cien tas se sen ta pie dras. Cada fa mi lia te nía una di vi ni dad
lo cal, como pasa tam bién en otras so cie da des tri ba les.
Cuan do Maho ma co men zó a pre di car, los co mer cian tes tu -
vie ron mie do de que se les des mo ro na ra la es truc tu ra que
ha bían er gui do, por que mu cha gen te de la pe nín su la iba a
La Meca para ha cer pe re gri na cio nes a sus dio ses. Por lo
tan to, la ciu dad se con ver tía en un cen tro co mer cial muy
im por tan te.

La si tua ción en La Meca fue em peo ran do y mu chos mu -

82



sul ma nes emi gra ron, mien tras Maho ma es ca pó de la per se -
cu ción gra cias a la pro tec ción que le ofre ció su clan, pero
fi nal men te no tuvo más re me dio que ir a Me di na, como pa -
ci fi ca dor de las lu chas en tre ára bes y ju díos. La hui da de La
Meca a Me di na, la Hé gi ra, es en el año 622, fe cha des de don -
de co mien za a con tar el ca len da rio is lá mi co, se gún el cual
es ta ría mos hoy, en 1990, en el año 1410.

Cuan do lle gó a Me di na tra bó más re la ción con las tri bus
ju días y lo pri me ro que tra tó de ha cer fue al can zar los para
que se unie ran a su pré di ca. Ellos se rie ron mu cho de
Maho ma por que no co no cía bien las Escri tu ras y no acep -
ta ron nada de lo que de cía.

La política de Mahoma
En esa épo ca Maho ma de ci dió cam biar el lu gar de la ora -
ción y di ri gir lo ha cia Je ru sa lén, para que coin ci die ra con el
si tio ha cia don de ora ban los ju díos, pues ese era su cen tro
re li gio so. A mí me pa re ce cu rio so que él cam bia ra sus ideas
se gún la con ve nien cia, de mos tran do con ello ser un hom -
bre fun da men tal men te po lí ti co. Hace poco leí un li bro so -
bre los mor mo nes y veía mu chas si mi li tu des en tre
Maho ma y José Smith, por que cam bia ron sus pun tos de
vis ta se gún vie ron que po drían con se guir el fa vor de unos u 
otros. Y pen sar que Je sús se man tu vo fiel en todo lo que
dijo aun que le ti ra ran pie dras. Él no fue un po lí ti co ni tra tó
de gran jear se amis ta des con las al tas es fe ras, sino que dejó
zan ja da la re la ción en tre el po der po lí ti co y el re li gio so
cuan do dijo: «Dad a Cé sar lo que es de Cé sar, y a Dios lo
que es de Dios» (Mr. 12.17).

Como Maho ma vio que no ob te nía el apo yo de los ju díos
poco a poco fue ha cién do se de un con trol eco nó mi co más
fuer te, has ta que lo gró ex pul sar a las fa mi lias ju días más
im por tan tes de la ciu dad. Con si guió el con trol to tal de Me -
di na y con ese po der fue lan zan do ata ques y pro po si cio nes
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a La Meca has ta que, abre vian do la his to ria, or ga ni zó una
pe re gri na ción —a su de cir pa cí fi ca— y se ins ta ló poco des -
pués en La Meca. Las au to ri da des de La Meca le die ron la
en tra da, acep ta ron sus con di cio nes, ti ra ron los tres cien tos
se sen ta ído los que ha bía en La Kaa ba y se em pe zó a ren dir
cul to so la men te a Dios. En ára be se dice «el Dios», por que
Ilá es «un dios» y Alá es «el Dios», con el ar tícu lo de fi ni do,
el úni co Dios. Era uno de los dio ses que se ado ra ban allí,
pero Maho ma de cía que era el úni co Dios. Por eso uno de
los prin ci pios que más en fa ti za el is lam es que Dios es uno.

Este fun da men to pre sen ta un pro ble ma muy gran de
para ha blar a un mu sul mán de la Tri ni dad, por que no lo
en tien de. Maho ma se de no mi na a sí mis mo «el úl ti mo de
los pro fe tas», como el en via do de Dios para res tau rar la
ver da de ra re li gión que él ma ni fes tó a Abraham y que los
ju díos y los cris tia nos ha bían cam bia do para sus pro pios
in te re ses. Sin em bar go, Maho ma acep tó —y pos te rior men -
te tam bién los mu sul ma nes— a los de más mo no teís tas,
pero no así a los po li teís tas. A los mo no teís tas, ju díos y cris -
tia nos, se los lla ma «la gen te del li bro». En la pos te rior ex -
pan sión que tie ne el is lam, obli gan a los po li teís tas a
con ver tir se al is lam si no quie ren mo rir. No así a los cris tia -
nos, aun que su fren mu chas pre sio nes, so bre todo eco nó -
mi cas. Por ese mo ti vo mu cha gen te se con vier te al is lam.

El avance del islam y la situación actual

En las pri me ras con quis tas del is lam, los mu sul ma nes de -
bían pa gar un im pues to muy re du ci do, en tan to que los no
mu sul ma nes te nían que en tre gar abul ta das su mas de di ne -
ro, lo que obli gó a mu chas per so nas a con ver tir se. Esto su -
ce dió en los ini cios de la pre di ca ción de Maho ma. Las
tri bus de toda la pe nín su la ará bi ga fue ron vien do las ven ta -
jas eco nó mi cas que trae ría aliar se y for mar una con fe de ra -
ción gran de. Eso mo ti vó a mu chos a unir se a Maho ma.
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Cuan do Maho ma mue re —y des pués de los tres ca li fas
lla ma dos or to do xos—, sur ge la pri me ra di vi sión den tro del
is lam: los chií tas y los fa ri díes. En muy po cos años, el is lam
con si gue ex pan der se des de la India por un lado, y ha cia
Espa ña por otro. Se ex tien de has ta los Pi ri neos y el avan ce
que tie ne es tan im pre sio nan te que se trans for ma en la ca -
be za co mer cial y cul tu ral del mun do has ta en ton ces ci vi li -
za do. Sin em bar go, lo que fue ra du ran te la Edad Me dia un
apo geo cul tu ral, eco nó mi co y co mer cial en la pe nín su la
ibé ri ca, con tras ta hoy, en el si glo XX, con la ma yo ría de los
paí ses ará bi go-mu sul ma nes que es tán en la ór bi ta del Ter -
cer Mun do. Casi to dos ellos se han in de pen di za do en este
si glo. En ese caso es una si tua ción si mi lar a lo que pasa en
La ti no amé ri ca y otros con ti nen tes. Son paí ses que han es -
ta do so me ti dos a fuer tes co lo ni za cio nes por par te de Espa -
ña, Fran cia, Ingla te rra, Ita lia o Ru sia en al gu nos ca sos.
Cier tos paí ses, en el año 1970 y más tar de cuan do han con -
se gui do su in de pen den cia, han pa de ci do crue les en fren ta -
mien tos.

Las guerras en Islamia

Los paí ses ára bes tam bién han de bi do to mar par te en las
dos Gue rras Mun dia les por es tar bajo el do mi nio de las na -
cio nes que par ti ci pa ban en ellas. Ade más, han su fri do la
gue rra ára be-is rae lí y es algo muy trau má ti co. Yo creo que
hay que en fa ti zar cier tas co sas por que los mu sul ma nes en
ge ne ral y los ára bes en par ti cu lar, tie nen una es pi na cla va -
da cuan do se les ha bla de es tos te mas. Hay una gue rra ira -
no-ira quí re cién ter mi na da, pero aún la ten te. El con flic to
en el Lí ba no y la cri sis en el Ma greb —en tre Arge lia y Ma -
rrue cos por el Sáha ra— fa vo re cen la ines ta bi li dad po lí ti ca,
si tua ción que es di fí cil re ver tir. Y aun que al gu nos paí ses
es tán en una po si ción eco nó mi ca muy bue na —como Ku -
wait, Emi ra tos Ára bes o Ara bia Sau dí don de la gen te pue de 

85



ba ñar se en oro— la ma yo ría no lo está. Tie nen una cre cien -
te deu da ex ter na, fal ta de in dus trias, un es tan ca mien to
cada vez más agu do y una agri cul tu ra poco de sa rro lla da.

Doctrina del islam

Abre vian do mu cho, el is lam sig ni fi ca su mi sión y mu sul -
mán es aquel que se so me te a Dios. Los de be res de un mu -
sul mán es tán con cen tra dos en cin co.

El pri me ro es la pro fe sión de fe en una fór mu la que dice:
«Sólo hay un Dios y Maho ma es su pro fe ta». El se gun do, la
ora ción que se rea li za cin co ve ces al día. Cada vier nes, to -
das las se ma nas, se hace un en cuen tro en la mez qui ta ma -
yor y el pue blo uni do es cu cha una pre di ca ción. En ter cer
lu gar, la li mos na es ine lu di ble. En al gu nos paí ses el go bier -
no co bra este im pues to obli ga to rio. El cuar to de ber es la
pe re gri na ción a La Meca, obli ga to ria en lo po si ble y todo
un pri vi le gio. Actual men te son dos mi llo nes de per so nas
de todo el mun do, las que en un mes del año —el mes de la
Pe re gri na ción— via jan ha cia La Meca, don de la en tra da
está prohi bi da para los no mu sul ma nes.

Por úl ti mo, está el ayu no de Ra ma dán. Aho ra mis mo es -
ta mos en Ra ma dán y no ve cien tos mi llo nes de mu sul ma nes 
es ta rán ayu nan do du ran te todo el día. Por la no che no,
¿eh? (ri sas).

Ade más de es tos cin co de be res pue den in cluir se otros
más, en tre los cua les des ta co la gue rra san ta con tra los in -
fie les.

El Corán y la realidad del islam

La base de la re li gión está sus ten ta da en el Co rán, el li bro
sa gra do del is lam, a la que se aña de la sun na o tra di ción del 
pro fe ta. La len gua em plea da en el Co rán es el ára be clá si co
con un es ti lo uni for me, se gún las eta pas de la re ve la ción.
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For mal men te está di vi di do en cien to ca tor ce su ras que
con tie nen más de seis mil dos cien tos ver sícu los o ale yas. El 
Co rán es el li bro de Dios y como tal es per fec to, eter no, in -
cam bia ble e ini mi ta ble.

El uni ver so del Co rán está com pues to por cie los, tie rra e
in fier no. El mun do está ha bi ta do por se res hu ma nos y es -
pí ri tus (yin) bue nos y ma los. Tam bién exis te Sa ta nás y los
es pí ri tus ma los irán al in fier no. A di fe ren cia de la vi sión
cris tia na, el pa raí so será un lu gar de de lei tes fí si cos.

La ley mu sul ma na se lla ma Sha ría y es el pre cep to de
Dios para el hom bre. En al gu nos paí ses la Sha ría co rres -
pon de a la ley ci vil, lo cual pro du ce una unión in di so lu ble
en tre la igle sia y el es ta do. Pero todo esto está li mi ta do al
pla no teó ri co, pues la rea li dad es ca pa fue ra de la or to do xia. 
Se da un sin cre tis mo re li gio so del is lam con las tra di cio nes
po pu la res, que son igua les o más fuer tes que aquel.

Entre los mo vi mien tos mu sul ma nes pa ra le los es tán los
gru pos mís ti cos que, con di fe ren tes nom bres, pro li fe ran en 
el mun do mu sul mán: der vi ches, su fíes, mo ra bi tos, ta ri qas, 
za wi yas, et cé te ra. En oca sio nes, los doc to res de la ley se
han ad he ri do al pen sa mien to de es tos gru pos con vir tién -
do se en sus fie les se gui do res y pro pa ga do res, pero en otras
las han com ba ti do fa cul tan do así co rrien tes que se des vían
de la or to do xia. Po de mos men cio nar en tre es tos a los Her -
ma nos Mu sul ma nes de Egip to, el in te gris mo de Jo mei ni o
la no ve do sa ideo lo gía de Ga da fi.

Gra cias. ¡Que Dios los ben di ga!
—¡Amén!
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9
El islam y la iglesia en España

Gabino Fernández11

LA pre sen cia de Áfri ca en el pen sa mien to y la ne ce si dad
de los es pa ño les, em pie za con la ce le bra ción ge ne ral,

emo ti va, de la ca bal ga ta de los Re yes Ma gos, uno de los que 
siem pre se pin ta de ne gro. El nor te de Áfri ca está vin cu la do 
con el cris tia nis mo es pa ñol des de los pri me ros años, pues
va rios de los mi sio ne ros de esa re gión lle gan y or ga ni zan
las pri me ras co mu ni da des cris tia nas. Estas se man ten drán 
du ran te si glos en una cris to lo gía real men te de pu ra da que
va a pro du cir tex tos, como el cre do Ni ce no, re dac ta do en
pri me ra ins tan cia por un es pa ñol. El men sa je de Cris to de:
«Id por todo el mun do y pre di cad el evan ge lio» (Mr. 16.15), 
y su pro pio ejem plo de ser el pri mer mi sio ne ro al Áfri ca
(Mt. 2.14-15), va a ser imi ta do pron to por aque llos. El día
fe liz aquel, del «Me se réis tes ti gos ... has ta lo úl ti mo de la
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tie rra» (Hch. 1.8) fue el co mien zo de una gran ca bal ga ta
para lle var la bue na no ti cia.

Primer encuentro de cristianos y moros

A prin ci pios del si glo VIII, los ára bes des de el nor te de Áfri ca
cru zan el es tre cho de Gi bral tar y se ins ta lan en la pe nín su la
Ibé ri ca. Con el atuen do y con la nue va len gua de aque lla
gen te, en una tie rra de paso ha bi tua da a mu chas in va sio nes,
lle ga tam bién la pre sen cia de un li bro: el Co rán.

Por su par te, el cris tia nis mo del si glo VIII se ha apar ta do
bas tan te de la fi de li dad a las fuen tes del Nue vo Tes ta men -
to. Se tra ta de una igle sia dé bil, aun que des de lue go, no
ani qui la da. La pre sen cia de los mo zá ra bes es un cla ro
ejem plo. Atrás que da ba el tes ti mo nio de aquel Cor ne lio de
He chos 10, po si ble men te de la ciu dad de Se vi lla. Y Ga lión,
el her ma no de Sé ne ca, que Pa blo en con tró como pro cón sul 
de Aca ya. Per ma ne cían tam bién atrás aque llos bau tis te rios 
para bau tis mos de in mer sión de los si glos IV, V, VI y VII que
to da vía pue den ver se en la Espa ña pe nin su lar e in su lar.
Con ellos se iban per dien do los lu ga res de cul to de pie dra
rús ti ca don de se ado ra ba a Dios y se en se ña ba su Pa la bra.

Combates en Europa, Asia y África

El le van ta mien to del co no ci do Don Pre la dium (Pe la yo) en
la par te nor te del país, en Astu rias, con la es pa da y la cruz,
va a fo men tar en sue lo es pa ñol una lar ga gue rra, lo que se
lla ma en la his to rio gra fía ofi cial, la Re con quis ta. Re cien te -
men te al gu nos, re fi rién do se a aque lla épo ca de la his to ria
es pa ño la, han re cor da do que an tes que New ton, Pe la yo ya
des cu brió la ley de la gra ve dad pe lean do des de las mon ta -
ñas as tu ria nas (ri sas). En esos ocho si glos se de sa rro lla
una his to ria de bue nos y ma los, don de los ma los son los
mo ros y los bue nos los cris tia nos. Una lu cha don de sólo los
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cris tia nos ter mi nan ven cien do, gra cias al con cur so de San -
tia go, el que en Espa ña es co no ci do como Ma ta mo ros por -
que des pués de aque lla ex tra ña y no pro ba da vi si ta en el
si glo I, vol vió en el tiem po de la Re con quis ta para pe lear
con las hues tes cris tia nas.

Así lle ga mos a 1492. Es el mo men to en que el úl ti mo rey
moro de Gra na da en tre ga las lla ves de la ciu dad a Isa bel y
Fer nan do, los re yes ca tó li cos que se han de di ca do a la uni -
fi ca ción de los rei nos es pa ño les, una em pre sa lle va da ade -
lan te a cos ta de todo.

Gra cias a la ac tual re la ción po lí ti ca de Espa ña con Ma -
rrue cos y con los de más paí ses ára bes, es po si ble men cio -
nar el chis te de un hu mo ris ta ca ta lán, don de jun to a la
to rre del Oro de Se vi lla es tán dis cu tien do un mu sul mán,
un ju dío y un cris tia no, mien tras dos mu je res co men tan:
«El pri me ro des cien de de un an te pa sa do del ter ce ro que
en gen dró a la bi sa bue la del se gun do, la cual tuvo un hijo
del cu ña do, del abue lo del ter ce ro, del que se ena mo ró la
her ma na de la abue la del pri me ro. Pero aho ra di cen que
son in com pa ti bles» (ri sas y aplau sos).

El ca pi tán True no es el más po pu lar de to dos los hé roes
de his to rie ta en Espa ña. Mu chos es pa ño les, en nues tras
lec tu ras in fan ti les, he mos es ta do so la men te con él, an tes
que los per so na jes nor tea me ri ca nos bien ma nu fac tu ra dos
in va die ran el mer ca do es pa ñol (ri sas). Un ca pi tán True no,
que con guión de Vic tor Mora y di bu jos de Ambrós, con -
quis tó la má xi ma di fu sión na cio nal emu lan do las ha za ñas
de San tia go Ma ta mo ros, en lu cha per ma nen te.

Otro per so na je an te rior a él, el si guien te en fama del co -
mic es pa ñol, es el gue rre ro del Anti faz, en in va ria ble com -
ba te con Ali cán. Con cre ta men te, hoy los nue vos me dios de
la elec tró ni ca per mi ten se guir con tem plan do las ba ta llas
del ca pi tán True no, en fren ta do aho ra a nue vos ad ver sa -
rios. Inclu so los más ma so quis tas, pue den com prar se un
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ta ble ro de aje drez, don de el ban do cris tia no y el is lá mi co
si guen en un de sen cuen tro sin fin (ri sas).

El ge ne ra lí si mo Fran co de fi ne el úl ti mo epi so dio de este
en fren ta mien to bé li co, y des de Áfri ca —tras el re clu ta -
mien to de los que po pu lar men te lla ma mos mo ros— cru za
el es tre cho para ini ciar una gue rra que pese a este con voy
de la vic to ria, está to da vía en la men te de to dos los es pa ño -
les. Exis te aho ra en Espa ña una nue va ba ta lla gra cias al
gra fi ti (ri sas). Po de mos leer uno en Alme ría: «De re chos
hu ma nos para el pue blo ára be de Me li lla. No a la re pre -
sión». O en Mur cia: «Ne gros y mo ros no».

Po de mos no tar la pe cu lia ri dad de es tos ára bes que, en
una fe ria de cier ta ciu dad gra na di na, se sien tan a to mar
cer ve za con los cris tia nos en el bar Las Ve gas (ri sas), pero
en todo el país du ran te todo el año, es tán re cor dan do el en -
fren ta mien to ára be-cris tia no.

El retorno de los árabes
En Espa ña, cuan do se quie re lla mar a ser dis cre to, se dice:
«Mo ros en la cos ta» (ri sas). Esto hace re fe ren cia a los de -
sem bar cos, pre ci sa men te de los mo ros, en las cos tas es pa -
ño las. En una his to rie ta, el Gue rre ro del Anti faz en
per ma nen te lu cha con Ali cán, el mal va do y trai dor, nos
avi sa que vuel ven. Sí, y vuel ven.

Las gran des re vis tas y dia rios del país, pu bli can fre cuen -
te men te ti tu la res de por ta da como: «Los mu sul ma nes in -
va den Ceu ta y Me li lla», «La in va sión ára be», «Espa ña,
pa si llo ha cia Áfri ca». Así, sec tas pa kis ta níes como la Mi -
sión Alma día del Islam, es la pri me ra en cons truir una
mez qui ta —en este caso muy pró xi ma a Cór do ba—. En el
in te rior de esa mez qui ta te pue den ofre cer gra tis un té y
tam bién li te ra tu ra, si te des cal zas al en trar, des de lue go
(ri sas).

Este es el prin ci pio de un plan que por su dis tri bu ción va
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a lle nar de mez qui tas, sa las de ora ción y cen tros is lá mi cos a 
todo el país. Los cen tros cul tu ra les es tán pro li fe ran do. El
más im pre sio nan te de to dos es la to rre de Ca laho rra, don -
de se hace una re crea ción de aquel es plen dor del al-Anda -
luz des de Cór do ba. Cada año cer ca de un mi llón de ára bes,
fun da men tal men te ar ge li nos y ma rro quíes, cru zan el país
bus can do a sus fa mi lias en tiem po de va ca cio nes y es una
opor tu ni dad de de sa fío y de tes ti mo nio para los cris tia nos
de Espa ña y de todo el mun do. Atra vie san ve lo ces, quie ren
lle gar pron to a su tie rra por que te men que les ro ben en el
ca mi no o que los due ños de los ga ra ges —como ocu rre en
de ma sía—, les pa sen fac tu ras as tro nó mi cas. Así es que mu -
chas de las ex pe rien cias que tie nen que so por tar son real -
men te do lo ro sas.

Espa ña, con sus dos pla zas de so be ra nía en el nor te de
Áfri ca, en Ceu ta y en Me li lla, tie ne una gran po bla ción ára -
be-mu sul ma na y be re ber. Son mi les, li te ral men te, los que
ha bi tan es tas dos ciu da des es pa ño las en el nor te de Áfri ca.
Sor pren den te men te, los fo lle tos tu rís ti cos y las obras his -
tó ri cas so bre Ceu ta omi ten toda re fe ren cia, tan to li te ra ria
como vi sual, a la pre sen cia del is lam. Cada año en la Fe ria
del Li bro, una li bre ría tie ne opor tu ni da des con los mu sul -
ma nes y ára bes, tan to asis ten tes en la pla za como los mu -
chos que pa san de Ma rrue cos. Lo mis mo pue de de cir se de
Me li lla.

Los pioneros

Pero en me dio de esta si tua ción en la que, de fi ni ti va men te,
aque llos «cris tia nos» (no eran cris tia nos) y cru za dos ha -
cían otra cosa, ade más de re cu pe rar los san tos lu ga res, te -
ne mos nues tra his to ria es pa ño la ja lo na da con los nom bres
de al gu nos tes ti gos. Na tu ral men te la re fe ren cia aquí a Rai -
mun do Lu lio, no es más que so la men te obli ga da, es tam -
bién jus ti fi ca da. Es el hom bre que cru za en di rec ción
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opues ta el mar, allá en el es tre cho de Gi bral tar, para ser luz
en el nor te de Áfri ca. Otro me nos co no ci do es Fran cis co de
Enci nas, el pri mer tra duc tor del Nue vo Tes ta men to del
grie go al cas te lla no, dis cí pu lo de Me lan chton. A me dia dos
del si glo XVI es cri be un li bro don de plan tea una me to do lo -
gía mi sio ne ra des de una pers pec ti va es pa ño la, evan gé li ca,
de cara al is lam. Pro po ne con cre ta men te, que las fa mi lias
cris tia nas va yan a Tur quía y vi van como real men te de ben
vi vir los cris tia nos, no como acos tum bra ban a ha cer lo las
fa mi lias de al gu nos mi sio ne ros.

Ci pria no de Va le ra hace el apor te de un hom bre que
pien sa en la li te ra tu ra como un me dio de tes ti mo nio en el
nor te de Áfri ca. Su pri mer li bro, exac ta men te im pre so a fi -
na les del si glo XVI en Lon dres, pro du ce un avi va mien to en
Argel. Para es tos nue vos cre yen tes es cri be otro her mo so
ejem plar imi tan do a la epís to la con so la to ria de Juan Pe -
dro, ti tu la do: Tra ta do para con fir mar en la fe a los cris tia -
nos de Ber be ría.

To dos ellos, y otros más que no men cio na mos por ra zo -
nes de tiem po, como bue nos es pa ño les, tie nen con di cio nes 
sin gu la res para ser mi sio ne ros al mun do is lá mi co.

Avances en nuestra educación misionera

La edu ca ción que los mi sio ne ros he mos re ci bi do en Espa -
ña es muy an ti gua, aun que no haya dado ex tre ma dos fru -
tos. Des de el si glo pa sa do la aten ción de los evan gé li cos
es pa ño les ya se ha es ta do en fo can do en lu ga res como Asia
cen tral o Ma rrue cos. El pro gre so que los es pa ño les po de -
mos ha cer en las mi sio nes, ade más de mul ti pli car nues tras
lec tu ras, está en se guir el her mo so ejem plo de lo que se lla -
mó: «La van guar dia mi sio ne ra ibe roa me ri ca na». Ya se es -
tán rea li zan do mu chas ta reas en tre es pa ño les y la ti nos
con jun ta men te.
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El caso de las misiones católicas

Quie ro alu dir a cier tas di fi cul ta des que tie nen los ca tó li cos
es pa ño les en el cam po mi sio ne ro. A los ára bes que no qui -
sie ron sa lir de Espa ña se les dio la op ción del bau tis mo; y a
los que des pués no se man tu vie ron fie les en la con fe sión de
fe, los pa sa ron por los tri bu na les de la Inqui si ción. Con un
nom bre cla ra men te ára be, Alham bra de Gra na da, se re -
cuer da la casa de la Inqui si ción, en don de pro tes tan tes, ju -
díos y mu chos mu sul ma nes fue ron que ma dos, des te rra dos 
o su frie ron otras pe nas. Es ver dad que hoy la Igle sia Ca tó li -
ca pue de le van tar im pre sio nan tes tem plos como los de Te -
tuán, o Ra bat; pero tam bién tie ne algo ne ga ti vo. La
pa rro quia de San Ju lián está edi fi ca da —como tan tos
otros— so bre los res tos de las mez qui tas ma yo res de las
ciu da des que iban sien do con quis ta das. El re cuer do do lo -
ro so de un mu sul mán es que ese lu gar ca tó li co fue ori gi na -
ria men te el asien to de sus mez qui tas, de sus pa dres y de
sus an ces tros.

Por otra par te, es ver dad que des de hace so la men te unos 
años, la igle sia ca tó li ca está ha cien do in sos pe cha dos es -
fuer zos por el diá lo go. El ar zo bis po de Se vi lla, que fue an -
tes ar zo bis po de Tán ger, tam bién hace mé ri tos inau di tos
por acer car se a los mu sul ma nes como a epis co pa les o a los
pro tes tan tes. Exis te en Ma drid una or ga ni za ción de diá lo -
go is lá mi co-cris tia no —des de el pun to de vis ta ca tó li co—,
que ha edi ta do mul ti tud de li te ra tu ra que pue de ser real -
men te de gran ayu da a cual quie ra que quie re ver la re la -
ción his tó ri ca, an ti gua y pre sen te del is lam y el
cris tia nis mo. Sin duda pu bli can cada vez más do cu men tos
que afir man su po si ción.

Primeros objetivos de nuestras misiones

Los es pa ño les es ta mos sien do de sa fia dos en nues tros días 
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—cree mos que por la ins pi ra ción del Espí ri tu San to— a ir,
iden ti fi can do los pri me ros ob je ti vos mi sio ne ros. Indis cu -
ti ble men te, si se gui mos el plan de Je sús de: «Me se réis
tes ti gos en Je ru sa lén, en toda Ju dea, en Sa ma ria, y has ta
lo úl ti mo de la tie rra», Ma rrue cos ha de ser uno de los pri -
me ros ob je ti vos mi sio ne ros de los es pa ño les.

Una oportunidad para el testimonio
Hay, por la pro vi den cia di vi na, una opor tu ni dad sin gu lar
como nun ca an tes en la his to ria. Ni en lo que que da del si glo
va a pre sen tar se se me jan te tes ti mo nio al pue blo mu sul mán: 
es la Expo si ción Uni ver sal de Se vi lla, en 1992. Allí se da rán
cita vein te mi llo nes de per so nas de cien to tres paí ses di fe -
ren tes. Entre ellos fi gu ra rán na cio nes mu sul ma nas como
Arge lia, Ara bia Sau dí, Ma rrue cos, Tú nez, Tur quía, Se ne gal,
Egip to, Ku wait, Si ria, Indo ne sia y Ma la sia.

Jun to al sím bo lo de esta ex po si ción es tán con gre gán do -
se pas to res y per so nas de di ver sas agen cias, vi sua li zan do
un gran pro yec to. Y ante es tas ban de ras, Espa ña tie ne un
gran de sa fío. En esta enor me fies ta uni ver sal, los cris tia nos 
tie nen un lla ma do es pe cial para tes ti fi car. Por eso será ins -
ta la da la Emba ja da de los tes ti gos del nor te de Áfri ca, don -
de cre yen tes ára bes da rán su tes ti mo nio en ofi ci nas que
com par ti rán con las So cie da des Bí bli cas y con Ju ven tud
con una Mi sión. De tal ma ne ra, es ta rán pre sen tes en la fe -
ria sien do tes ti gos a mi les y mi les.

En un pe que ño jar dín de lo que va a ser el re cin to de la
Expo si ción Uni ver sal, apa re ce —cada vez que el agua se
ele va—, un arco iris que nos ha bla de la es pe ran za, que hay
tam bién para ellos, a pe sar de que sean tan re sis ten tes al
evan ge lio. La mas co ta lla ma da Cu rro tam bién tie ne los co -
lo res del arco iris y es sím bo lo de tal es pe ran za para este
pue blo.
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Conclusión

Ter mi no con lo que lla ma mos la pa rá bo la de las tres gi ral -
das. La Gi ral da de Se vi lla, la to rre más fa mo sa de Espa ña,
es en par te el an ti guo al mi nar de la mez qui ta ma yor de Se -
vi lla. Un cuer po de cam pa nas fue pues to pos te rior men te
por los cris tia nos. En la apa rien cia ac tual, toma el nom bre
de Esta tua de la Fe o Gi rar di lla de la Par te Alta.

Se me jan tes a ella son la gi ral da de Co to mía en Mar quéz,
y la to rre Ja zán en Ra bat, aun que ésta per ma ne ce in con -
clu sa.

¿Quién anun cia rá ahí la Pa la bra de Dios? ¿Quién lla ma -
rá des de esas to rres a la ora ción? Es ver dad, los ára bes han
de ja do toda Espa ña po bla da de nu me ro sas for ta le zas. For -
ta le zas prác ti ca men te inex pug na bles que es tán bien fun -
da das en el nor te-sur y que real men te de ter mi nan las
si lue tas de mu chas de nues tras ciu da des. Estos cas ti llos
en tron ca dos se ele van im po nen tes en un cen tro ur ba no, en 
el sur y en el nor te, en me dio de un río, en me dio de Oren se, 
o en la Co ru ña, o en Ceu ta, o en Vé lez Má la ga.

Pero el Se ñor es nues tra for ta le za, y no so tros so mos sus
ata la yas, y si no anun cia mos esta bue na nue va a los que es -
tán cer ca, no po dre mos pa sar por su puer ta. En Ceu ta está
la puer ta lla ma da de Fez, es el lu gar des de don de la ac tual
Ceu ta ter mi na ría para en trar en Ma rrue cos. Está la pro me -
sa de que el Se ñor ha abier to una puer ta gran de de lan te de
no so tros que na die po drá ce rrar, como esta puer ta que
aho ra no se pue de ce rrar por que ha de sa pa re ci do la dura
ma de ra que un día blo quea ba el paso.

El Se ñor dijo en Juan 9.4: «Me es ne ce sa rio ha cer las
obras del que me en vió, en tre tan to que el día dura; la no -
che vie ne, cuan do na die pue de tra ba jar». Y es el día de la
fae na, de la gran ta rea que nos ha im pues to el Se ñor de ir a
to das las na cio nes, más bien quie ro de cir con jus ti cia a to -
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dos los pue blos, a los no al can za dos y por qué no, a los al -
can za dos.

¿Qué tie nes de nue vo en tu mano? El Se ñor lo ne ce si ta.
¿Algo pe que ño como un po lli no? El Se ñor lo ne ce si ta. ¿Qué 
tie nes en tu mano? ¿Miel, vi na gre, sal? Como el buen sa -
ma ri ta no, cura las he ri das de tan tos que es tán en las ti nie -
blas es pi ri tua les. ¿So mos un cuer po en Cris to?

¡Con vén ce te y aní ma te por que Dios está le van tan do a su 
pue blo!

—¡Amén!
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10
El islam en Latinia

Samuel Berberian12

RECONOCIENDO las raí ces his tó ri cas de Amé ri ca la ti na,
de be mos en con trar la en los cas te lla nos de Espa ña, la

cual he re dó no sólo cos tum bres de los mo ros, sino tam bién
es ti lo de vida y pa tro nes cul tu ra les. Estos no eran más que
un re fle jo de la vida mu sul ma na ab sor bi da en la re li gión ro -
ma na que, le jos de ser cris tia na, pudo ha cer un sin cre tis mo
des de las cos tum bres has ta el len gua je.

Cuan do uno es cu cha ex pre sio nes como las que han lle -
ga do has ta Amé ri ca la ti na —como el oj-allah (oja lá) y aún
en el sur de Espa ña cuan do se es cu cha el mash-allah— no
pue de ne gar se la in fil tra ción mu sul ma na en los pri me ros
co lo nos de Ibe ro amé ri ca.

Cuan do el im pe rio oto ma no cayó des pués de los sul ta -
nes a fi nes del si glo pa sa do, el área del Orien te Me dio lle gó
an to ja di za men te a di vi dir se en tre in gle ses y fran ce ses. Una 
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par te que dó bajo el pro tec to ra do fran cés, otra bajo el in -
glés, y mu cha de la gen te mal de no mi na da si rio li ba ne sa
optó por bus car en otras tie rras un es con di te para ha cer su
nue va vida. Cons cien tes de que en Espa ña los mo ros pu -
die ron vi vir y en ri que cer se, sa bían que en la Amé ri ca la ti na 
po drían re pe tir la his to ria.

Entre los años 1912 a 1930 se pro du ce la más gran de in -
mi gra ción de si rio-li ba ne ses des de Mé xi co has ta la Argen -
ti na. Lle gan en pe que ñas co mu ni da des, con apa rien cia
muy pia do sa, con un vo ca bu la rio muy si mi lar al ca tó li co.
Los co mer cian tes re ga tean la pri me ra ven ta has ta el pun to
de per der para te ner la ben di ción de Dios so bre su ven ta
del día. El ca tó li co casi no se da cuen ta de que son mu sul -
ma nes.

Cuan do se van con cen tran do es co gen cen tros, co mer -
cial men te es tra té gi cos, para que los nue vos in mi gran tes
pue dan in te grar se. Se los pue de en con trar por la ca lle ven -
dien do: «¡Ben de bei ne, bei ne ta, ja bón, ja bo ne ta, ben de ba -
ra to, ba ra to ben de...!» (ri sas). «¡Com bre, bai sa no, hoy le
re ga teo, ma ña na no!» (ri sas). A me di da que avan zan, el
nue vo va lle gan do. Por que el que lle gó pri me ro, ya tie ne su
tien da y ven de ahí, en su ne go cio. Enton ces, le da al por
ma yor para que us ted pue da ven der más ba ra to allá. Esa es
una men ta li dad que lle va trein ta años en cons truir se.

Lo in te re san te es que el fe nó me no se re pi te. Por ejem -
plo, en Hon du ras no van a la ca pi tal: van a San Pe dro Sula.
En la Argen ti na, des de Bue nos Ai res, van a San tia go del
Este ro. En Mé xi co se ra di ca un gru po en Pue bla y otro en el
nor te, en Mon te rrey. Y prue ban que ellos sa ben que la di fi -
cul tad da ma yor pros pe ri dad. Son gen te del de sier to, gen te
di fí cil, y «Alá los va a ayu dar».

Los inmigrantes en el Nuevo Mundo
Po de mos en con trar di fe ren tes áreas en las que se con cen -
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tran es tos in mi gran tes ára bes. En pri mer lu gar, una vida
de co mer cio en un modo co mu ni ta rio, que les per mi te apo -
yar se unos en otros y tam bién in te grar en sus fuen tes de
tra ba jo a los re cién lle ga dos. Tie nen una fi lo so fía par ti cu lar 
en su ocu pa ción: «Todo se ven de, se pier de, pero no so tros
se lo con se gui mos». Es im por tan te la ac ti tud no aco mo da -
ti cia. No di cen: «No hay»; di cen: «Se aca bó, ¡pero se lo
trai go ma ña na!» (ri sas). A la men ti ra pia do sa del ca tó li co
el mu sul mán no la tie ne que con fe sar el do min go para co -
mul gar. Sim ple men te, se la prac ti ca en bien del pró ji mo. Y
este há bi to de la con duc ta es muy acep ta do.

El se gun do pun to en el que se con cen tran ellos es en una
vida cul tu ral de di ca da a la edu ca ción de sus hi jos. Como vi -
ven en co mu ni dad, los edu can en la len gua ma ter na con un
sen ti do de pro tec ción: us ted pue de es tar pa ra do fren te a
sus na ri ces, pero ellos se ha blan en ára be para sa ber cómo
van a ha cer las co sas.

El idio ma pro te ge a uno para no te ner que ven der se.
Por que lo que se dice en un idio ma, tie ne un sen ti do di fe -
ren te en otro. Uste des como la ti nos ha blan de «es tos grin -
gos», y ¿có mo lo tra du cen al in glés? Sólo se pue de de cir en
es pa ñol. La len gua ára be es muy rica en cuan to a la des -
crip ción de las co sas. Por eso, si un ára be es tu vie ra pre di -
can do en su len gua, para tra du cir lo al es pa ñol ha bría que
em plear el do ble de tiem po, por que el sen ti do de lo que va
di cien do es di fí cil de ex pre sar en otro idio ma.

Pu bli can sus pro pios pe rió di cos en ára be. ¿Y cuál es la
in ten ción? Inter pre tar la si tua ción so cio po lí ti ca y eco nó -
mi ca de La ti no amé ri ca des de la pers pec ti va de ellos. Nin -
gún ára be mu sul mán lle gó a Amé ri ca la ti na por poco
tiem po: vie nen a lar go pla zo. Enton ces, prác ti ca men te for -
jan una he ren cia para sus hi jos. Un fe nó me no muy in te re -
san te es que al or ga ni zar me dios de co mu ni ca ción ma si va
ad quie ren el de re cho de opi nar en las ma sas. El an ti se mi -
tis mo que se cul ti vó en toda La ti no amé ri ca no fue gra cias a
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los es pa ño les, sino en fa vor del co mer cio de im por ta ción y
ex por ta ción.

La crisis de la década del sesenta

Te ne mos que ob ser var que la dé ca da del se sen ta es la épo -
ca crí ti ca de los mu sul ma nes en Amé ri ca la ti na. Pier den el
con trol del co mer cio por que Indo chi na con su ex por ta ción
de pro duc tos chi nos, ja po ne ses y co rea nos toma con trol
del mer ca do, y ellos ya no son los ma yo ris tas de la ven ta. Lo 
ve mos en Mé xi co, en Cen troa mé ri ca y en Sud amé ri ca.

Pero para ese en ton ces, su es tra te gia ha fun cio na do muy 
bien. Sus hi jos son gra dua dos uni ver si ta rios y ya no son
ma yo ris tas de co mer cio, sino fa bri can tes. Aque llos que es -
ta ban en las ca lles ven dien do, hoy tie nen las fá bri cas tex ti -
les, las de za pa tos, y ya es tán pre ve ni dos. Sus hi jos no es tán 
aten dien do los ta lle res, por que para eso tie nen ge ren tes
ad mi nis tra ti vos: es tán en las ar mas, ocu pan do los pues tos
más al tos. Acuér den se de los ca ra pin ta das de Argen ti na,
cuán tos eran mu sul ma nes. Ana li cen nom bres. Hom bres
per sis ten tes para ha cer un an ta go nis mo. Encuen tro a un
Me nem, pre si den te de los ar gen ti nos, que con un po qui to
de agua se hace ca tó li co, por que de otra ma ne ra no pue de
lle gar al po der. Pero, ¿qué dice su mu jer?: «Yo nací mu sul -
ma na y mo ri ré mu sul ma na».

Es la per sis ten cia de mo ver se len ta men te en una es tra -
te gia a lar go pla zo. La po bla ción is lá mi ca en La ti no amé ri ca 
se ha du pli ca do en la dé ca da de los se ten ta. Por que el pe -
tro dó lar tie ne po ten cial y cuan to más pe tro dó la res se in -
vier ten, más se acre cien ta la deu da ex ter na
la ti noa me ri ca na. Por que el ára be no in vier te: co mer cia,
pero tan rá pi do que las ga nan cias sólo que dan para uno, no 
el ca pi tal.
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Latinoamérica frente al islam

Un fe nó me no mu cho más in te re san te es la rea li dad de La -
ti no amé ri ca fren te al is lam. Nues tra ge ne ra ción pre sen cia -
rá una su ce si va cons truc ción de mez qui tas a una ve lo ci dad
nun ca an tes vis ta. Y no se edi fi can por pro se li tis mo, sino
por una ac ti tud de ac ción de gra cias. El is lam de La ti no -
amé ri ca cons tru ye por agra de ci mien to a Dios: «En ac ción
de gra cias yo voy a cons truir esta mez qui ta, por que Alá me
ha fa vo re ci do». Ellos son más agra de ci dos que los cris tia -
nos. Y en ton ces pro du cen y cons tru yen en gran can ti dad,
con una apa rien cia sim ple men te cul tu ral que in vi ta a la
gen te a re gre sar a sus raí ces.

Como el in dí ge na que está pe lean do por sus raí ces, en la
mis ma me di da el ára be está re cor dan do que él es mu sul -
mán. «El cris tia no es el in va sor: yo soy mu sul mán, no soy
un in va sor». Es una pro tec ción de sí mis mo.

¿Qué ha cer fren te a esta rea li dad? El reto que en fren ta la 
igle sia evan gé li ca, es de cir, la gen te au tén ti ca men te cris tia -
na, si ha brá de ma ni fes tar un cris tia nis mo evan gé li co al
mu sul mán de Amé ri ca la ti na, es de pro yec tar de li be ra da y
agre si va men te, su aban do no por las prác ti cas ca tó li cas.
Por que no so tros acep ta mos al Se ñor Je su cris to por fe,
pero mu chas ve ces vi vi mos como ca tó li cos en Amé ri ca la ti -
na: ha ce mos pe ni ten cias —llá men se vi gi lias, ayu nos—, y si
no va mos al cul to «per de mos a Dios y Dios nos cas ti ga rá»,
ex pre sio nes que sue len ser muy po pu la res. Por que la igle -
sia ca tó li ca no es un ene mi go del is lam, sim ple men te es un
ri val: una vez tú, una vez yo; y ve re mos quién gana esta
gue rra.

Y no so tros no so mos ri va les del is lam: so mos res pon sa bles 
de pro cla mar las ver da des del evan ge lio, lo cual es com ple ta -
men te di fe ren te. Para lo grar esto, hay sólo una ma ne ra. Los
evan gé li cos ha ce mos cier tas co sas para no ser re cha za dos por 
la so cie dad. En este sen ti do, no so mos sino ca tó li cos. Si us ted
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es evan gé li co va a te ner que per der es ta tus so cial. Si lo con -
ser va, es por quién es us ted y no por lo que hace. Por eso, el
mu sul mán pudo vi vir muy bien en La ti no amé ri ca: por que
hizo cier tas co sas para ga nar se el fa vor.

Si esto es ver dad y no so tros que re mos ga nar a los mu sul -
ma nes de Amé ri ca la ti na —pri me ro ha ga mos la ta rea en Je -
ru sa lén— te ne mos que ver la dis tin ción en tre lo que es la
igle sia ro ma na y lo que el evan ge lio dic ta: como de la no che a
la ma ña na. La pri me ra vez que vi en Cen troa mé ri ca la ce re -
mo nia del cum plea ños de quin ce de una mu cha cha, casi me
fui de es pal das. Bús quen me en la Bi blia una base para ha cer
una cosa tan es tú pi da como esa. No es más que una prác ti ca
ca na nea de con sa gra ción de la vir gi ni dad de una mu jer.

Yo le he di cho a la gen te:
—Yo le pro pon go un ma ri do para su hija.
—¡Ay, no!
—Enton ces, si no la van a ca sar, ¿pa ra qué la ex hi ben?

La po nen en la vi tri na ¿y no la ven den?
Y el mu sul mán ob ser va eso: su prác ti ca no coin ci de con

su con fe sión.

El musulmán se entera
Qui sie ra co men tar les al gu nas in for ma cio nes cu rio sas. To -
dos los mi nis tros de re la cio nes ex te rio res de los paí ses mu -
sul ma nes se reú nen como mí ni mo dos ve ces al año para
eva luar las es tra te gias de lo que está pa san do. ¿Usted sa bía 
que La ti no amé ri ca tie ne cin co re pre sen tan tes en esas reu -
nio nes? ¿Que si su país está in clui do allí? Son co mer cian -
tes que via jan por ra zo nes pro pias de su ocu pa ción, y
asis ten a esas reu nio nes para in for mar acer ca de las ac ti vi -
da des que us ted de sem pe ña. Por ejem plo, en el con gre so
de COMIBAM 87 en Bra sil, se es tu vie ron co men tan do al gu -
nos pla nes que los her ma nos te nían para rea li zar en el
mun do is lá mi co. Yo me en te ré de ellos en Gua te ma la, por -
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que me es cri bie ron des de Tur quía, don de ya se sa bía todo
esto a las tres se ma nas. La car ta fue des de Tur quía a Aus -
tra lia y de Aus tra lia a mí. Es que no sa be mos ca llar, so mos
bo co nes (ri sas). Ni Gor ba chov dice todo lo que va a ha cer
to da vía, pero no so tros de ci mos que lo anun cia mos para la
glo ria de Dios. La ti no amé ri ca es la re gión de los chis mes:
«¡Ay, te lo cuen to, pero no se lo di gas a na die!» (ri sas).

Conclusión
Dé jen me con cluir con esto: si us ted no pue de ga nar a un
mu sul mán en su pro pia tie rra, me jor qué de se ahí. Yo no he
te ni do mu cho éxi to en ga nar a gran can ti dad de mu sul ma -
nes. Con un hom bre, que por la gra cia de Dios lle vé a los pies 
del Se ñor, tar dé nue ve años. Y no creo que haya sido mu cho
tiem po. Pero cuan do le pre gun té des pués de ha ber acep ta do 
al Se ñor, por qué él ha bía de mo ra do tan to, me dio una res -
pues ta que me jor no le hu bie ra pre gun ta do. «Es que como
us te des to man tan to tiem po para con ver tir se en tre us te des
mis mos, yo no que ría en tre me ter me» (ri sas).

Sea mos ho nes tos: los her ma nos de Pa kis tán o de la
India no en tien den cómo aquí an da mos con vir tién do nos
en tre cris tia nos. Si us ted está con vir tien do a cris tia nos,
¿pa ra qué ir al mun do mu sul mán? No es nues tro tra ba jo
cam biar de co lor a la gen te. La ti no amé ri ca es el lu gar don -
de la gen te se con vier te por in te rés: si mi pa trón es evan gé -
li co yo soy evan gé li co. ¿Por qué? ¡Es que ten go que
ase gu rar me el suel do! Pero el mu sul mán es un mu sul mán
pase lo que pase, aun que se per sig ne con la de re cha o con la 
iz quier da. Pue de brin dar con un obis po; es par te del ne go -
cio, por que el mu sul mán es un co mer cian te nato.

Ter mi no con esto: co noz ca a su La ti no amé ri ca an tes de
co no cer a los mu sul ma nes y des cu bri rá cuán to de moro
tie ne uno.

¡Mu chas gra cias!
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11
El islam en Oriente Medio

Maher Rizk13

ES ex traor di na rio es tar con us te des aquí y tam bién un
pri vi le gio el po der tra ba jar jun tos. De he cho, los ára bes 

te ne mos mu chas si mi li tu des con los la ti noa me ri ca nos. La
pri me ra, es que con du ci mos vehícu los de la mis ma ma ne ra 
que us te des (ri sas). La se gun da, es que us te des se ríen
como no so tros; en ter cer lu gar, can ta mos los unos como
los otros; y en cuar to lu gar, que re mos al can zar jun tos a los
mu sul ma nes ¿Amén?

—¡Amén!
Pero no so tros te ne mos una ven ta ja que us te des no tie -

nen: vi vi mos en los paí ses mu sul ma nes. Pero us te des pue -
den te ner el mis mo pri vi le gio: ven gan y únan se a no so tros,
y créan me, ¡se van a sen tir como en casa!

Aho ra les daré al gu nas in for ma cio nes so bre el is lam en
Orien te Me dio, y tra ta ré de que sean su fi cien te men te prác -

107

13 Maher Rizk: egip cio, co mer cian te, co no ci do lí der cris tia no del Orien te
Me dio.



ti cas. Los paí ses del Orien te Me dio in clu yen, ge ne ral men -
te, al nor te de Áfri ca (Mau ri ta nia, Ma rrue cos, Arge lia
Tú nez y Li bia). Lue go si guen Egip to, Si ria, Lí ba no, Jor da -
nia, Ara bia Sau dí, Ye men, Irak e Irán. Uste des sa ben que el 
is lam ofre ce dis tin cio nes en tre una y otra re gión del mun -
do. A con ti nua ción les daré al gu nas orien ta cio nes prác ti -
cas al res pec to.

El islam moderno en Oriente Medio

Como es cu cha mos an tes, el is lam es di fe ren te en cada lu gar
del mun do. ¿Por qué? Por que está mez cla do con la cul tu ra
de la gen te y las cul tu ras son dis tin tas, ob via men te. El is lam
es el mis mo, pero cuan do se mez cla con una cul tu ra se vuel -
ve casi otra re li gión. No so tros, que que re mos con ver tir a los
mu sul ma nes del is lam al cris tia nis mo, de be mos apren der a
no cam biar los de su cul tu ra a la nues tra. Ne ce si ta mos co no -
cer las di fe ren cias en tre re li gión y cul tu ra, pues sin es tar
cons cien tes de ellas no po dre mos tes ti fi car a los mu sul ma -
nes. Es muy pe li gro so tra tar de sa car a un mu sul mán de su
cul tu ra y en se ñar le la nues tra, por que el cris tia nis mo no es
una cul tu ra: es una re la ción con Cris to.

El derecho islámico

La co mu ni dad de los pri me ros mu sul ma nes se fun dó ini -
cial men te en La Meca y lue go en Me di na (Ya trib) en el año
622, bajo la di rec ción de Maho ma, que era el di ri gen te, el
juez y el pen sa dor en tre la gen te.

Des pués de la muer te de Maho ma, vino la épo ca de los
cua tro ca li fas or to do xos (ra si dun): Abú Baur, Umar B. Al
Jat tab, Utmán y Alí. En este tiem po se com ple tó la re co pi -
la ción de los re la tos del Co rán (en el ca li fa to de Utmán) y se 
pu sie ron al gu nas de las ba ses del de re cho is lá mi co.

Lue go de los ca li fas or to do xos se fun dó la di nas tía ome -
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ya por me dio de Mu ta wi ya B. Abí Suf yán (uno de los ge ne -
ra les gue rre ros) en el año 688. Da mas co se con vir tió en
ca pi tal y los jue ces co men za ron a juz gar al rei no, po nien do
re glas y le yes sa ca das del Co rán y la sun na, y tam bién de las 
asam bleas por las que se ri gie ron los mu sul ma nes (la ma -
yo ría sa ca das de las le yes bi zan ti nas). Estas le yes ya ju ga -
ban un pa pel im por tan te en la vida del im pe rio.

A me dia dos del si glo VIII, vino el im pe rio aba sí a ser el
mo men to de los al fa quíes, es pe cia lis tas en re li gión, que es -
ta ble cie ron la le gis la ción a la luz del Co rán y la sun na, y su -
pri mie ron todo lo que es tu vie ra fue ra de ellos. Así se creó el 
de re cho is lá mi co es pe cia li za do, del que apa re cie ron dos
es cue las teo ló gi cas fun da men ta les: la ma li luí y la ha na fí.

La ley coránica
Va ya mos a lo que está ocu rrien do aho ra en el Orien te Me -
dio. El ob je ti vo prin ci pal de los ára bes en esta re gión es te -
ner un go bier no mu sul mán para apli car las le yes is lá mi cas, 
pues con si de ran que de tal modo ob ten drán el pa raí so en la 
tie rra. Enton ces, en con tra mos que cada per so na en los paí -
ses mu sul ma nes es pe ra que el go bier no lle gue a ser is lá mi -
co y que apli que sus pro pias le yes. Si us te des leen esto,
ade más de otros li bros, ve ri fi ca rán que ellos es tán tra tan do 
de lo grar una gran men ti ra, por que no hay nada en la his to -
ria que se lla me «go bier no is lá mi co», ni en el Co rán nada
que se nom bre como «ley is lá mi ca».

Si us te des es tu dian la his to ria del is lam en con tra rán que 
los peo res go bier nos han sido los mu sul ma nes: no si guie -
ron al Co rán, y fue ron muy ma los como per so nas y como
go ber nan tes. Así que no en con tra mos nada en los ana les de 
la his to ria que se lla me go bier no mu sul mán y haya sido
per fec to. Po de mos ver cier tos mo de los aho ra, como en
Irán y en los de más paí ses ára bes.

Por otra par te, no hay nada que se pue da lla mar ley is lá -
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mi ca, por que el li bro del Co rán no da le yes ni rige la vida de
las per so nas. Hay cer ca de seis mil ale yas en el Co rán y ape -
nas ochen ta ha blan de le yes y de la or ga ni za ción de la vida
co mu ni ta ria. El res to re la ta al gu nas his to rias y fá bu las. Así
que el Co rán no es como ellos di cen. No es un li bro de le yes
ni or ga ni za la vida de la gen te en co mu ni dad, sino que sólo
da al gu nos man da mien tos a las per so nas.

Escuelas teológicas en el Oriente Medio
Hay dos es cue las prin ci pa les: la es cue la sun ni que se di vi de
en cua tro sec tas im por tan tes y el chia que tie ne otras es cue -
las mu sul ma nas. A la es cue la sun ni per te ne cen los que es tán 
si guien do de cer ca el Co rán y los man da mien tos de Maho -
ma. En rea li dad no es co rrec to lla mar lo Maho ma, sino
Mohá med, por que es uno de los nom bres san tos del is lam,
que si se pro nun cian de otra for ma, pue de in ter pre tar se que
uno se está bur lan do. Así que es bue no que apren dan la pa -
la bra Mohá med. Ayer, cuan do no so tros es cu cha mos como
di cen us te des en cas te lla no esta pa la bra, nos reí mos mu cho
por que Maho ma nos sue na muy chis to so.

Así que te ne mos la es cue la sun ni ta que es la más es par -
ci da y se di vi de en cua tro es cue las ju rí di cas: la es cue la Ha -
na fi (por Abú Ha na fi ya Al-Nu mau, 699-767). Se basa en el
pen sa mien to y el en ten di mien to y se de sa rro lla en la India,
Pa kis tán, Afga nis tán, Asia cen tral, Tur quía y en la ley egip -
cia. La es cue la de Ma liu B. Anas (muer to en 795), y se fun -
da men ta en la tra di ción, y es efec ti va en el nor te y oes te de
Áfri ca, en el alto Egip to y en Su dán. La es cue la Sa pa ci (de
Muham mad B. Idrís Al-Sáfi í, 767-819), que es po pu lar en
el su res te de Asia y en la cos ta de Egip to. Y la es cue la de
Han bal (Ahmad B. Han bal, 680-755), que es la que ha
acep ta do ofi cial men te el rei no de Ara bia Sau dí.

En tan to, la es cue la chía si gue sólo el Co rán y no los
man da mien tos de Maho ma. Cre ció y se de sa rro lló a cau sa
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de los je fes a los que se ad hi rió el par ti do al con si de rar que
ha bían sido ins pi ra dos por Dios di rec ta men te y que eran
los por ta vo ces de Dios mis mo. Esta es cue la está es ta ble ci -
da en Irán, en el sur de Irak, Lí ba no y la India.

Movimientos islámicos
Cuan do que re mos ha blar del is lam mo der no, en con tra mos 
que en 1928 los mu sul ma nes co men za ron a des per tar se
des pués de al gu nos si glos de ale tar ga mien to. En ese tiem -
po em pe za ron a sur gir tres co rrien tes mo der nas de pen sa -
mien to is lá mi co, en opo si ción unas de otras, pro fe sán do se
los par ti da rios de cada una de ellas como los ver da de ros
mu sul ma nes. Enton ces, ¿qué está ocu rrien do aho ra en el
Orien te Me dio?

El pri mer mo vi mien to es el de los fun da men ta lis tas o
pa ci fis tas. Esta gen te está ha blan do de re gre sar a los pa -
triar cas del is lam, a sus raí ces, al Co rán y a la sun na, y co lo -
car a Maho ma y a sus com pa ñe ros como mo de los, para
se guir los en su for ma de ha blar y de pro ce der. Tal mo vi -
mien to pre ten de vi vir en paz con otras re li gio nes. Esta ten -
den cia está re pre sen ta da bá si ca men te por el mo vi mien to
de los Her ma nos Mu sul ma nes y está ex ten di da por la ma -
yor par te de Orien te Me dio.

El se gun do mo vi mien to es el is la mis mo se cu lar y está
con cen tra do ma yor men te en Egip to. Este es el co ra zón del
is lam en los paí ses ára bes, don de se en cuen tra la uni ver si -
dad is lá mi ca más an ti gua y más gran de, la de Al-Há zar.
Cada año en vía a mi les de mi sio ne ros como ha ce do res de
tien das y pre di ca do res a tra vés de todo el mun do, y pre ci -
sa men te de ella pro ce den los mo vi mien tos fa ná ti cos. Así
que cuan do ha bla mos del se gun do mo vi mien to del is lam,
ha bla mos del is lam se cu lar que está com pues to por cier tos
in te lec tua les. Ellos opi nan que es bue no mez clar el is lam
con las ideas mo der nas, que es pro ve cho so vi vir en paz con
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otras re li gio nes y to mar al gu nas co sas po si ti vas de ellas,
que tam bién es per ti nen te mo der ni zar lo para que esté de
acuer do con el hom bre de nues tros días. Ade más, pro pug -
na la li ber tad de pen sa mien to. Esta co rrien te está re pre -
sen ta da por di ri gen tes re li gio sos de los fun cio na rios de
Esta do, y por los pen sa do res mu sul ma nes.

El ter cer mo vi mien to, el más pe li gro so, es el lla ma do is -
lam po lí ti co, que está pro cu ran do for mar opo si ción con tra
los go bier nos, cau san do pro ble mas en los paí ses mu sul ma -
nes. Están tra tan do de des truir los go bier nos se cu la res en
es tos paí ses. Ha blan de go ber nar a la gen te por me dio del
is lam y so la men te con lí de res mu sul ma nes. Están en con -
tra de las de más re li gio nes y po nen a to dos en tre dos op cio -
nes: ser mu sul ma nes o ser mu sul ma nes (ri sas), no hay
otro ca mi no.

Para vi vir en el país hay que ser mu sul mán. Este es el
mo vi mien to fa ná ti co y no so tros es ta mos en fren tan do mu -
chos pro ble mas como cre yen tes por cau sa de ellos. En mi
país aho ra tie nen una es pe cie de go bier no pro pio con sus
pro pias le yes. Son al re de dor de dos mi llo nes y hay al gu nos
mi llo nes más en otros paí ses de Orien te Me dio. Con fie san
te ner unos cin cuen ta y seis mo vi mien tos di fe ren tes den tro
del suyo, que es el más po de ro so hoy día.

Cuan do vine de Egip to, hace ape nas dos se ma nas, es tá -
ba mos en fren tan do se rias di fi cul ta des por cau sa de ellos:
que ma ron mu chas igle sias y ne go cios de cre yen tes, ma ta -
ron a lí de res cris tia nos y es tán tra tan do de de rri bar al go -
bier no. Son muy po de ro sos. ¿Por qué? Les voy a dar cin co
ra zo nes y pro cu ra re mos apren der de ellas por qué tie nen
tan tos se gui do res.

El poderío político musulmán
En pri mer lu gar, son po de ro sos por que es tán pro fun da -
men te arrai ga dos en la so cie dad. Tra tan con gen te sen ci lla,

112



en se ñan el is lam en un len gua je sim ple y to can los co ra zo nes 
de los hu mil des en to dos los paí ses ára bes. En el Me dio
Orien te el anal fa be tis mo os ci la en tre el se sen ta y el ochen ta
por cien to, de modo que afec ta a la ma yo ría de la po bla ción y 
ellos han te ni do éxi to en lle gar a esta masa. Apren da mos de
es tos mo vi mien tos, a pro fun di zar en la so cie dad, y no so la -
men te a tra tar con el me dio por cien to de ella.

La se gun da ra zón para ser tan po de ro sos es que tie nen
mu chos re cur sos. Po seen enor mes ci fras de di ne ro que les
lle ga de Ara bia Sau dí, de Li bia, de Ku wait, de la zona del gol -
fo Pér si co y usan ese ca pi tal en be ne fi cio de sus pro pó si tos.
Si us te des ob ser van a sus lí de res ve rán que vi ven muy sen ci -
lla men te, como los cam pe si nos, por eso la gen te los res pe ta.
Vi si tan a las per so nas y uti li zan to dos sus bie nes para el mi -
nis te rio. Apren da mos eso del is lam.

Una ter ce ra es cau sa que tie nen sus pro pios pro gra mas
eco nó mi cos que em pe za ron a es ta ble cer hace ca tor ce años.
Así que aho ra en el Orien te Me dio te ne mos ban cos is lá mi -
cos, in men sas com pa ñías is lá mi cas y gran jas is lá mi cas. Hay
pro yec tos is lá mi cos en to das par tes y en cada re gión em -
plean úni ca men te a mu sul ma nes y así apo yan sus mi nis te -
rios. Ese es el idio ma de la gen te hoy en día: te ner ne go cios y
ser fuer tes eco nó mi ca men te para que los de más los acep ten. 
Ellos co no cen el len gua je del di ne ro y lo usan para al can zar
mu chos lu ga res de Áfri ca y del Orien te Me dio, por que son
re gio nes muy po bres. Apren da mos de esto.

En cuar to tér mi no, es tán bien pre pa ra dos en el «evan ge -
lis mo» y tie nen mu chas ar mas. No so tros no que re mos te ner 
ar mas por que no es nues tra for ma de lu char, pero ellos es -
tán bien en tre na dos. Sa ben cómo al can zar a la gen te. Y es
asom bro so que to man ideas nues tras: us te des pue den en -
con trar hoy a mu sul ma nes ha blan do de con ver sión o de una 
nue va vida en el is lam. Di cen: «Si te po nes en con tac to con
el is lam, se rás re no va do». Ha blan de «un avi va mien to en
ti», del «po der del is lam en tu vida» y de «una re la ción per -
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so nal con Dios». En nin gu na ma ne ra es tos con cep tos es tán
en el is lam, sino que ellos los to man de nues tro vo ca bu la rio,
los usan en sus pré di cas y la gen te los acep ta. Ha blan de los
de re chos de la mu jer, pero no exis ten ta les en el is lam, us te -
des lo sa ben (ri sas). Pero em plean los tér mi nos que los de -
más acep tan, por que en tien den el len gua je de la so cie dad.
Apren da mos de eso.

Por úl ti mo, son po de ro sos por que es tán bien or ga ni za -
dos. No tie nen el cuer po de Cris to, pero son uno. Tra ba jan
unos con otros y se ayu dan mu tua men te. Es asom bro so,
por ejem plo, que cuan do algo ocu rre en El Cai ro, tam bién
su ce de en Ca sa blan ca y la mis ma es tra te gia se usa en Aus -
tra lia o en Ni ge ria. Están bien or ga ni za dos. Apren da mos
de esto. Efec ti va men te, cuen tan con mu chos re cur sos, nu -
me ro sos cen tros de in ves ti ga ción, cuan tio sas re vis tas, gran 
can ti dad de obre ros y tra ba jan jun tos. Esto les ha brá dado
una idea apro xi ma da de lo que está ocu rrien do en Orien te
Me dio.

Orientaciones prácticas

Sé que mu chos de us te des se pre gun ta rán: «¿Qué te ne mos
que ha cer?» Yo se los diré, aun que no todo. Les co men ta ré
algo y guar da ré mu chas co sas para mí, para que ven gan a
pre gun tar me (ri sas). So bre los pun tos que les daré a con ti -
nua ción us te des pue den cons truir su pro gra ma per so nal
de ca pa ci ta ción, por que si pue den su pe rar es tos pro ble mas 
es ta rán en con di cio nes de al can zar a los mu sul ma nes del
Me dio Orien te.

¿Por qué les cuesta aceptar el cristianismo?

Los mu sul ma nes del Orien te Me dio no en cuen tran res pe -
to, ni acep ta ción, ni amor en tre los cris tia nos. Te ne mos
que pre pa rar nos no sólo para acep tar a los mu sul ma nes o
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res pe tar los, sino para amar los. No es toy ha blan do de un
amor nai ve. Algu nos ex tran je ros que lle gan a nues tros paí -
ses ca mi nan por la ca lle son rien do a todo el mun do, sa lu -
dan do a to dos, y creen que eso es amor. «Aquí es ta mos,
rien do y di vir tién do nos con la gen te que en con tra mos en la 
ca lle», pa re cen de cir. Pero no so tros los mi ra mos y nos pre -
gun ta mos: «¿Qué les pasa? ¿Qué es tán ha cien do? ¿Por qué 
es tán son rien do mien tras ca mi nan por la ca lle? ¿Por qué
es tán es tre chan do las ma nos a cual quie ra que pasa?». Su -
po nen que eso es amor.

No, no me es toy re fi rien do a eso. Ha blo de en tre gar se
uno mis mo a la gen te. Ha blo de abrir la pro pia casa para re -
ci bir a los mu sul ma nes en la so cie dad. Ha blo de ser vir les y
ayu dar les en for ma con cre ta, con un amor prác ti co. Los
mu sul ma nes ne ce si tan acep ta ción y res pe to. Sí, yo creo
que el is lam es una re li gión de mo nía ca, pero los mu sul ma -
nes no son un pue blo en de mo nia do. Y yo rue go al Se ñor
por los que vi ven en paí ses mu sul ma nes por que es tán ne -
ce si tan do co no cer a Dios y lo es tán bus can do, pro ba ble -
men te mu cho más que no so tros los cris tia nos. Oran cin co
o seis ve ces al día, ayu nan un mes en te ro, bus can a Dios, y
pre gun tan por él. El úni co pro ble ma es que no sa ben el ca -
mi no, ¡pero no so tros co no ce mos el Ca mi no!

Así que los mu sul ma nes son gen te muy sin ce ra, quie ren
co no cer a Dios y no so tros te ne mos el Ca mi no, con ta mos
con la res pues ta. Este es el pri mer pun to que im pi de que
los mu sul ma nes ven gan a Cris to. Y de be mos or ga ni zar
nues tros pro gra mas para sa ber cómo amar los, acep tar los y 
res pe tar los.

La se gun da ra zón por la que los mu sul ma nes no vie nen
a Cris to es por que tie nen una idea equi vo ca da acer ca del
cris tia nis mo. Ellos pien san que los cris tia nos son gen te in -
mo ral, que be ben mu cho y se em bo rra chan. Mi ran los pro -
gra mas de la te le vi sión nor tea me ri ca na y creen que eso es
el cris tia nis mo. Así que tie nen fal ta de co no ci mien to. No -
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so tros co me te mos un gran error en nues tros paí ses is lá mi -
cos: ce rra mos las igle sias y pen sa mos que si evi ta mos a los
mu sul ma nes y ado ra mos a Dios sólo en los tem plos, es ta re -
mos evi tan do pro ble mas (ri sas). Hay mu chos ho ga res mu -
sul ma nes al re de dor de nues tras con ta das igle sias, pero los
in con ver sos nun ca sa ben lo que está ocu rrien do den tro de
ellas, por que no pro cu ra mos ha blar les de Cris to y nos ne -
ga mos a acep tar los en nues tras con gre ga cio nes. De esta
ma ne ra los ayu da mos a ma lin ter pre tar al cris tia nis mo. De -
be mos sa ber que los mu sul ma nes ne ce si tan co no cer el
cris tia nis mo en la for ma que ellos en tien dan, no mez clán -
do lo con el is lam, sino en se ñán do les en for ma sen ci lla, con
una ter mi no lo gía sim ple y no en un len gua je muy ele va do.
No so tros nun ca ha ce mos esto en nues tros paí ses. Así que
por fa vor, ¡há gan lo us te des!

En ter cer lu gar, los mu sul ma nes li gan el is lam con la
cul tu ra y con la na cio na li dad. De modo que ser ma rro quí es 
ser mu sul mán, ser egip cio es ser mu sul mán. De jar el is lam
sig ni fi ca de jar la na cio na li dad, por que pien san que el cris -
tia nis mo es la re li gión del Occi den te y el is lam la del Orien -
te. Así que, quien deja el is lam es una es pe cie de trai dor.
Aquí que re mos en ten der y en se ñar les que el cris tia nis mo
es prin ci pal men te una re li gión orien tal, no oc ci den tal.
Vino de Orien te: Je sús fue orien tal y sus pri me ros dis cí pu -
los tam bién lo fue ron, en con se cuen cia no so tros po de mos
ser ára bes y cris tia nos al mis mo tiem po. De modo que es
bue no que di se ñen sus pla nes de tra ba jo en esta di rec ción,
o na die acep ta rá su cris tia nis mo, por que na die que rrá sa -
cri fi car su na cio na li dad.

En cuar to lu gar está el te mor de la per se cu ción y creo
que ya ha bla mos bas tan te de eso. Con si de ro que es bue no
tra zar un pro gra ma que ha ble de las ben di cio nes de la per -
se cu ción, a fin de pre pa rar a los mu sul ma nes con quie nes
es ta mos com par tien do a en fren tar la per se cu ción y a so -
bre po ner se a este te mor.
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En quin to lu gar, y por úl ti mo, los mu sul ma nes ne ce si tan 
sa ber por qué de ben aban do nar el is lam para ve nir al cris -
tia nis mo. Hay que dar les una ra zón, por que ellos si se con -
vier ten pa ga rán un pre cio muy alto por esto. Y creo que la
úni ca ra zón es Je su cris to mis mo, no el cris tia nis mo. No
pre di ques el cris tia nis mo: ¡pre di ca a Je su cris to!, por que
esta es la di fe ren cia en tre el is lam y el cris tia nis mo. No los
man da mien tos, sino la per so na de Je sús.

—¡Amén!
Ha bla de Je sús, que es una bue na ra zón para que ellos

ven gan a la fe. La re la ción per so nal en tre Dios y el hom bre
y su amor a la hu ma ni dad es la gran di fe ren cia en tre el is -
lam y el cris tia nis mo.

Pasos para alcanzar a los musulmanes
En pri mer lu gar, ora por ellos, por que la ma yo ría de los
mu sul ma nes que lle ga ron a Cris to lo hi cie ron a tra vés de
las ora cio nes. Pide que Dios pre pa re sus co ra zo nes para re -
ci bir la se mi lla, por que no hay otra for ma de traer los a
Cris to.

Se gun do, ten una re la ción de sin ce ro com pa ñe ris mo.
Re la ción es una pa la bra cla ve en el Orien te Me dio. No ven -
gas a ellos en un pla no in te lec tual, sino per so nal. Este es un 
buen ca nal de co mu ni ca ción para los ára bes.

Fi nal men te, cuan do ores por una per so na y es tés en
com pa ñe ris mo con ella, en ton ces po drás com par tir tu fe.

La responsabilidad del obrero
De he cho, hay dos res pon sa bi li da des: si tú quie res ve nir al
Orien te Me dio, tú tie nes una res pon sa bi li dad, pero no so -
tros tam bién la te ne mos. Yo te diré la tuya. Con si de ra los
cin co pun tos si guien tes:

Pri me ro, es tu dia in ten sa men te tu Bi blia y sus doc tri nas. 
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Algu nos mi sio ne ros se con cen tran en es tu diar el Co rán
más que la Bi blia. Tú no vas allí para des truir el Co rán, sino
para pro cla mar la doc tri na cris tia na. Así que es tu dia tu Bi -
blia, cui da do sa y pro fun da men te.

Se gun do, ne ce si tas es tu diar apo lo gé ti ca. Es tan fá cil,
pues hay tan sólo cin co pun tos acer ca de los cua les los mu -
sul ma nes te pre gun ta rán. No se los voy a de cir (ri sas), pero 
es ne ce sa rio es tu diar apo lo gé ti ca.

Como ter ce ra in di ca ción, es bue no sa ber de con se je ría,
por que ha brá una re la ción per so nal en tre los mu sul ma nes
y tú. Ellos tie nen un cú mu lo de pre gun tas y gran can ti dad
de pro ble mas, prin ci pal men te fa mi lia res, por que us te des
ya co no cen la fa mi lia mu sul ma na: el hom bre pue de ca sar -
se con has ta cua tro mu je res y di vor ciar se de ellas en un mi -
nu to, con una sola pa la bra.

De modo que hay una gran in se gu ri dad en la fa mi lia
mu sul ma na y cuan do ven un ho gar cris tia no se plan tean
mu chos in te rro gan tes. Creo que las mu je res pue den te ner
un mi nis te rio muy bue no en tre sus igua les del Orien te Me -
dio, por que allí ser vi mos más a los hom bres que a las mu je -
res, aún en las igle sias. Así que si tú eres mu jer y vas al
Orien te Me dio pre pá ra te para un ex ten si vo mi nis te rio en -
tre las da mas y es tu dia la con se je ría.

En cuar to lu gar, es con ve nien te te ner una pro fe sión,
dado que es de uti li dad con tar con un tí tu lo en los paí ses is -
lá mi cos. No pue des de cir: «Soy un mi sio ne ro» por que en
ese caso el úni co lu gar para ti será la cár cel. Si quie res es tar
con la gen te di: «Soy pro fe sor», o «Soy in ge nie ro y ten go
una ra zón para es tar en el país». No pue des de cir que eres
pro fe sor y que dar te en tu casa sin tra ba jar, por que te van a
ex pul sar del país. En con se cuen cia, es bue no que ten gas una 
ocu pa ción. Y ha bría mu cho para com par tir acer ca de los ne -
go cios cris tia nos en el Me dio Orien te. No so tros mis mo so -
mos obre ros cris tia nos, ade más de hom bres de ne go cios.

En quin to lu gar, lo más im por tan te: co mien za tu mi nis -
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te rio en tre los mu sul ma nes que vi ven en tu pro pio país. No
hay otra for ma. Si quie res ser mi sio ne ro tie nes que em pe -
zar a ser lo en tu lu gar. Y te ase gu ro que si ga nas a dos mu -
sul ma nes para Cris to en tu país, ven a los nues tros y
ten drás un mi nis te rio efec ti vo.

Pero no lle gues di cién do nos que tie nes un doc to ra do en
is lam. No fun cio na (ri sas). Que re mos gen te con ex pe rien -
cia, y si tú no pue des tes ti fi car en tre los mu sul ma nes de tu
país, ¿có mo po drás com par tir con ellos en otros lu ga res?
¿Es eso ló gi co? ¡Empie za en tu país! No es pe res que no so -
tros va ya mos a pre di car a los mu sul ma nes en Bra sil: no es
nues tro ho gar. Co mien za en Je ru sa lén.

¿Amén?
—¡Amén!

La responsabilidad de la iglesia en Islamia
Si cum ples es tas cin co le yes es pi ri tua les (ri sas), ven, y se -
rás bien ve ni do en nues tros paí ses. Los cre yen tes lo ca les te
ayu da re mos en tres áreas.

Pri me ro, te pon dre mos en co mu nión con una igle sia lo -
cal por que con los cre yen tes na cio na les en con tra rás tu ca -
mi no. Lue go, te ca pa ci ta re mos en for ma prác ti ca para
tra tar con los mu sul ma nes en nues tros paí ses. Fi nal men te, 
te ayu da re mos a te ner una re la ción pro fun da con la so cie -
dad y así po drás tes ti fi car. ¡Mu chas gra cias!
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12
El islam en África negra

Larry Pate14

DIOS es uno y Mohá med su pro fe ta». Esta es una de las
ex pre sio nes más san tas en el mun do de los mu sul ma -

nes. Es su shaha dá, su con fe sión de fe, el pri me ro de los pi -
la res del is lam.

El is lam es una re li gión del ex te rior más que del co ra -
zón. Esa es su de bi li dad fun da men tal. Je su cris to vino a es -
ta ble cer su rei no en los co ra zo nes. Por esa cau sa, el is lam
en la vida de mi llo nes y mi llo nes de per so nas a lo lar go del
mun do no es más que una capa que cu bre sólo lo ex ter no de 
la gen te. Y aquí hay un prin ci pio im por tan te: a me di da que
nos acer ca mos a La Meca, las raí ces del is lam van pro fun -
di zán do se en la vida de los in di vi duos. Y cuan to más nos
ale ja mos de allí, esa capa ex te rior se va adel ga zan do. La
capa más del ga da es el is lam fol cló ri co que abun da hoy en

121

14 Larry Pate: es ta dou ni den se, ex mi sio ne ro en Ban gla desh, es ta dis ta, in -
ves ti ga dor de las mi sio nes del Ter cer Mun do, au tor, fun da dor y di rec tor de
Pue blos Inter na cio nal.



día, com pues ta en su ma yor par te por prác ti cas es pi ri tis tas
y ani mis tas.

De ma ne ra que al ale jar nos de La Meca, en ge ne ral, la
gen te es más re cep ti va, más fá cil de con ver tir y se pue de
ha cer más rá pi da men te un tra ba jo de evan ge li za ción que
en los de más mu sul ma nes. Este es un prin ci pio muy im -
por tan te, es pe cial men te si pen sa mos en las pa la bras de Je -
sús: «Mi rad los cam pos, por que ya es tán blan cos» (Jn.
4.35). Hay que ir pri me ro a los lu ga res que es tán pre pa ra -
dos mien tras es pe ra mos que los otros cam pos ma du ren,
para ir tam bién a ellos. No hay que re cha zar nin gún cam po, 
sino en viar a la ma yo ría de los tra ba ja do res adon de el fru to 
esté lis to. La co se cha está pron ta en lu ga res como Indo ne -
sia, en la re gión sub saha ria na15 de Áfri ca, en Ban gla desh,
más que en el nor te de Áfri ca o en el Orien te Me dio. Esto es
un he cho. De modo que mu chos tra ba ja do res de La ti no -
amé ri ca de be rían es tar yen do a esas par tes del mun do don -
de la co se cha del is lam está dis pues ta.

Mirando el campo con los ojos de Dios
He mos sido en tre na dos para ver el mun do de una ma ne ra
erró nea. No de be ría mos ver lo como un cú mu lo de paí ses,
se gún la pers pec ti va po lí ti ca, sino como de na cio nes o gru -
pos hu ma nos. La for ma de ga nar a los mu sul ma nes es la
mis ma que para cual quier otro tipo de gen te: una per so na
por vez. Por ejem plo, pen se mos en Áfri ca. En el nor te de
este con ti nen te hay apa ren te men te más mu sul ma nes que
en el res to de él. Pero esto es así so la men te en los por cen ta -
jes. Hay tan tos mu sul ma nes en la re gión sub saha ria na
como en todo el nor te. Con ex cep ción de Egip to, el país con
más alto nú me ro de mu sul ma nes es Ni ge ria. Sólo en este
país hay más de cua ren ta y cin co mi llo nes de is lá mi cos hoy
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en día. Y de bi do a que esta gen te sub saha ria na es más fá cil -
men te al can za ble, Amé ri ca la ti na debe ver los como par te de
sus cam pos mi sio ne ros.

Esto sig ni fi ca mi rar al Áfri ca con los ojos del Se ñor de la
co se cha, no a los paí ses del Áfri ca en ge ne ral, sino a los di -
fe ren tes gru pos tri ba les afri ca nos. Yo sé que us te des no lo
ven así (ri sas). Hay mi les de per so nas en Áfri ca y la ma yo -
ría de ellas es tán com ple ta men te ale ja das del men sa je de
Cris to. Esos gru pos pue den sub di vi dir se en otros más pe -
que ños, pero tam bién hay que con si de rar que mu chos de
ellos es tán abier tos al evan ge lio.

Cin co años atrás re ci bí una car ta del Áfri ca. Es que me lle -
ga mu cha co rres pon den cia de ese con ti nen te, que tie ne
doce mil de no mi na cio nes in de pen dien tes, y al gu nas de esas
car tas son un tan to ra ras. Por ejem plo, me es cri be Su San ti -
dad Fu la no de Tal (ri sas) o el Obis po Doc tor Men ga no, o la
Igle sia del Que ru bín o la del Se ra fín Tal y Tal (ri sas). Pero
esta car ta era di fe ren te. La en via ba un her ma no lla ma do
Ma tías Mun ye we, de Ma la wi, un pe que ño país del cen -
tro-sur de Áfri ca, con unos nue ve mi llo nes de ha bi tan tes.

Él de cía: «Soy el lí der de un re du ci do gru po de vein ti cua -
tro con gre ga cio nes de las igle sias bau tis tas de Ma la wi. So -
mos po cos, nues tras ofren das al can zan a unos seis cien tos
dó la res anua les, pero Dios nos ha lla ma do para al can zar a la
tri bu mu sul ma na de los yaos, for ma da por casi un mi llón de
per so nas. Es la me nos evan ge li za da del cen tro de Áfri ca y
tie ne una re li gión ani mis ta des de el si glo pa sa do».

Y lue go pe día una dis cul pa: «Sen ti mos mu cho que he -
mos es ta do tra ba jan do por tres años y sólo he mos po di do
ga nar a mil cien de ellos para el Se ñor» (ri sas). Eso lla mó
mi aten ción. En otros gru pos mu sul ma nes se tra ba ja por
cien años y no se lo gran ni cien con ver ti dos, así que en ten dí 
que este pue blo es ta ba sien do al can za do efec ti va men te.

Este her ma no me pe día que re mi tie ra a al guien para
pre pa rar a los mi sio ne ros, por que que rían en viar a otros
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diez obre ros a esa tri bu a fi nes de 1987. En mayo de ese año
es tu ve en Ma la wi, en tre nan do a sus lí de res y a sus mi sio ne -
ros. ¡Qué gen te ma ra vi llo sa! Pero es ta ban ha cien do equi -
vo ca da men te el ochen ta por cien to del tra ba jo...
mi sio no ló gi ca men te ha blan do (ri sas). Sin em bar go, una
cosa ha cían bien: ama ban a la gen te que que rían traer al
rei no de Dios, ya fue ran re fu gia dos de gue rra de Mo zam bi -
que, ya per so nas de su país; les da ban co mi da de sus pro -
pias me sas, pro tec ción en sus ca sas, su ropa. Todo lo que
ne ce si ta ban se lo da ban con amor.

Nos sen ta mos du ran te una se ma na y es tu dia mos con
ellos al gu nos prin ci pios bá si cos im por tan tes. Al fi nal de la
se ma na es ta ban muy emo cio na dos. Cada lí der de dis tri to
te nía ob je ti vos para al can zar con su gen te y se pu sie ron de
pie para ex pre sar los. Eran me tas para un año. El pri me ro
dijo:

—El año pa sa do es ta ble ci mos cin co igle sias en nues tro
dis tri to. Por la gra cia de Dios el pró xi mo año plan ta re mos
vein te.

Otro dijo:
—El año pa sa do es ta ble ci mos ocho igle sias. Por fe plan -

ta re mos vein ti cin co el pró xi mo.
Y yo co men cé a te ner un poco de te mor y dije al pas tor

Mun ye we:
—Creo que de be rían po ner me tas más rea lis tas, por que

si fa llan, se van a de sa ni mar.
Él res pon dió:
—¡No se preo cu pe, her ma no! Si ellos di je ron que quie -

ren ha cer lo, ¡lo ha rán!
De ma ne ra que es tos seis que se pu sie ron de pie se ha -

bían pro pues to plan tar en un año se sen ta y sie te nue vas
igle sias en to tal. ¿Só lo trein ta y seis igle sias po drían es ta -
ble cer a otras nue vas se sen ta y sie te? Yo pen sé: «Nun ca lo
ha rán. Pero si pu die ran lle gar sólo a la mi tad, y des pués a
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su vez en viar los, qui zá po dría ini ciar se un mo vi mien to mi -
sio ne ro na ti vo en esta tri bu».

Man tu vi mos con tac to y en cier ta ma ne ra tra ba ja mos
jun tos por me dio de la co rres pon den cia. Re su mien do, la
his to ria es esta: cuan do aquí pen sa mos en un año, ha bla -
mos exac ta men te de doce me ses, pero en Ma la wi un año
sig ni fi ca este año. A me dia dos de di ciem bre re ci bí una car -
ta del pas tor Mun ye we que me de cía que ya ha bían es ta ble -
ci do cada una de esas se sen ta y sie te igle sias... ¡en sie te
me ses! Y hoy, en tre cin co y seis mil mu sul ma nes han ve ni -
do al Se ñor en esas igle sias.

Cuan do ha blo acer ca de es tas igle sias en Ma la wi, na die
sabe quié nes son. Sus miem bros no ha blan chi che wa —el
idio ma na cio nal de Ma la wi— sino el yao, la len gua mu sul -
ma na del país. El cin cuen ta por cien to de los miem bros de
es tas igle sias ha blan so la men te el idio ma yao, y otro vein ti -
cin co tra ba ja con el yao y ade más otra len gua. De modo que 
el se ten ta y cin co por cien to de esta gen te tie ne un en tor no
mu sul mán; así que se tra ta de todo un mo vi mien to de con -
ver ti dos del is lam.

Conclusión
¿Qué su ce de aquí? Hay mu cha gen te mu sul ma na apar te de 
la del nor te de Áfri ca y Orien te Me dio que está ham brien ta
del evan ge lio de Je sús. Uste des, los bra si le ños, lo sa ben.
Mo zam bi que está com ple ta men te abier ta hoy día y hay
dos cien tos mil yaos allí, lis tos para es cu char el evan ge lio.
Uste des que es tán en La ti no amé ri ca: va yan pri me ro a Bra -
sil, apren dan por tu gués, y par tan lue go a Mo zam bi que o
Ango la (ri sas), don de hay mu sul ma nes pron tos para ser
al can za dos. ¡Sí! Sin lu gar a du das, la co se cha está lis ta en
Áfri ca ne gra y se está per dien do por fal ta de tra ba ja do res.
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13
El islam en Asia

Don McCurry16

LES doy la bien ve ni da al mun do del is lam en Asia. Hay
un país que a ve ces no se in clu ye en Asia por que es muy

con tro ver ti da su po si ción, y ni si quie ra ellos mis mos co no -
cen su iden ti dad. Se tra ta de Tur quía: la mi tad quie re per -
te ne cer a Eu ro pa y la otra a Asia (ri sas). Se ría bue no aña dir 
tam bién en el lis ta do a Sin ga pur, por que casi me dio mi llón
de mu sul ma nes vi ven allí, en esa pe que ña ciu dad es ta do
del Sud este asiá ti co.

Asia del norte y del este17

Con ta mos en esta par te de Asia, in clu yen do a Afga nis tán,
con quin ce mi llo nes de per so nas, de las cua les cin co, son
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re fu gia dos, mien tras con ti núa la gue rra ci vil. Quie ro que
se pan que seis de los es ta dos per te ne cien tes a la Unión So -
vié ti ca son mu sul ma nes. Unos se sen ta mi llo nes vi ven en la
ex URSS. En los úl ti mos cin co o seis años ha co men za do un
tra ba jo ma ra vi llo so en la ma yo ría de es tos paí ses.

El go bier no co mu nis ta af ga no de Ka bul está pi dien do
ayu da a los cris tia nos. Hoy día, hay se sen ta mi sio ne ros en
Afga nis tán y la ma yo ría del tra ba jo se de sa rro lla en la fron -
te ra con Pa kis tán en tre los re fu gia dos de ese país.

Pa kis tán es el úni co país en el mun do que ha de ci di do
ba sar su po lí ti ca so la men te en la re li gión. Sin em bar go el
evan ge lio está avan zan do rá pi da men te a tra vés de cur sos
bí bli cos por la ra dio y por co rres pon den cia. Dé jen me dar -
les un ejem plo de la ciu dad de Ka ra chi. Tres ve ra nos atrás,
unos qui nien tos jó ve nes cris tia nos se reu nie ron con el ob -
je ti vo de dis tri buir me dio mi llón de tra ta dos en un día. No
lo lo gra ron: dis tri bu ye ron sólo tres cien tos no ven ta mil.
Sie te de los qui nien tos fue ron arres ta dos, pero por la no che 
que da ron li bres. Unas die ci séis mil per so nas res pon die ron 
pi dien do in for ma ción adi cio nal so bre los cur sos bí bli cos
por co rres pon den cia y nue ve mil de ellas eran mu sul ma -
nas. De esta cam pa ña re sul ta ron cien to diez con ver sio nes
ge nui nas a Je su cris to y diez de es tos nue vos her ma nos es -
tán sien do dis ci pu la dos para ser lí de res. Este es el re sul ta -
do de un día de tra ba jo de qui nien tas per so nas en Ka ra chi.

Ca che mi ra, di vi di da en tre Pa kis tán y la India, es cau sa
de gue rra en tre es tos dos paí ses. Sa be mos de unos dos cien -
tos mu sul ma nes con ver ti dos al cris tia nis mo y hay re cep ti -
vi dad en la ma yo ría de los res tan tes.
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Asia del sur

En la India el doce por cien to de la po bla ción es mu sul ma -
na, re par ti da a lo lar go y a lo an cho de to dos los es ta dos
mu sul ma nes. Ellos ha blan die ci séis idio mas di fe ren tes,
pero el más co mún es el urdu, ya que cuan do los mu sul ma -
nes go ber na ban el con ti nen te, era la lin gua fran ca. Hay
seis or ga ni za cio nes cris tia nas tra tan do de ga nar a los mu -
sul ma nes para Cris to. Una de ellas es es pe cial men te apre -
cia da por la igle sia in dia por que está tra tan do de co la bo rar
jun to a ella. Las ac ti tu des en tre los cris tia nos es tán cam -
bian do len ta men te en la India. Cuan do es tu ve en un ins ti -
tu to teo ló gi co del nor te de la India, dos ve ra nos atrás, me
di je ron: «Nun ca na die nos ha bía di cho an tes que de bía mos 
al can zar a los mu sul ma nes». Aquel se mi na rio te nía ya no -
ven ta años, ¡y yo era la pri me ra per so na que les ha bla ba de
algo se me jan te! Así que for ma mos bri ga das y las lle va mos
a las ca lles de aque lla ciu dad y en se ña mos a los jó ve nes
cris tia nos a ha cer amis tad con los mu sul ma nes.

Ban gla desh es uno de los paí ses más fas ci nan tes en esta
par te del mun do por que los mu sul ma nes ben ga líes son re -
cep ti vos al Se ñor Je sús. El gran pro ble ma es que tam bién
es la na ción más po bre del mun do, de modo que para al -
can zar a su gen te hay que es tar dis pues to a ba jar a un ni vel
de vida, pe li gro so in clu so para la sa lud. Cuan do fui a Ban -
gla desh hace dos años, mi es po sa llo ra ba mien tras ca mi ná -
ba mos por Dac ca. Nun ca ha bía vis to tan ta po bre za. Je sús
dijo que re cor dá ra mos a los po bres, por que ellos se rán ri -
cos en el cie lo. Y hoy ve mos ma ra vi llo sos re sul ta dos en
Ban gla desh en las di fe ren tes for mas de in cor po ra ción: se
in te gran a las igle sias exis ten tes quie nes acep tan el men sa -
je de sal va ción, se for man nue vas con gre ga cio nes con gen -
te de ori gen mu sul mán e hin dú y tam bién sur gen igle sias
con tex tua li za das de mu sul ma nes re na ci dos, sin co ne xión
con otros gru pos.
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Asia central

Con res pec to a Chi na, pen sa mos que hay quin ce mi llo nes
de mu sul ma nes. Algu nos di cen que son vein ti cin co, otros
cin cuen ta, y otros, cien mi llo nes.

Una fran ja de po bla ción de ha bla tur ca se ex tien de en la
Unión So vié ti ca al nord es te de Chi na y nu clea apro xi ma da -
men te a unos cien to diez mi llo nes de per so nas, lo que re -
pre sen ta más del do ble de la po bla ción ac tual de la pro pia
Tur quía. Otra de las pro vin cias de esta re gión es de ha bla
per sa y está co nec ta da con Irán.

Asia del este y sudeste

Hay un pe que ño por cen ta je de mu sul ma nes en otras par -
tes de Asia como Ne pal, Bu tán y Myan mar (ex Bir man nia).
Si guien do ha cia el sud este lle ga mos a las mi no rías mu sul -
ma nas de Tai lan dia, Cam bo ya y Viet nam, Tai wán, Co rea y
Hong Kong. Pero nues tro en fo que es ta rá so bre Ma la sia,
Indo ne sia, Sin ga pur, Bru nei y las Fi li pi nas.

Se gún los lí de res cris tia nos de Indo ne sia, en este país el
cris tia nis mo al can za al vein te por cien to de la po bla ción.
Ase gu ran ha ber vis to es tos da tos en los cen sos ofi cia les,
aun que el go bier no no los re ve la al pú bli co por te mor a los
mu sul ma nes. Indo ne sia es el cam po más pro me te dor de
los paí ses mu sul ma nes de todo el mun do. De ma ne ra que
los que quie ran ver su tra ba jo re com pen sa do con la plan ta -
ción de igle sias ha rán bien en te ner en cuen ta a este país.
Obvia men te, hay más res pues ta en al gu nos lu ga res que en
otros.

Ma la sia es un país en con flic to. El oes te es ri gu ro sa men -
te an ti cris tia no y está tra tan do de ejer cer con trol so bre el
res to del país. En uno de los dos es ta dos orien ta les los cris -
tia nos ga na ron las elec cio nes y es tán con tro lan do el go -
bier no.
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En me dio de las pro vin cias de Sa ra bak y Saba se ubi ca el
país mu sul mán de Bru nei que cuen ta sólo con unos dos -
cien tos mil ha bi tan tes, pero el pe tró leo que tie ne hace a su
lí der el hom bre más rico del mun do.

Fi nal men te te ne mos al pro ble ma de las Fi li pi nas. Cuan -
do los es pa ño les es ta ban li bran do la gue rra de la Re con -
quis ta en Espa ña, lla ma ban a los ára bes mo ros. Lue go,
cuan do los es pa ño les fue ron a las Fi li pi nas y ha bla ron con
los na ti vos, en con tra ron la mis ma re li gión mu sul ma na, así
que tam bién los lla ma ron mo ros. Y allí en el sur de las Fi li -
pi nas exis te el Mo vi mien to Moro de Li be ra ción, con unos
tre ce gru pos mu sul ma nes de di fe ren tes len guas. En la ac -
tua li dad hay con ver ti dos pro ve nien tes de es tos gru pos y la
So cie dad Mi sio ne ra de las Fi li pi nas está re clu tan do a mi -
sio ne ros in do ne sios para que va yan a tra ba jar en tre ellos.

Conclusión
Esto es nada más que un vis ta zo de mo grá fi co. No con ta -
mos con un is lam ex tran je ro o na ti vo (fol cló ri co) ni con
una ma ne ra es pe cí fi ca de tra ba jar en tre las di ver sas for -
mas que pre sen ta. He es ta do per so nal men te in vo lu cra do
en el al can ce para Je sús de una co mu ni dad en te ra, des pués 
de un dra má ti co caso de exor cis mo. Y hay un in men so
cam po para tra ba jar con se ña les y pro di gios pues mu chos
de es tos paí ses es tán do mi na dos por es pi ri tis tas, adi vi nos y 
bru jos.
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Parte IV
BASES DE LA MISIÓN





14
La misión transformadora de la iglesia

José Alcántara18

EL pro pó si to de este es tu dio es el de pro vo car la re fle xión
so bre cier tos con cep tos bá si cos en la ela bo ra ción de una

pla ta for ma bí bli co-teo ló gi ca, des de la cual pue da de sa rro llar -
se un pro gra ma de ac ción so cio-mi sio ne ra fiel al evan ge lio.
Los con cep tos ta les como «mi sión» e «igle sia» po seen ya un
sig ni fi ca do im plí ci to que por lo ge ne ral se acep tan sin cues -
tio na mien to. Ello su gie re que se da por sen ta do que la ta rea
teo ló gi ca es es tá ti ca, ya que el sig ni fi ca do de igle sia y su mi -
sión se ha de fi ni do de una vez por to das, y por con si guien te,
no pue de ser su je to de re vi sión teo ló gi ca.

No so tros pro po ne mos aquí una vi sión di ná mi ca de la
re ve la ción bí bli ca: la Pa la bra de Dios ha blan do cons tan te -
men te a la igle sia, en obe dien cia, re for mán do se a sí mis ma
se gún am plía su com pren sión de la re ve la ción di vi na a tra -
vés de la his to ria. Es, por tan to, que a par tir de un con cep to
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di ná mi co de la re ve la ción, in vi ta mos a una re fle xión fres ca
so bre ideas que nos son tan fa mi lia res, que da mos por sen -
ta do que en ten de mos su sig ni fi ca do.

Misión y cultura

To dos es ta mos fa mi lia ri za dos con la pa la bra mi sión. De
he cho la ta rea mis ma de la igle sia ha sido fre cuen te men te
de fi ni da en tér mi nos de mi sión, y has ta se han de sa rro lla -
do di ver sas teo lo gías so bre la mi sión. Sin em bar go, la pa la -
bra mi sión no es un con cep to teo ló gi co en sí, sino una
ac ción. Mi sión, del la tín mis sio, es la ac ción de en viar a al -
guien para rea li zar un tra ba jo. Esta dis tin ción en tre con -
cep to y ac ción es im por tan te por que nos per mi te ob ser var
que la ac ción, esto es la mi sión, sólo tie ne sig ni fi ca do a par -
tir de la cla ra com pren sión de la obra a rea li zar.

Aho ra bien, si la ta rea fun da men tal de la igle sia es vi vir y 
pro cla mar el evan ge lio, en ton ces cual quier apro xi ma ción
al ca rác ter de su mi sión debe em pe zar con una re fle xión se -
ria de lo que es el evan ge lio. En otras pa la bras, un es fuer zo
mi sio ne ro de cual quier ín do le sólo pue de es pe rar ser fiel a
la Pa la bra en la me di da en que haya rea li za do un mí ni mo
de re fle xión teo ló gi ca, y haya de fi ni do cla ra men te su ta rea
a par tir de las Escri tu ras. En suma, que el en tu sias mo mi -
sio ne ro no ad quie ra más im por tan cia que la so li dez teo ló -
gi ca.

Que to mar la mi sión como la ra zón de ser del pue blo de
Dios haya sido siem pre pie dra de tro pie zo, lo mues tran las
Escri tu ras con nu me ro sos ejem plos de mi sio nes que per -
die ron el rum bo por que los di ri gen tes, en el me jor de los
ca sos mo vi dos por el en tu sias mo y en el peor por el or gu llo, 
fue ron ab sor bi dos por su mi sión has ta ser com ple ta men te
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in ca pa ces de re co no cer la ra zón por la cual es ta ban em bar -
ca dos en la ta rea que rea li za ban.19

Indu da ble men te la igle sia pri mi ti va en ten dió la ne ce si -
dad de de fi nir y fi jar el evan ge lio como par te in se pa ra ble
de su mi sión, sien do el re sul ta do el tex to del Nue vo Tes ta -
men to y la fi ja ción del ca non bí bli co. Esta ac ti vi dad ad qui -
rió más im por tan cia cuan do la igle sia po sa pos tó li ca tuvo
que en fren tar se a las fi lo so fías pa ga nas, a las que res pon -
dió con la ela bo ra ción de los cre dos. Sin em bar go, tam bién
no ta mos que con for me la igle sia con so li da ba su es truc tu ra
al am pa ro del im pe rio ro ma no, gra cias a la cris tia ni za ción
del mis mo bajo Cons tan ti no, se ini cia ba una nue va cam pa -
ña evan ge lís ti ca ten dien te a ga nar los pue blos pa ga nos del
nor te. El con cep to de mi sión em pe za ba tam bién a ad qui rir
una im por tan cia pro pia de ri va da de la idea de ci vi li za ción.

En otras pa la bras, una vez que Roma (la ci vi ta por ex ce -
len cia del mun do an ti guo), re ci bió el bau tis mo cris tia no,
los es fuer zos mi sio ne ros in clu ye ron, im plí ci ta men te como
par te de su ta rea mi sio ne ra, la ci vi li za ción de los pue blos
pa ga nos.

No po de mos de te ner nos a exa mi nar cómo la igle sia pos -
cons tan ti nia na di lu yó pau la ti na men te el evan ge lio den tro
de un pro ce so más mun da no y am bi cio so como era la ex -
pan sión de la cul tu ra y de una con cep ción po lí ti ca im pe rial,
sin que esto quie ra de cir que no hubo sus ex cep cio nes no ta -
bles. Lo que sí que re mos afir mar es que la im plan ta ción de
un mo de lo cul tu ral (con to das sus ma ni fes ta cio nes so -
cio-po lí ti cas) como par te de la mi sión de la igle sia fue un de -
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sa rro llo his tó ri co pos te rior, y no un im pe ra ti vo del
evan ge lio. Más pre ci sa men te, que re mos sos te ner que el
evan ge lio mis mo no pres cri be un mo de lo cul tu ral es pe cí fi -
ca men te cris tia no. De he cho, el men sa je pro fé ti co re cha za
mo de los que, a tra vés de su ac ci den ta da his to ria, adop ta
Israel. Cris to mis mo re cha za el mo de lo ju deo-ro ma no, y el
após tol Pa blo se nie ga a cris tia ni zar cual quie ra de las for mas 
cul tu ra les me di te rrá neas, in sis tien do, por lo con tra rio, que
el pue blo de Dios debe ser algo ra di cal men te dis tin to del
mun do.

Cree mos que no es ne ce sa rio in sis tir en la rea li dad his tó ri -
ca del cam bio con cep tual que se dio en tor no a la idea de mi -
sión, ya que éste ha sido do lo ro sa men te pal pa ble en
La ti no amé ri ca y en don de quie ra que la mi sión de la igle sia
ha es ta do in cons cien te men te al ser vi cio de un pro ce so de co -
lo ni za ción. La pre gun ta que de be mos ha cer nos aho ra es has -
ta qué pun to nues tro con cep to de mi sión con ti núa ope ran do
bajo los mis mos prin ci pios. Qui zá sea mos más cons cien tes
del im pac to ne ga ti vo de la alian za co lo ni za ción-evan ge li za -
ción, pero de be mos cues tio nar nos si no ha ocu rri do sim ple -
men te otra trans for ma ción con cep tual. Si la idea de
de sa rro llo, por ejem plo, apli ca da al tra ba jo so cial de las mi -
sio nes, no es más que un sub pro duc to de la vi sión de la rea li -
dad que tie ne como cen tro la ci vi li za ción, más con cre ta men te 
a la ci vi li za ción oc ci den tal re pre sen ta da por las cul tu ras in -
dus tria li za das, y no a un evan ge lio que pro cla ma pre ci sa men -
te algo nue vo.

Misión y transformación

El cues tio na mien to que he mos he cho de una idea —que
des gra cia da men te se en cuen tra bas tan te ex ten di da—, de
mi sión por la mi sión mis ma, obe de ce a que que re mos in -
sis tir en la ne ce si dad de una cons tan te re fle xión de lo que
es el evan ge lio, an tes de em pe zar a pla near un es fuer zo mi -

138



sio ne ro, ya sea evan ge lís ti co o de ac ción so cial (aun que de -
be mos re pe tir que bí bli ca men te lo uno es in con ce bi ble sin
lo otro, asun to que re que ri ría un es tu dio apar te). Como lo
he mos pun tua li za do, sólo a par tir del evan ge lio bien en ten -
di do po de mos pla near una mi sión ver da de ra men te bí bli -
ca.

Así pues, nues tra si guien te área de re fle xión debe ser so -
bre una ex pre sión del evan ge lio que sin te ti ce su men sa je
para hoy. Par tien do so bre la base ya men cio na da de que el
evan ge lio es una fuer za di ná mi ca, es re ve la ción ac tuan te
de la his to ria, po de mos sos te ner que di fe ren tes fa ce tas del
men sa je bí bli co ad quie ren más re le van cia que otras se gún
el mo men to his tó ri co en que vive la igle sia y se gún la cul tu -
ra en que el evan ge lio es lle va do a cabo y pro cla ma do.

Quie re de cir que si aquí va mos a sus traer del evan ge lio un
con cep to que nos pa re ce re pre sen ta ti vo de él, lo ha ce mos
sien do cons cien tes de que el men sa je bí bli co no se re du ce, de
nin gu na ma ne ra, a este con cep to, sino que la idea que aquí
uti li za mos es sólo una mí ni ma par te del men sa je to tal. Al
mis mo tiem po, la idea que em plea mos, esto es trans for ma -
ción, nos ser vi rá úni ca men te para se ña lar al gu nas di rec cio -
nes y no para pro fun di zar ex haus ti va men te en ella.

Si el men sa je bí bli co co mien za afir man do el se ño río de
Dios so bre toda la crea ción, y por tan to la bon dad de cla ra -
da por Él mis mo, es por que tam bién quie re mos trar que el
mun do tal y como se pre sen ta al hom bre, no es lo que Dios
qui so que fue ra. Di cho de otra ma ne ra, el mun do y las re la -
cio nes en tre sus par tes (in clu yen do la re la ción en tre los
hom bres, y en tre el hom bre y el res to de la crea ción), fun -
cio na en opo si ción a la vo lun tad de Dios. Las Escri tu ras
afir man que a pe sar de todo, Dios con ti núa sien do el Se ñor
de la crea ción y que la crea ción con ti núa sien do sier va del
Se ñor (Sal. 19; Ro. 1.20). Pero la crea ción, como en ti dad
sola, está su je ta al pe ca do por la re bel día del hom bre (Ro.
8.22-23). No es que el hom bre y la crea ción toda se han co -
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rrom pi do al se pa rar se de Dios; esto es más bien una ex pli -
ca ción de lo evi den te. Una de cla ra ción que sir ve de
pre lu dio al ver da de ro men sa je es que Dios quie re re con ci -
liar al hom bre y a la crea ción con si go mis mo. Esta es la pro -
me sa dada pri me ro a Abraham, el pac to des pués
es ta ble ci do for mal men te con Israel, y la re con ci lia ción a
tra vés de la san gre de Cris to, la cual ha brá de con su mar se
al fi nal de los tiem pos.

Esto sig ni fi ca que el men sa je bí bli co no es ne ga ti vo, que
su én fa sis no está en la caí da (aun que no la ig no ra, sino que 
la en fa ti za cuan do es ne ce sa rio), sino en la re den ción, y no
sólo en la re den ción del hom bre sino de toda la crea ción,
por eso son bue nas nue vas. Es de cir, da por sen ta do que la
co rrup ción es evi den te e in he ren te a la na tu ra le za hu ma na. 
El men sa je bí bli co pro cla ma lo que no es tan evi den te a los
ojos del hom bre caí do, re ve la lo que para el hom bre na tu ral 
está ve la do, lo que es lo cu ra para unos y ton te ría para
otros: que Dios se pro pu so trans for mar en Cris to al hom -
bre y a la crea ción de lo que es, a lo que de be ría ser.

La pro me sa, el pac to y la re den ción son rea li da des his tó -
ri cas que se con cre tan en un pue blo, de tal ma ne ra que esa
trans for ma ción que Dios se ha pro pues to rea li zar en toda
la hu ma ni dad y en toda la crea ción, se en cuen tra pre fi gu -
ra da en ese pue blo y en él se ma ni fies ta —o de bie ra ma ni -
fes tar se— di cho pro ce so de trans for ma ción.

Así pues, el evan ge lio no es so la men te un men sa je, sino
una rea li dad his tó ri ca con tem po rá nea que se hace pre sen -
te, que ad quie re for ma y bul to en un pue blo que no es como 
los otros pue blos (dado que no tie ne lí mi tes te rri to ria les o
ét ni cos), la avan za da de una nue va so cie dad que no es
como las otras so cie da des (por que no se rige por los mis -
mos cá no nes y va lo res que ellas); que se re la cio na con el
res to de la crea ción de una ma ne ra di fe ren te, en par ti cu lar
con sus se me jan tes, pero no sólo con sus se me jan tes (ya
que no hace dis tin cio nes ra cia les o ge né ri cas, ba sa das en
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cla ses o cas tas, et cé te ra (Gá. 3.28); ni con tem pla a la crea -
ción como ob je to de ex plo ta ción sino de res pon sa bi li dad
(Lv. 25).

El evan ge lio, por tan to, dis pa ra en dos di rec cio nes. Por
una par te, es la fuen te de una trans for ma ción cons tan te del 
pue blo de Dios para que éste sea la au tén ti ca ma ni fes ta ción 
de las bue nas nue vas (Ro. 12.2; Ef. 4.22-24; Mt. 5.16). Por
otro lado, es el ins tru men to que Dios usa para pro cla mar al 
mun do que en Cris to se ha ini cia do un pro ce so de trans for -
ma ción to tal (Ef. 1.9-10) de la cual su pue blo es una mues -
tra.

Al mis mo tiem po, es evi den te que si bien el evan ge lio
pue de pro cla mar se a sí mis mo al mun do, por obra del
Espí ri tu; el pue blo de Dios sólo pue de pro cla mar lo au tén ti -
ca men te cuan do él mis mo se está es for zan do por ser evan -
ge lio.

Al en ca si llar el evan ge lio en la pa la bra trans for ma ción
he mos que ri do so la men te re sal tar este as pec to del men sa -
je bí bli co (que sin em bar go, no deja de ser cen tral en la teo -
lo gía pro fé ti ca, pau li na y so bre todo en el lla ma do de Cris to 
al arre pen ti mien to y al cam bio ra di cal de con duc ta), con el
ob je to de opo ner lo al con cep to de ci vi li za ción o cam bio de
cul tu ra. Quie ro in sis tir en la tris te ex pe rien cia de pue blos o 
gru pos so cia les que su pues ta men te han sido evan ge li za -
dos, pero cuya trans for ma ción sólo se ma ni fies ta en un
cam bio cul tu ral. La trans for ma ción que par te del evan ge -
lio no es ha cia un es que ma de ter mi na do, sino ha cia la li -
ber tad res pon sa ble, ha cia un mo de lo dado por Dios y no
por los hom bres. De ahí que el re sul ta do de la evan ge li za -
ción no sea ne ce sa ria men te la ci vi li za ción o el de sa rro llo
(aun que bien en ten di do éste pue de ser un sub pro duc to), ni 
la adop ción de va lo res cul tu ra les to ma dos de otra cul tu ra
(y la igle sia mi sio ne ra pue de ser esa otra cul tu ra), sino la
trans for ma ción de lo que se es en algo que pue de no ajus -
tar se al es que ma pre con ce bi do de la igle sia mi sio ne ra, sin
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que por ello deje de ser una trans for ma ción fiel al evan ge -
lio.20

En con se cuen cia, cabe pre gun tar nos si la fal ta de una
ver da de ra igle sia la ti noa me ri ca na, de una teo lo gía la ti noa -
me ri ca na, en fin, de una ex pre sión pro pia men te la ti noa -
me ri ca na del evan ge lio, no res pon de a la fal ta de una vi sión 
trans for ma do ra del evan ge lio; si no obe de ce a la apli ca ción 
de la idea ci vi li za do ra an tes que a la evan ge li za do ra, como
úni ca mi sión de la igle sia. Esto es cier to en el caso del le ga -
do his pa no. De be mos pre gun tar nos, en ton ces, si ese no
será tam bién nues tro le ga do a la igle sia la ti noa me ri ca na
fu tu ra.

La iglesia

Ya he mos to ca do el asun to del pue blo de Dios, y nos he mos
dado cuen ta de que una re va lua ción del con cep to mi sión a
la luz de una re fle xión so bre la di ná mi ca trans for ma do ra
del evan ge lio, nos lle va ne ce sa ria men te a una dis cu sión so -
bre el sig ni fi ca do de la igle sia; y en for ma más con cre ta, so -
bre el sig ni fi ca do de la igle sia mi sio ne ra en re la ción con la
igle sia hija. El tema es, na tu ral men te, de ma sia do am plio
para abor dar lo de lle no aquí, de modo que, como lo he mos
he cho en los dos pun tos an te rio res, ofre ce re mos so la men te 
te mas de re fle xión.

Como he mos se ña la do, la mi sión trans for ma do ra de la
igle sia no sólo debe par tir de una só li da teo lo gía bí bli ca,
sino que tam bién debe rea li zar se con un pro gra ma do ble.
El cre ci mien to de la igle sia como cuer po de pen de de su
pro pia evan ge li za ción: la com pren sión cada vez más pro -
fun da de lo que sig ni fi ca el evan ge lio (Ef. 4.11-16), a fin de
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que ella ex pe ri men te en sí mis ma esa trans for ma ción ha cia 
un cuer po ver da de ro, ha cia una nue va hu ma ni dad.

La mi sión ha cia afue ra debe ir acom pa ña da de la mi sión
ha cia aden tro, sim ple men te por que la igle sia mis ma es
par te del men sa je en tan to que en ella se pal pa la rea li dad
del men sa je trans for ma dor. Si la mi sión no es do ble, en -
ton ces es ta rá pre di can do un men sa je in com ple to, pues
éste no se re fie re sólo a una rea li dad pu ra men te me ta fí si ca, 
sino tam bién his tó ri ca de la cual la igle sia es la ma ni fes ta -
ción.

Por otra par te, la mi sión trans for ma do ra ha cia afue ra
no de bie ra ser un pro ce so de co lo ni za ción, de re du pli ca -
ción, de ci vi li za ción o de pro mo ción de cier to gra do de de -
sa rro llo, sino un alien to al cre ci mien to en el cam bio, de tal
ma ne ra que la ex pre sión de la co mu ni dad evan ge li za da re -
fle je una iden ti dad pro pia, de ri va da de una au tén ti ca me -
ta mor fo sis ha cia algo nue vo y no de una mí me sis, de una
imi ta ción de la igle sia mi sio ne ra.

Lo an te rior quie re de cir que la mi sión de la igle sia es
trans for mar, por que a esto le im pe le no sólo su men sa je
sino su pro pia na tu ra le za que es por ta do ra de ese men sa je.
Y por con si guien te, es pe ra en la co mu ni dad evan ge li za da
no una re pro duc ción sino una crea ción que no es pro pia -
men te suya, sino de Dios, y que de ri va su iden ti dad de
Dios. Esta iden ti dad que vie ne de Dios se ma ni fies ta, sin
em bar go, en un con tex to his tó ri co-cul tu ral con cre to que le
es pro pio y no im pues to. Esto im pli ca que las re la cio nes
en tre la igle sia mi sio ne ra y la co mu ni dad evan ge li za da, ya
no pue den ocu rrir so la men te a ni vel de no mi na cio nal. 

Pues si la mi sión de la igle sia ha re sul ta do en una ver da -
de ra trans for ma ción de una co mu ni dad dada, en la que
ésta ad quie re su pro pia iden ti dad (ex pre sa da en for mas
pro pias de ado ra ción, de go bier no, de es truc tu ra, et cé te ra,
con sis ten tes en su con tex to his tó ri co-cul tu ral), en ton ces,
los pa tro nes de no mi na cio na les de jan de ser el cri te rio úni -
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co, o prin ci pal, para man te ner una re la ción ya no de apo yo, 
sino so bre todo de co mu nión.

Al ha blar de re la cio nes in te re cle siás ti cas en tra mos ya en 
el te rre no de lo prác ti co y por ende es pi no so, cuya dis cu -
sión re quie re de ejem plos con cre tos que aquí no po de mos
abor dar. Pero sí po de mos re cal car que sólo aque llas igle -
sias que en sí mis mas es tán sien do trans for ma das por el
evan ge lio, tie nen la ca pa ci dad de man te ner una re la ción
pro fun da, más allá de las di fe ren cias de no mi na cio na les
con otra igle sia, por que tie nen una idea cla ra de lo que es el
evan ge lio y por con si guien te de lo que no son más que di -
ver gen cias de or den se cun da rio. Inclu so está dis pues ta a
re co no cer y aún a alen tar for mas dis tin tas de ex pre sión
cris tia na cul tu ral men te apro pia das, por que en tien de que
el evan ge lio se ex pre sa en mo dos y si tua cio nes his tó ri cas
con cre tas.

Aquí nos en con tra mos nue va men te con la idea ex pre sa -
da al ini cio del es tu dio: la ne ce si dad de re co no cer que a
me nos que ad qui ra mos una vi sión di ná mi ca de la re ve la -
ción, y vea mos el evan ge lio como algo para re pen sar cons -
tan te men te (por que éste no man tie ne un ca rác ter
es tá ti co), en suma, a me nos que la igle sia ex pe ri men te la
trans for ma ción cons tan te que vie ne de un evan ge lio en -
ten di do di ná mi ca men te, no po drá ser una igle sia mi sio ne -
ra en el sen ti do bí bli co, sino que co rre rá el ries go de
con ver tir se en el apén di ce re li gio so de la ci vi li za ción, de
una cul tu ra o sub cul tu ra, de la cual, fi nal men te, de ri va rá
su pro pio evan ge lio. Un evan ge lio que no pro cla ma la re -
con ci lia ción, sino la se pa ra ción.

En La ti no amé ri ca, qui zá como en otras par tes del mun -
do, esto es do lo ro sa men te evi den te. La cul tu ra evan gé li ca
es con fre cuen cia una cul tu ra ais la da de su pro pio con tex to
y por con si guien te lle ga a ser his tó ri ca men te irre le van te, es 
de cir, exac ta men te lo opues to de lo que se su po ne debe ser.
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15
La lucha espiritual en los aires

Juan José Churruarín21

HAY en es tos mo men tos una gran con gre ga ción oran do
y ayu nan do por este en cuen tro, para que el Espí ri tu

San to nos ilu mi ne y nos guíe en el cum pli mien to de la mi -
sión, de nues tro com pro mi so ha cia aque lla gen te, has ta
hoy de sa for tu na da men te, no tan re cor da da por to dos los
cris tia nos.

Aun que mi tema pa re ce ser muy co no ci do, mu chos lí de -
res cris tia nos tra ba jan sin te ner de él un co no ci mien to ne -
ce sa rio para su la bor en el cam po mi sio ne ro o en la igle sia
lo cal, y aun para vi vir su vida per so nal cris tia na. Por eso es
que me atre vo a de cir les, que toda la re fle xión teo ló gi ca
que hoy nos ocu pa, que toda la ta rea que la igle sia hace
como mi sión, sur ge pre ci sa men te de la re be lión de Sa ta nás 
con tra Dios y de re be lar al hom bre con tra Dios. A par tir de
ahí, co mien za todo el tra ba jo de la igle sia. Por eso, les pido
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amo ro sa men te que de nin gu na ma ne ra sub es ti men este
tema que para mí es tan im por tan te, pro fun da men te im -
por tan te, y que de be ría ser algo más di fun di do, prac ti ca do
y co no ci do.

La gue rra más lar ga, pe li gro sa y tras cen den te que ja más
haya co no ci do la hu ma ni dad, es la que sos tie ne el cre yen te
en con tra de los po de res de las ti nie blas. Dos rei nos se con -
fron tan en la lu cha; el rei no de Dios y el de las ti nie blas.
Esta mos en gue rra. Gran par te de los cris tia nos vi ven con
poca o nin gu na con cien cia de que a cada ins tan te, a cada
se gun do, se li bran ba ta llas que tie nen que ver con la vida
per so nal y fa mi liar, con el mi nis te rio cris tia no y con la so -
cie dad toda.

En este de sa rro llo de los pla nes de Dios, Él ha es co gi do
obrar en el hom bre y a tra vés del hom bre, y toda la crea ción 
gime por la ma ni fes ta ción de los hi jos de Dios. Es hora de
ma ni fes tar nos. Hay un mun do que gime y ago ni za aguar -
dan do la nue va avan za da de los ejér ci tos del Dios vi vien te
en la rec ta fi nal de la his to ria (Ro. 8.19-23).

Espíritus territoriales que dominan pueblos
Esta gue rra co mien za de una for ma mis te rio sa, no del todo
en ten di ble para nues tras men tes fi ni tas. Encon tra mos la
crea ción de Lu ce ro en la en de cha que hace el pro fe ta (Ez.
28.11-17) ha blan do de su caí da. Fue per fec to en to dos sus
ca mi nos has ta el día que enal te ció su co ra zón al que rer ser
como Dios y usur par su tro no (Is. 14.12-14).

Enton ces Sa ta nás (el ad ver sa rio) fue arro ja do a la Tie rra 
jun to con la ter ce ra par te de los án ge les que le si guie ron en
su re be lión; y no hubo ya lu gar para ellos en el cie lo (Ap.
12). Las re gio nes ce les tes que da ron po bla das por es tos se -
res es pi ri tua les so bre los cua les se ha bía dic ta do sen ten cia
(Mt. 25.41).

To dos no so tros da mos por sen ta do a Sa ta nás, aun que
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de cía Edi son Quei roz que en con tró a mu chos cris tia nos
que cuan do es cu cha ron de echar fue ra de mo nios, se asus -
ta ron. No es raro que al gún mi sio ne ro ande cre yen do por
allí que Sa ta nás no exis te. Pero con fío en que este no es
nues tro caso.

Organización satánica
para la conquista del mundo

Esto es más que la or ga ni za ción del pue blo mu sul mán o de
la re li gión mu sul ma na para la con quis ta del mun do. Va
mu cho más allá. Las hues tes ene mi gas es tán más or ga ni za -
das de lo que su po nen mu chos cris tia nos. Se nos ha bla de
prin ci pa dos, de po tes ta des, de go ber na do res y de hues tes
es pi ri tua les de mal dad (Ef. 6.12). Son mi llo nes (Dn. 7.10;
Ap. 12.4, 7) y su rey es Sa ta nás.

La es tra te gia con sis te bá si ca men te en en ga ñar y su
arma más po de ro sa es la men ti ra. Po de mos sin té ti ca men te 
des cri bir la obra de Sa ta nás en las pa la bras de Je sús:
«Hur tar y ma tar y des truir» (Jn. 10.10). Estas fuer zas lu -
chan en con tra de la vo lun tad de Dios y opri men al ser hu -
ma no con la fi na li dad de es cla vi zar lo y des truir lo has ta su
con de na ción eter na.

Tie nen la tie rra di vi di da en prin ci pa dos, con un prín ci pe 
como di ri gen te en co la bo ra ción con otros se res de di fe ren -
tes ran gos y hues tes de cho que. Cuan do el men sa je ro ce les -
tial fue en via do a Da niel, en con tró re sis ten cia en el
prín ci pe de Per sia por vein tiún días. A tal pun to fue el com -
ba te que tuvo que in ter ve nir Mi guel, uno de los má xi mos
prín ci pes del ejér ci to de Dios. El men sa je ro te nía que vol -
ver para con ti nuar la pe lea y des pués de éste, lu cha ría con -
tra el prín ci pe de Gre cia (Dn. 10.13-20). 

Si re cor da mos esta his to ria y pen sa mos en la ima gen
que soñó Na bu co do no sor (Dn. 2) va mos a te ner en cla ro el
or de na mien to de las ba ta llas en el mun do es pi ri tual res -
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pec to a los rei nos que ven drían. Como ve mos en esta par te
de la Escri tu ra, ciu da des en te ras, vas tas re gio nes y paí ses
es tán bajo el con trol del ene mi go y to man las ca rac te rís ti -
cas de la fuer za que los do mi na. Por eso, el pe ca do en cada
re gión del mun do asu me di fe ren tes for mas que no so tros
de be mos en ten der para com ba tir lo efi caz men te.

Da niel era un hom bre que ha bía al can za do no to rie dad
como di ri gen te po lí ti co. Como hijo de Dios era un cre yen te
po de ro so, un hom bre sa bio que no te nía nin gu na cosa de
qué preo cu par se. Sin em bar go, su bie nes tar per so nal no le
im pe día te ner una vi sión de los pro pó si tos de Dios. Inquie -
to por esto y es tu dian do las pro fe cías de Je re mías se dio
cuen ta de que era tiem po de que su pue blo re gre sa ra, y
ayu nó y oró por vein tiún días. Enton ces el men sa je ro le
dijo: «Des de el pri mer día que dis pu sis te tu co ra zón a en -
ten der y a hu mi llar te en la pre sen cia de tu Dios, fue ron oí -
das tus pa la bras; y a cau sa de tus pa la bras yo he ve ni do»
(Dn. 10.12).

Vale de cir que el pri mer día que Da niel se puso en ayu no
y ora ción, de sa tó un tre men do mo vi mien to en el mun do
es pi ri tual. Las fuer zas sa tá ni cas se mo vi li za ron de una ma -
ne ra que ni si quie ra po de mos ima gi nar y no sólo se mo vi li -
za ron los ejér ci tos de Sa ta nás, sino que Dios tuvo que
mo ver los su yos tam bién, ade más de aquel men sa je ro que
en via ba. Aquí po de mos ver el efec to po de ro so de la ora ción 
y del ayu no. A ve ces sub es ti ma mos la ta rea.

Me pre gun ta ba un her ma no qué es ta ba ha cien do nues -
tra igle sia res pec to a la evan ge li za ción de los mu sul ma nes
y le dije que bá si ca men te es ta mos oran do y ayu nan do y
tam bién ofren dan do, por su pues to. Pa re cie ra que no ha ce -
mos nada, pero sin em bar go, nos va mos a lle var una sor -
pre sa muy gran de el día que lle gue mos al «otro lado del
río», cuan do po da mos en ten der la ra zón del éxi to que tuvo
la em pre sa en lu ga res como el cam po mu sul mán. Creo que
al orar y ayu nar es ta mos ha cien do más de lo que ima gi na -
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mos. Fre cuen te men te, no te ne mos con cien cia ni es ti ma, ni
sa be mos jus ti pre ciar el va lor que tie nen la ora ción y el ayu -
no, tal vez por al gu nos fra ca sa dos in ten tos de re ci bir res -
pues ta a la ora ción y man te ner una vida con sis ten te de
ora ción y ayu no.

Pero he aquí, un hom bre que se tiró de ro di llas y el pri -
mer día que Sa ta nás lo vio, mo vi li zó to dos sus ejér ci tos
para tra tar de im pe dir el pro pó si to. Yo digo, si un hom bre
de ro di llas pudo de sa tar se me jan te con fla gra ción allá arri -
ba, ¿qué po drá pro vo car una igle sia uni da oran do en el po -
der del Espí ri tu San to? No creo que exis tan ba rre ras, ni
ba ta llas lin güís ti cas, ni cul tu ra les, ni in te lec tua les, ni so -
cia les, ni ra cia les, ni de nin gún tipo, por que toda ba rre ra
será des trui da; ¡toda ba rre ra!

¡Amén!

Guerra en tres frentes de batalla
El pri mer fren te de ba ta lla es el mun do, no como crea ción,
sino como sis te ma. A Sa ta nás se lo lla ma en la Bi blia el
prín ci pe de este mun do (Jn. 12.31; 14.30; 16.8-11; 2 Co.
4.3-4; 1 Jn. 5.19). Es cier to que el ene mi go de rro tó al hom -
bre, quien por el pe ca do per dió la au to ri dad so bre la crea -
ción que le fue ra dada por Dios; pero Je sús re cu pe ró el
bo tín de gue rra triun fan do so bre la muer te, el dia blo y el
in fier no. La tie rra y su ple ni tud y todo lo que en ella hay es
de Dios. Él amó de tal ma ne ra al mun do (los se res hu ma -
nos) que en vió a su Hijo a res ca tar lo. De modo que hoy, la
gen te no re ge ne ra da o que cons cien te men te se cie rra al
evan ge lio (sea una per so na, una ciu dad o na cio nes en te ras) 
está bajo la in fluen cia di rec ta de Sa ta nás.

La po lí ti ca, la eco no mía, la fi lo so fía, la re li gión (doc tri na 
de de mo nios) y aún cier tas teo lo gías de cor te cris tia no, el
arte, la cul tu ra toda y la cien cia, es tán ma ne jan do ge ne ral -
men te prin ci pios que se opo nen a la vo lun tad de Dios. Lo
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mis mo su ce de con el do mi nio de la men te a tra vés de la
edu ca ción y los me dios de co mu ni ca ción ma si va y las in -
fluen cias di rec tas de los es pí ri tus so bre las per so nas. Exis -
ten mu chos go ber nan tes, pen sa do res, psi có lo gos so cia les,
fi ló so fos y po lí ti cos que en for ma abier ta y cons cien te ha -
cen pac to con los de mo nios. Las sec tas, el es pi ri tis mo, la
ma gia y otras for mas de es pi ri tua lis mo es tán en cons tan te
auge y re no va ción.

El se gun do fren te de ba ta lla es el de la car ne, no como
cuer po o ma te ria, sino como es ti lo de vida. En este cam po
se lu cha con tra el adul te rio, la in mun di cia, la las ci via, la
ido la tría, la he chi ce ría, las ene mis ta des, los plei tos, las di -
sen sio nes, las he re jías, las en vi dias, las bo rra che ras, las or -
gías y las glo to ne rías (Gá. 5.19-21). El mal tes ti mo nio de
mu chos obre ros cris tia nos ha ce rra do el co ra zón de nu me -
ro sas per so nas que po dían ha ber creí do en el Se ñor.

Los de mo nios for man el ter cer fren te de ba ta lla. De be -
mos sa ber que el blan co pre fe ri do de las fuer zas del mal
son los hi jos de Dios. Sa tán di ri ge su ata que en con tra de
los lí de res, mi sio ne ros, evan ge lis tas, pas to res, en con tra de 
sus fa mi lias, de la igle sia. Traen di vi sio nes, le ga lis mos,
cau di llis mo, fa na tis mo, emo cio na lis mo, y en don de se les
da lu gar, pro du cen es cán da los y es tra gos a ni vel in ter na -
cio nal.

Enfrentado a las fuerzas malignas
Quie ro ci tar cua tro ac cio nes aquí. Pri me ro, el obre ro cris -
tia no tie ne que co no cer; se gun do, to mar; ter ce ro, usar; y
cuar to, re sis tir. No bas ta con co no cer algo acer ca de este
tema, es cues tión de to mar lo y una vez que lo ten ga no
guar dar lo, sino usar lo, y una vez que lo use no ser co bar de,
sino re sis tir. Que lo que se quie bre no sea lo de este lado,
sino lo de aquel lado.
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Co noz ca las fuer zas del ene mi go (2 Co. 4.4; 1 Jn. 5.19;
Jn. 14.30; 16.11; 1 P. 5.8). Co noz ca tam bién las de bi li da des: 
es un án gel caí do y de rro ta do. Me dijo un bra si le ño pre di -
can do en Goia nia: «Está caí do, ata do y que ma do». No sé
de dón de lo sacó, pero me agra dó (ri sas). Me gus tó eso de
que está li qui da do. Así que, pon ga mos en la men te que está 
li qui da do. Lle vó sólo la ter ce ra par te de los án ge les. ¡Ale lu -
ya, her ma nos! ¡Son más los que es tán con no so tros (Is.
4.12)!

Co noz ca, ade más, las fuer zas de Dios y de su ejér ci to (Ef. 
1.19, 23; Col. 1.15-20; Fil. 2.5-11). Así como hay cris tia nos
que ig no ran a Sa ta nás y el po der que tie ne, hay mu chos
otros que no co no cen el po der de Dios y de los ejér ci tos del
Dios vi vien te. Y como dijo Eli seo (2 R. 6.16): «Más son los
que es tán con no so tros que los que es tán con ellos».

Tome su po si ción en la ba ta lla (Ef. 2.5-7). Usted no está
de tu ris mo evan gé li co (ri sas) ni es un mi sio ne ro tu ris ta:
¡us ted es un gue rre ro de Dios! Así que pon ga en su men te
que es un gue rre ro, por que de lo con tra rio cae rá fá cil men -
te. Tome su po si ción de au to ri dad (Lc. 10.19). Su iden ti dad
le dará fe en la au to ri dad que us ted tie ne fren te a Sa ta nás.
Tome po si ción de pro tec ción (2 S. 22.3; Sal. 18.12; 61.3;
144.2; 2 Ts. 3.3). Uti li ce toda la ar ma du ra de Dios (Ef.
6.13-18).

Use las ar mas con tra las fuer zas del ma lig no: el nom bre
de Je sús, la san gre del Cor de ro, la Pa la bra de Dios, y ate al
ene mi go di cien do: «Escri to está...» (Mt. 4.4, 7, 10). 

Re sis ta (Stg. 4.7; 1 P. 5.8-9). Ate al de mo nio (Mt. 12.29;
16.19). Es un po ten cial tre men do el de atar o de sa tar en la
tie rra. Este ban, al per do nar a los que lo ape drea ron, hizo
po si ble la sal va ción de Sau lo. De cla re la vic to ria de Cris to
(Lc. 10.19; Col. 2.15; 1 Jn. 3.8; 4.4; Ap. 12.11). Ala bé mos le
por la vic to ria que es suya (Sal. 44.3-8; 108.13).
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Santidad, unción y oración

Creo que es tos tres in gre dien tes son vi ta les para ha cer del
obre ro una he rra mien ta in des truc ti ble en con tra de Sa ta -
nás y sus ejér ci tos.

En pri mer lu gar, ase gú re se de te ner un co ra zón lim pio
(Sal. 66.18; 24.3; 139.23-24; Mr. 11.25; Stg. 5.16). El que se
pu ri fi ca es vaso para hon ra.

Es ne ce sa rio tam bién una vida lle na del Espí ri tu San to.
Man ten ga bue na co mu ni ca ción con Él, per mi ta que sus
do nes flu yan en us ted y en su mi nis te rio (Ef. 5.18).

Fi nal men te sea un in ter ce sor. Hu mí lle se de lan te de Dios
en ora ción, iden ti fí que se con el pe ca dor, ayu ne se ma nal -
men te para in ter ce der, apár te se para pa sar al gu nos días
bus can do el ros tro de Dios y co no cer su guía en todo lo que
us ted es y hace para Él (2 Cr. 7.14). Con lá gri mas y sú pli cas,
cla man do, gi mien do, agra de cien do. Ore es pe cí fi ca men te
por los go ber nan tes mun dia les (1 Ti. 2.1-2). Pe lee en ora ción 
rom pien do y de sa tan do las li ga du ras del dia blo y de la car -
ne. Ata que a los prin ci pa dos, pida a Dios la in ter ven ción de
los án ge les en el com ba te (He. 1.14).

En una na ción, re gión o ciu dad, cuan do uno de es tos
prín ci pes cae, los otros ran gos y hues tes que dan en de sor -
den y co mien zan a rom per se las ba rre ras es pi ri tua les y la
gen te se em pie za a con ver tir. Los ai res que dan lim pios y el
Espí ri tu San to se mue ve con po der. No ol vi de que el cie lo
ac túa en la me di da que en la tie rra ore mos. Ade más, orar es 
como res pi rar.

Ado re y ala be al Se ñor, en gran déz ca lo en su vida, ten ga
una vi sión gi gan tes ca de Dios, vi sua li ce por la fe a Dios y
en gran déz ca lo siem pre. Pe lee y pre di que a tiem po y fue ra
de tiem po: la Pa la bra de Dios no vuel ve va cía (1 Ti. 6.12; 2
Ti. 4.2-5). To me mos en cuen ta es tos tre men dos re cur sos
del Se ñor.
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Los campos vírgenes

Lo pri me ro y prin ci pal en cuan to a ex ten der el rei no de
Dios y plan tar igle sias en cam pos blan cos, es que los obre -
ros ten gan un au tén ti co lla ma mien to. Es lo que en me dio
de las pre sio nes y lu chas les va a per mi tir sos te ner que es
un en via do de Dios. Esto pue de ser den tro del país en que
vive o fue ra de él. Es ne ce sa rio un en tre na mien to ade cua do 
se gún las exi gen cias que im po ne el lu gar a evan ge li zar.
Tam bién debe te ner se una base. Esta pue de ser la igle sia
lo cal, va rias con gre ga cio nes o la agen cia mi sio ne ra. Den tro 
de lo po si ble, con vie ne ir de dos en dos o en equi pos, y tra -
ba jar en co mu nión con otros equi pos mi sio ne ros man te -
nien do una red co mu ni ca cio nal.

Uno de los fren tes que no he mos men cio na do, y en don -
de se li bran in nu me ra bles ba ta llas, es la men te. Allí es tri ba
una de las más gran des di fi cul ta des. Ha brá que con ser var
una hi gie ne men tal dia ria, una men te lle na de la Pa la bra de 
Dios, el pen sa mien to pues to en Él, y crear y sus ten tar una
ima gen o vi sión de la vic to ria, en ten dien do y co no cien do la
rea li dad, pero sin de jar se ma ne jar por las si tua cio nes. Te -
ner en cla ro el alto pre cio pa ga do por los obre ros por ade -
lan ta do, al cos to de per der la vida, hará que nun ca
re tro ce dan ni se aco bar den en nada y por nada. Es pre ci so,
ade más, te ner un es pí ri tu de sa cri fi cio. Las di fi cul ta des,
más que afue ra, es tán den tro del hom bre. Para Dios y para
el que cree todo es po si ble.

Con tar con el re cur so de Dios es más que su fi cien te,
pero te ne mos tam bién los re cur sos de Dios. Dé jen me de -
cir les que esto no es un jue go se mán ti co. Con tar con el re -
cur so de Dios es su fi cien te; con tar con los re cur sos de Dios
es con tar con sus ina go ta bles ri que zas en glo ria (re cuer de
al pue blo de Israel cuan do sa lió de Egip to rum bo a la tie rra
que ha bía de po seer), la asis ten cia per ma nen te del Espí ri tu 
San to, la ora ción, el ayu no, los com pa ñe ros de mi nis te rio,
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la igle sia que nos res pal da en ora ción y los re cur sos fi nan -
cie ros de quie nes nos han en via do a mi sio nar. Pero sin de -
pen der de eso, la to tal en tre ga es al Se ñor quien nos en vió y
co no ce nues tra ne ce si dad. De be mos sa ber que el dia blo va
a tra tar de im pe dir o es tor bar la em pre sa. Sin em bar go, los
pro pó si tos de Dios pue den ser es tor ba dos, pero no im pe di -
dos.

Por úl ti mo, Je sús dice:

Sa nad en fer mos, lim piad le pro sos, re su ci tad muer tos, echad fue ra
de mo nios; de gra cia re ci bis teis, dad de gra cia. He aquí os doy po -
tes tad de ho llar ser pien tes y es cor pio nes, y so bre toda fuer za del
ene mi go, y nada os da ña rá (Mt. 10.8; Lc. 10.19).

¡Que Dios nos dé un mi nis te rio po de ro so para des truir las
obras del dia blo!

—¡Amén!
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Parte V
PRÁCTICA MISIONERA





16
La capacitación de latinos al islam

Celedonio Gasca22

AGRADEZCO a Dios, a nues tro her ma no Pa blo Ca rri llo, y a
cada uno de us te des, por la opor tu ni dad de com par tir

un asun to tan com ple jo y di fí cil para los cris tia nos en La ti -
no amé ri ca como lo es la ca pa ci ta ción de los mi sio ne ros.

El mo ti vo de mi ex po si ción sur ge de un in te rro gan te que
hace mu chos años nos for mu la ra un her ma no nor tea me ri -
ca no a mi es po sa y a mí. La pre gun ta era: «¿Por qué la igle -
sia me xi ca na es tan apá ti ca al cum pli mien to de la mi sión
mun dial?». Y a los dos se nos ocu rrió ha cer una in ves ti ga -
ción, que re sul tó do lo ro sa, y que fi nal men te no pudo ser pu -
bli ca da por que hu bie ra sido pe li gro so ha cer lo. De to dos
mo dos, nos dio pau tas y so lu cio nes a la pro ble má ti ca tan
fuer te que en fren ta mos como igle sia cris tia na. Estoy ha -
blan do de to das las de no mi na cio nes en Mé xi co y creo que
qui zás pue de ser ex ten si vo al res to de Amé ri ca la ti na.
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Si us te des se han dado cuen ta, una de las pre gun tas que
aflo ra casi au to má ti ca men te cuan do ter mi na cada ex po si -
ción es: ¿Qué po de mos ha cer? Bus ca mos re ce tas. Como
pue blo cre yen te, en Amé ri ca la ti na no es ta mos acos tum -
bra dos a crear: pre fe ri mos co piar. Otra cosa que tam bién
he mos es ta do vien do aquí, es que ha ce mos más pre gun tas
so bre lo prag má ti co y es pec ta cu lar que so bre aque llos te -
mas me du lo sos que se han tra ta do du ran te toda la Con sul -
ta. El tema de la ca pa ci ta ción es muy pro fun do y ne ce sa rio.

Misión

Al tra ba jar so bre un tema, como es la ca pa ci ta ción de los
cre yen tes en Cris to para ser en via dos al cum pli mien to de la 
mi sión dada por Dios a su igle sia, te ne mos por ne ce si dad
que uni fi car nues tros cri te rios a par tir de los ru di men tos
de la mi sión.

La pa la bra mi sión tie ne para los cris tia nos in nu me ra -
bles acep cio nes, pero al ir al dic cio na rio en con tra mos la
esen cia del sig ni fi ca do que se ha per di do a tra vés de los
años. En prin ci pio, mi sión es un man da to im por tan te,
dado a al guien, que debe ser cum pli do. Y esto echa por tie -
rra to das las de más de fi ni cio nes que he mos ve ni do em -
plean do como igle sia cris tia na. Re cor de mos las pa la bras
de nues tro Se ñor Je su cris to: «Como me en vió el Pa dre, así
tam bién yo os en vío» (Jn. 20.21). Esto es mi sión, una or -
den im par ti da que debe ser cum pli da.

Y te ne mos que ver quié nes son es tos cre yen tes: toda per -
so na cu yos pe ca dos han sido la va dos en la san gre pre cio sa
de nues tro Se ñor Je su cris to. El cam bio tie ne que es tar ade -
cua do al lla ma mien to por que aquí es don de he mos es ta do
bre gan do con el pro ble ma. ¿Mi sión es ir fue ra del país, y
evan ge li za ción es lo que ha ce mos den tro de él?
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Llamamiento

Dios en su Pa la bra ha con si de ra do las ba ses para el lla ma -
mien to es pe cí fi co de los cre yen tes en los dis tin tos gru pos hu -
ma nos, se gún el gra do de di fi cul tad en la co mu ni ca ción, por
ba rre ras cul tu ra les, lin güís ti cas, so cia les, eco nó mi cas, et cé te -
ra. En He chos 1.8 hay una de fi ni ción que siem pre he mos ba sa -
do en li nea mien tos geo grá fi cos. De sea ría que vié se mos ese
tex to bí bli co más allá, a tra vés de las pers pec ti vas cul tu ra les y
en con trá ra mos que real men te nues tra Ju dea, Sa ma ria y úl ti -
mo de la tie rra —en el caso de Mé xi co— es tán ahí mis mo, y son
aque llos en fo ques cul tu ra les, lin güís ti cos y so cia les los que lo
tor nan di fí cil. En Mé xi co te ne mos casi dos cien tas len guas dis -
tin tas y hay una gran ba rre ra para la co mu ni ca ción del evan ge -
lio. Todo esto ya lo co no ce mos, so la men te quie ro re fres car un
poco la me mo ria de us te des en esto.

Capacitación

En base a la ex pe rien cia y a lo an te rior men te di cho, la igle -
sia an glo sa jo na ha di se ña do di ver sas for mas de ca pa ci ta -
ción que fa ci li tan la co mu ni ca ción del evan ge lio a gru pos
hu ma nos de di fe ren tes cul tu ras o idio mas.

En Mé xi co, y po si ble men te en toda La ti no amé ri ca, son
po cas las de no mi na cio nes y or ga ni za cio nes que tie nen pla -
nes de ca pa ci ta ción mi sio ne ra, lo cual no im pli ca que ta les
pro gra mas es tén di se ña dos de acuer do con nues tras ne ce -
si da des como in di vi duos y como igle sia, ni di ver si fi ca dos
se gún el cam po don de se tra ba ja rá. He mos co pia do, no he -
mos crea do. No he mos cor ta do un tra je a nues tra me di da,
he mos tra ta do de re men dar uno que a ve ces nos que da
gran de.

No se tome como ac ti tud na cio na lis ta el co men tar que la 
ma yo ría de los mo de los de ca pa ci ta ción que se es tán usan -
do, son cal cos de ta lla dos de un cu rrícu lo an glo sa jón. Te ne -
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mos que en fren tar el he cho de que el co piar mo de los
—sean és tos de mi sión, edu ca ción, ser vi cio, et cé te ra— ha
oca sio na do se rios con di cio na mien tos a la par ti ci pa ción de
la igle sia en La ti nia para el cum pli mien to de la mi sión.

Antes de abor dar el tema de la ca pa ci ta ción, re cor de mos 
que es ta mos en una con sul ta, y que una con sul ta, pre ci sa -
men te, tie ne como pro pó si to ob te ner in for ma ción so bre
los sín to mas de un caso para lo grar una so lu ción y es truc -
tu rar un dic ta men.

Situación actual en la capacitación
Se ría apro pia do dia lo gar so bre dos as pec tos im por tan tes:
cómo nos gus ta ría que fue ra la si tua ción pre sen te y cómo ha -
ría mos, con cre ta men te, para lo grar los cam bios de sea dos.

Du ran te mu cho tiem po, he mos de sig na do al en via do la -
ti no con el tí tu lo de obre ro, que im pli ca mi nus va lía aca dé -
mi ca, eco nó mi ca, tec no ló gi ca, so cial, et cé te ra. Es, pues,
ine vi ta ble el con cep to de obre ro que te ne mos to dos los la ti -
nos: una per so na de po cos re cur sos eco nó mi cos. Incons -
cien te men te, esta idea ha crea do un obs tácu lo para que
como pa dres po da mos de cir con li ber tad: «Está bien, hijo,
vete de mi sio ne ro», por que siem pre te ne mos pre sen te tal
con no ta ción de la pa la bra.

Por el con tra rio, otor ga mos el nom bre de mi sio ne ro al
en via do an glo sa jón. El tér mi no im pli ca plus va lía en lo aca -
dé mi co, eco nó mi co, tec no ló gi co, so cial, et cé te ra. Pero en
las ins ti tu cio nes de en se ñan za, el pro gra ma de ca pa ci ta -
ción mi sio ne ro es dado en un pe río do más cor to que el de
ins truc ción teo ló gi ca. En los se mi na rios que tie nen los dos
cu rrícu los, el del mi sio ne ro siem pre es más bre ve. Ya us te -
des es tán ima gi nan do las im pli ca cio nes que esto tie ne.

Mu chas ins ti tu cio nes no han rea li za do nin gu na in ves ti -
ga ción para ela bo rar un cu rrícu lo ade cua do de ca pa ci ta -
ción, con mi ras al cum pli mien to de la mi sión en gru pos de
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dis tin tas cul tu ras e idio mas. La ma yo ría de los paí ses de
La ti nia son mul ti cul tu ra les y plu ri lin güís ti cos. La ca pa ci ta -
ción ac tual no ofre ce al ter na ti vas para que el pas tor tra ba je 
en un cam po más am plio, aún den tro de su país. No se in -
clu ye ca pa ci ta ción prác ti ca que pue da ser útil para el tra ba -
jo y la vida en otras na cio nes.

Se es tán usan do como tex to al gu nos li bros tra du ci dos al
es pa ñol. Algu nas de las ma te rias de las cien cias so cia les se
en se ñan como in tro duc ción, pero no se pro fun di za en
ellas. Los pas to res, en tér mi nos ge ne ra les, no han lle va do
en su pre pa ra ción ma te rias como an tro po lo gía, so cio lo gía
o al gu nas otras de este tipo. Se es pe ra —y aquí está lo tre -
men do— que sean los pas to res los que en se ñen acer ca de la 
mi sión (ri sas).

—¡Amén!
La ju ven tud tie ne in te rés en es tu diar para sa ber cómo

cum plir con la mi sión en gru pos cul tu ral men te dis tin tos.
No hay apo yo por par te de la igle sia para sos te ner al mi sio -
ne ro du ran te su pe río do de ca pa ci ta ción, ni pos te rior men -
te cuan do sale al cam po.

Conclusión
Para ter mi nar, se ría bue no plan tear nos al gu nos in te rro -
gan tes acer ca de la ca pa ci ta ción y la mo ti va ción que ofre -
cen las igle sias lo ca les de las que for ma mos par te: ¿en vía
mi sio ne ros la igle sia la ti na?, ¿los pre pa ra?, ¿los apo ya?,
¿los sos tie ne?

161





17
La adaptación transcultural al islam

Marcos Amado23

SE me ha pe di do para ha blar so bre la adap ta ción del la ti -
no al mun do mu sul mán que de he cho, es un tema in te -

re san te pero al mis mo tiem po con flic ti vo. Como la ti nos
re cién es ta mos lle gan do a esta par te del mun do: el blo que
mu sul mán. Por eso, creo que to da vía no po de mos ha cer un
aná li sis con clu si vo de lo que sig ni fi ca la adap ta ción del la -
ti no, como tal, al mun do mu sul mán, pero vale la pena in -
ten tar la re fle xión. Mi ex pe rien cia está re la cio na da más
bien con un de ter mi na do país del nor te de Áfri ca, pero es -
cu chan do a al gu nos her ma nos de otros si tios, me pa re ce
que la si tua ción es bas tan te si mi lar.
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Idealismo y realidad

Antes que nada me gus ta ría ima gi nar lo si guien te: un mi -
sio ne ro, sea la ti no o no, que va al cam po mu sul mán o a
cual quier par te del mun do. ¿Qué se es pe ra de él en cuan to
a la adap ta ción cul tu ral?

Ideal men te, tie ne que lle gar con la dis po si ción de apren -
der y me ter se bien en la cul tu ra. ¿Có mo? Estan do con la
gen te, co mien do con ellos (si es po si ble), vi vien do con
ellos, po nien do ga nas en el idio ma (cua tro, cin co, seis ho -
ras por día, cuan do pue da), para que des pués de un de ter -
mi na do tiem po, esté apto para pre sen tar el evan ge lio a esa
cul tu ra, no se gún nues tros con cep tos, sino se gún la men ta -
li dad —o si se pre fie re— la cos mo vi sión de ellos. Así van a
cap tar lo que no so tros es ta mos co mu ni can do. 

No es un ta rea muy fá cil, pero de bie ra ser nues tro ideal:
adap tar nos lo su fi cien te como para pre sen tar el evan ge lio
de una ma ne ra que los na cio na les pue dan en ten der lo. Ya
he mos es ta do ha blan do de que no te ne mos que lle var
nues tra pro pia cul tu ra, por lo tan to, creo que es muy im -
por tan te este pro ce so de adap ta ción.

Por otra par te, en rea li dad, des pués de mu chos años en
el cam po, lo que muy fre cuen te men te ve mos son mi sio ne -
ros que to da vía ha blan mal el idio ma; no se sien ten iden ti -
fi ca dos, y por ejem plo, cuan do van a re fe rir se a los
na cio na les, es tán di cien do siem pre «ellos» y nun ca se re -
fie ren a «no so tros». Una per so na que re si de ya hace dos
años en el país don de es ta mos vi vien do dijo que en ese
tiem po aún no ha te ni do la opor tu ni dad de usar el trans -
por te pú bli co. Con todo eso sólo es ta mos cons tru yen do un
muro cul tu ral, si así se pue de de cir, que nos im pi de co mu -
ni car el evan ge lio como de be ría mos ha cer lo.

Otro pro ble ma que se pro du ce muy fre cuen te men te en
el área de la adap ta ción mi sio ne ra, es lo que yo lla mo los
gue tos mi sio ne ros. ¿Qué quie ro de cir con esto? Estoy de
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acuer do, por su pues to, en que hace fal ta que ten ga mos co -
mu nión con otros her ma nos, que los co noz ca mos, que par -
ti ci pe mos de va rias de sus cos tum bres; pero al mis mo
tiem po, por el he cho de que no nos he mos adap ta do bien,
te ne mos mie do de mez clar nos con los na tu ra les. Esto hace
que bus que mos el apo yo en los ex tran je ros que es tán ahí,
ma ni fes tan do una vez más, que es ta mos se pa ra dos de los
na cio na les. Así se for man esos pe que ños gue tos mi sio ne -
ros (com pues tos por los obre ros que vi ven en una mis ma
ciu dad) como re fu gio del in con for ta ble y ame na za dor con -
tac to con los na cio na les, dado que to da vía no com pren den
bien el idio ma y las reac cio nes de la gen te lo cal. Con esto, el 
obre ro pasa gran par te de su tiem po par ti ci pan do de re ti -
ros, en cuen tros de ora ción, reu nio nes de com pa ñe ris mo,
cul tos en me mo ria de al gún mi sio ne ro que mu rió, reu nio -
nes de ala ban za, de pla nea mien to, al muer zos de con fra ter -
ni za ción, pic nics, Pas cuas, Na vi dad, Año Nue vo, et cé te ra.
Y muy pro ba ble men te si tú te rehú sas a par ti ci par de todo
esto te van a til dar de se pa ra tis ta o no es pi ri tual. Pero yo
creo que de be ría mos es tar en el cam po mi sio ne ro para vi -
vir con los na cio na les y pre sen tar les el evan ge lio a ellos, y
no para mi nis trar a nues tros her ma nos ex tran je ros.

Choque, semejanza y adaptación transcultural

Se ha di cho que el la ti no es la gran so lu ción para el mun do
mu sul mán: «Her ma nos an glo sa jo nes, ¡quí ten se de en me -
dio por que no so tros los la ti nos, va mos a com ple tar lo que
us te des no hi cie ron!». Pen san do en esto y des pués de es tar
casi cua tro años me ti do en el mun do mu sul mán, yo ten go
tres ob ser va cio nes bá si cas re la cio na das con el cho que
trans cul tu ral.

El la ti no, ¿pa sa o no por el cho que trans cul tu ral? ¿Tie ne
fa ci li dad para adap tar se o no? Y las mi les de pa la bras que
su pues ta men te exis ten en es pa ñol y en por tu gués, ori gi na -
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rias del idio ma ára be, ¿sir ven para algo? Y el es ti lo de vida
del la ti no, ¿es se me jan te al del pue blo lo cal? ¿Es rea lis ta
pen sar que, por ve nir de un país ter cer mun dis ta, un obre ro 
pue de vi vir de una ma ne ra más sim ple que otro de un país
in dus tria li za do?

Con la ex cep ción de un úni co obre ro que co noz co, to dos
los de más la ti nos que han es ta do en el mun do mu sul mán
coin ci den en que tam bién los la ti noa me ri ca nos pa san por
el cho que trans cul tu ral. En mi caso y el de mi es po sa, lo di -
fí cil em pe zó al te ner que cam biar las ex pec ta ti vas equi vo -
ca das que te nía mos. Como por años es tu vi mos es cu chan do 
que «el la ti no es la so lu ción para la evan ge li za ción de los
mu sul ma nes», pen sá ba mos que lle ga ría mos a nues tro país 
de des ti no y ten dría mos muy po cas di fi cul ta des, adap tán -
do nos fá cil men te. Pero, des de el pri mer día que es tu vi mos
allá, en ten di mos que, a pe sar de que los la ti nos son más pa -
re ci dos cul tu ral men te a los ára bes que los an glo sa jo nes,
to da vía exis ten di fe ren cias que re quie ren que el la ti no esté
bien pre pa ra do an tes de lle gar al cam po, para po der adap -
tar se efi caz men te, y no re pe tir erro res como los que es tu vi -
mos co men tan do.

Esto sig ni fi ca que ten dre mos que pa sar por un pro ce so
de adap ta ción que due le, que cues ta, y que no va a ser sen -
ci llo si es que no te ne mos la con vic ción de que es ta mos en
ese lu gar por vo lun tad del Se ñor.

Causales del choque transcultural
Otros her ma nos su gie ren, en vez de cho que, el tér mi no es -
trés trans cul tu ral. A mí me da igual, ya que due le de la mis -
ma ma ne ra (ri sas). Men cio na re mos al gu nas de las
di fi cul ta des que pro vo ca.

En pri mer lu gar, el pro ble ma con el idio ma. Tam bién te -
ne mos di fe ren cias en el con cep to de lim pie za. A ve ces lo
que es lim pio para ellos, no lo es para no so tros y vi ce ver sa.
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Otra di fi cul tad es la po si ción de la mu jer en la so cie dad,
que es di fe ren te de la la ti noa me ri ca na. La edu ca ción de los
ni ños tam bién es dis tin ta en los paí ses mu sul ma nes.

Lue go, di fe ri mos en el con tac to fí si co en tre los hom bres. 
A mí me pa re ció muy raro cuan do por pri me ra vez, ca mi -
nan do por la me di na con un se ñor ami go mío, él me tomó
de la mano. ¡Yo no sa bía qué ha cer con ella! (ri sas y aplau -
sos). No sa bía si sa car la, o me ter la en el bol si llo para que él
no me la to ma ra otra vez (ri sas). No so tros, la ti nos, en
nues tro tra to in ter per so nal so le mos usar una dis tan cia fí -
si ca que es más cer ca na que la de un an glo sa jón. Pero esto
no sig ni fi ca que no de be re mos en fren tar cier tos mo men tos 
de sa gra da bles (ri sas).

La mu jer ex tran je ra es vis ta, mu chas ve ces, como una
mala mu jer. ¿Por qué? Por que los oc ci den ta les que en tran
en los paí ses mu sul ma nes vie nen con com por ta mien tos y
con ves ti men tas com ple ta men te di fe ren tes de lo que ellos
tie nen en men te so bre la bue na mu jer. Al mis mo tiem po,
re la cio nan a esas mu je res con el cris tia nis mo. Eso hace que 
mu chas ve ces una mi sio ne ra, al es tar ca mi nan do en la ca lle 
de una ma ne ra que se ría nor mal en Argen ti na, Pa ra guay,
Uru guay o Bra sil, sea mal vis ta en los paí ses ára bes.

La men ta li dad es, evi den te men te, di fe ren te. Ellos tie -
nen su mun do or ga ni za do de una ma ne ra dis tin ta a la
nues tra.

Ade más, algo al gu nos no creían, pero que es muy fuer te
y real, es su et no cen tris mo. ¿Qué es el et no cen tris mo? El
he cho de creer que su cul tu ra o su modo de vi vir es me jor y
más de sea ble que los de más. ¿Y quién de no so tros, la ti nos,
no pien sa que su país es el me jor, ver dad? (ri sas) Y por más 
ca pa ci ta ción que se está dan do, al lle gar al otro lado to da -
vía si gue cre yén do lo. No es di fí cil en con trar a la ti nos di -
cien do: «Pero, ¿qué pasa aquí, el co rreo no fun cio na
bien?» (ri sas), como si fun cio na ra bien en Amé ri ca la ti na;
o: «Los au to bu ses aquí es tán siem pre lle nos», como si en

167



nues tros paí ses no lo es tu vie ran, ¿ver dad? «Los mé di cos
aquí son ma los» (ri sas) como si en La ti no amé ri ca tu vié ra -
mos el me jor sis te ma mé di co del mun do. Estas son co sas
que pa de ce mos en La ti no amé ri ca y lle gan do allá nos ol vi -
da mos, por que pen sa mos que te ne mos el me jor país del
mun do.

Otra di fi cul tad es la re sis ten cia a ves tir las ro pas tra di -
cio na les de es tos paí ses. Tam bién es di fí cil acos tum brar se
a la co mi da ára be, a la au sen cia de cu bier tos, et cé te ra.

Ventajas a favor del obrero latino
Por ven tu ra, exis te un pero, ya que de otro modo se ría muy
di fí cil con ti nuar en me dio de tan tas di fi cul ta des. De ma ne -
ra que para equi li brar po de mos men cio nar co sas que son
pa re ci das. Vea mos.

El con cep to de tiem po para no so tros no es igual al de los
mu sul ma nes, pero me ima gi no que es más fá cil para los la -
ti nos que para los an glo sa jo nes per der tres ho ras con una
taza de té. El la ti no no tie ne tan to pro ble ma en cam biar sus
pla nes, ¿ver dad? Por ejem plo, si yo es toy tra tan do de ter -
mi nar mi car ta de ora ción y lle ga un ami go mío ines pe ra -
da men te, voy a de te ner me y a char lar con él. El la ti no es
fle xi ble en sus pla nes y no se pone a mi rar su re loj cada diez 
mi nu tos, co mu ni can do que tie ne co sas más im por tan tes
que ha cer. No es sen ci llo, pero qui zás para él sea más fac ti -
ble que para per so nas de otra raza.

Otro be ne fi cio es que la hos pi ta li dad la ti na es bas tan te
pa re ci da a la ára be. Como los la ti nos vie nen de paí ses don -
de el sis te ma de en se ñan za no es gran cosa, por lo ge ne ral,
no les cues ta tan to en viar a sus hi jos a las es cue las na cio na -
les.

Tam bién te ne mos como la ti nos la ven ta ja de es tar más
orien ta dos ha cia el gru po que las cul tu ras an glo sa jo nas.
Los ára bes, como los la ti nos, dan mu cha im por tan cia a la
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po si ción so cial, res pe tan los ran gos y va lo ran la apa rien cia
per so nal (modo de ves tir, au to mó vi les, et cé te ra).

En el tra ba jo con los mu sul ma nes, tam bién ayu da a los
la ti nos el he cho de te ner una orien ta ción más ha cia las per -
so nas que ha cia las me tas. Como vie nen de paí ses ter cer -
mun dis tas, tie nen mu chas co sas en co mún con los paí ses
ára bes, ayu dán do les en la iden ti fi ca ción (el re cha zo por la
do mi na ción im pe ria lis ta, la mi se ria, el so bor no y los pro -
ble mas eco nó mi cos, en tre otros).

Por úl ti mo, des ta ca mos las se me jan zas fí si cas que exis -
ten en tre am bos pue blos en cuan to a co lor de ca be llos,
ojos, tez, com ple xión, et cé te ra.

La influencia árabe en el castellano
Otro pun to con cier ne a las pa la bras que el idio ma ára be
apor tó al es pa ñol y al por tu gués. Ha blan do cla ro, creo que
esto no nos ayu da en nada (ri sas). No pue do enu me rar to -
das las ra zo nes, así que sólo nom bra ré tres de ellas.

Para co men zar, cuan do mu chos tér mi nos ára bes se in -
tro du je ron a los vo ca bu la rios es pa ñol y por tu gués, cam bia -
ron su for ma y pro nun cia ción. A pe sar de exis tir lo que se
lla ma el ára be clá si co, cada país con el pa sar de los si glos,
de sa rro lló su pro pio ára be dia lec tal, ha cien do que mu chas
pa la bras que eran usa das an tes, ya no sean em plea das hoy
en el vo ca bu la rio po pu lar. Y aun que lo sean, en nu me ro sas
oca sio nes son pro nun cia das de una ma ne ra tan di fe ren te,
que al fi nal re sul tan irre co no ci bles para no so tros.

Con clu yen do, ge ne ral men te el la ti no es mo no lin güis ta.
Los eu ro peos, por ejem plo, co no cen dos, tres o más idio mas, 
lo cual les fa ci li ta apren der otra len gua como el ára be.

El estilo de vida del latino
La prin ci pal ex pec ta ti va que hay es que no so tros lle gue mos 
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y vi va mos se gún las con di cio nes del pue blo; y lo que he mos 
ex pe ri men ta do o he mos vis to no es exac ta men te esto. El
la ti no tie ne cier ta di fi cul tad en adap tar se a un es ti lo de
vida po bre, si no está con cien ti za do es pe cí fi ca men te para
eso an tes de sa lir de su país. Por ejem plo: de nue ve la ti nos
que es tán en un de ter mi na do país del nor te de Áfri ca, so la -
men te dos o tres vi ven en con di cio nes pa re ci das a las de la
gen te lo cal. Los de más, tie nen más di ne ro que un gran por -
cen ta je de los na cio na les. Es po si ble que si el sos te ni mien -
to no lle ga ra al cam po se gún lo pro me ti do, ba ja ría su ni vel
de vida.

Pero, ¿por qué no hay una ac ti tud vo lun ta ria por par te
de los la ti nos de de cir: «Voy a vi vir tan sim ple men te como
la ma yo ría del pue blo» y ha cer que lo res tan te de mis in gre -
sos sea ca na li za do para otras ne ce si da des, en lu gar de se -
guir vi vien do a un ni vel más alto? Creo que ha bría va rias
ra zo nes.

Una de ellas es que la so cie dad ára be es pe ra que cada
uno viva de acuer do con la po si ción que ocu pa. Así, un pro -
fe sor debe vi vir se gún lo que la so cie dad es pe ra de un pro -
fe sor y no como un es tu dian te.

Ade más, hay la ti nos que ya han pa sa do por la ex pe rien cia
de la po bre za y no quie ren vol ver a ex pe ri men tar la, u otros
que vie nen de un ni vel so cial alto y no de sean per der lo.

La gran in fluen cia que ejer cen los paí ses de sa rro lla dos
(a tra vés de pe lí cu las, mú si ca, li te ra tu ra y otros) so bre gran 
par te de La ti no amé ri ca, hace que mu chos de los la ti nos
sean ex tre ma da men te oc ci den ta li za dos en su modo de vi -
vir. Así, los te le vi so res, vi deos, cá ma ras fo to grá fi cas, ca sas
bien arre gla das, bue na ropa y co ches mo der nos son im por -
tan tes y de sea bles para los la ti nos. Todo eso pue de fá cil -
men te cau sar di fi cul ta des para la iden ti fi ca ción con los
más po bres.

Por úl ti mo, ve mos que a me nu do las mi sio nes no es tán
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pre pa ra das para ofre cer pro yec tos que per mi tan al obre ro
tra ba jar en tre la gen te de ni vel so cial más bajo.

Te ne mos que con si de rar nues tras es tra te gias, si que re -
mos in vo lu crar nos con la gen te po bre, en con trar pla nes y
me to do lo gías, qui zás tra ba jo de asis ten cia so cial, o lo que
sea, que per mi tan al la ti no vi vir en una con di ción po bre,
sin lla mar de ma sia do la aten ción.

Sugerencias
Has ta aho ra he mos vis to que, a pe sar de que el la ti no po see
va rias ca rac te rís ti cas que les pue den ayu dar a adap tar se a
la cul tu ra ára be, to da vía hay dis cre pan cias que tie nen que
ser tra ba ja das. ¿Qué es lo que po de mos ha cer para que el
la ti no su pe re las di fe ren cias exis ten tes y se trans for me en
un co mu ni ca dor efec ti vo del evan ge lio?

Pri me ro, que sea mos más ob je ti vos en nues tras con fe -
ren cias mi sio ne ras, mos tran do un cua dro más rea lis ta so -
bre las po si bi li da des de los la ti nos en tre los mu sul ma nes.
Mos tre mos las se me jan zas, pero tam bién de je mos en cla ro
que hay di fe ren cias. Así no crea re mos ex pec ta ti vas equi vo -
ca das que trai gan frus tra cio nes y más di fi cul ta des en la
adap ta ción. Y no so tros, mi sio ne ros, te ne mos gran par te de 
la res pon sa bi li dad en la toma de con cien cia de la igle sia,
por que se pu bli can cier tas cir cu la res —o car tas de ora -
ción— cuyo con te ni do mu chas ve ces sólo sir ve para que el
mi sio ne ro pue da jus ti fi car su per ma nen cia en el cam po,
in ven tan do co sas para que la igle sia en via do ra no se sien ta
mal y con ti núe en vian do di ne ro, mien tras el obre ro no está
ha cien do prác ti ca men te nada. Creo que de be mos te ner
mu cho cui da do con esto.

Tam bién de be mos de jar en cla ro, du ran te el re clu ta -
mien to y en tre na mien to de los can di da tos, que el obre ro
que va a tra ba jar en tre los mu sul ma nes, por lo ge ne ral, no
po drá le ga li zar su si tua ción como mi sio ne ro en el país de
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des ti no. Con esto, el es ti lo de vida en el cam po va a de pen -
der de la ac ti vi dad pro fe sio nal que cada uno con si ga. 

No po dre mos es pe rar que un maes tro o uno que tra ba ja
en una com pa ñía ex tran je ra viva en con di cio nes que la so -
cie dad con si de ra ina cep ta bles para el car go que ocu pa. Así
que, si de he cho que re mos que los la ti nos vi van con un es ti -
lo de vida sim ple y al mis mo tiem po no des pier ten la des -
con fian za de la gen te lo cal, de be mos de sa rro llar pro yec tos
que per mi tan que esto ocu rra, como por ejem plo, con ta lle -
res de ar te sa nía, en pro gra mas de asis ten cia so cial, pla nes
de irri ga ción, et cé te ra.

Es ne ce sa rio, ade más, una ca pa ci ta ción mi sio no ló gi ca
en La ti no amé ri ca para pre pa rar a la per so na que se va al
cam po. No es toy su gi rien do aquí un se mi na rio de cua tro
años y lue go una pos gra dua ción has ta lle gar al doc to ra do,
sino que el can di da to debe re ci bir una orien ta ción bá si ca
mí ni ma.

Otra su ge ren cia es que in me dia ta men te des pués de la
lle ga da al cam po, se lo in vo lu cre en un cur so prác ti co de
orien ta ción so bre la cul tu ra (de cua tro a seis me ses) den tro 
del mis mo país don de es ta rá tra ba jan do. Una de las ven ta -
jas de un cur so así es que, en pri mer lu gar, per mi te que el
obre ro ten ga con tac to con la nue va cul tu ra de una ma ne ra
di ri gi da, obli gán do le a mez clar se con la gen te. 

La se gun da ven ta ja es que em pe za rá a apren der el ára be
des de la pri me ra se ma na de su es ta da en el país. La ter ce ra, 
que pre sen ta rá opor tu ni da des para que el obre ro viva con
fa mi lias mu sul ma nas, po nien do en prác ti ca el idio ma y
apren dien do sus cos tum bres. En cuar to lu gar, per mi ti rá
que los erro res, que nor mal men te son co me ti dos en el pro -
ce so de la adap ta ción cul tu ral, sean ana li za dos, des cu -
brién do se las ra zo nes y dan do la opor tu ni dad de
co rre gir los sin que esto afec te el mi nis te rio del obre ro, ya
que él to da vía es ta rá en su eta pa de pre pa ra ción.

Ade más, crea rá la men ta li dad de ana li zar la cul tu ra y
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ha cer con clu sio nes que le ayu da rán a des cu brir mé to dos y
for mas de pre sen tar me jor el evan ge lio en la nue va cul tu ra. 
Esto se con si gue a tra vés de tra ba jos de cam po, lec tu ras y
otras ta reas que se rían de sa rro lla das du ran te el cur so. La
idea no es tan to dar al obre ro las res pues tas, sino las he rra -
mien tas con las cua les él mis mo pue da lue go des cu brir las.

Fi nal men te, to can do te mas como el cho que trans cul tu -
ral, for ma y fun ción, po si ción so cial y es ta tus, es pa cio per -
so nal, et cé te ra, hará que el obre ro ex pe ri men te en una
si tua ción prác ti ca y vi ven cial.

«Y aquel Ver bo fue he cho car ne, y ha bi tó en tre no so -
tros» (Jn. 1.14). Que Dios nos ayu de a se guir el ejem plo de
nues tro Se ñor Je su cris to, que de jan do todo, se hizo hom -
bre para traer nos la sal va ción.
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18
El perfil del obrero latino al islam

Antonio Peralta24

SINTIÉNDOME poco ca li fi ca do para ha blar del tema asig -
na do, se me ocu rrió que lo me jor que po día ha cer era

pe dir ideas a los de más com pa ñe ros la ti nos en Isla mia. Me
tomé el tra ba jo de en tre vis tar a ocho de los nue ve la ti nos
que hace más de un año es tán tra ba jan do en el nor te de
Áfri ca. Sólo me fal tó ha blar con la es po sa de uno de es tos
obre ros. De paso, sea di cho que con si de ro como la ti nos a
aque llos que usan el es pa ñol o el por tu gués en sus ca sas,
como su idio ma prin ci pal. Estos her ma nos pro vie nen de
di ver sos paí ses de La ti no amé ri ca. Por tan to, la po nen cia
es ta rá ba sa da en las en tre vis tas efec tua das.

Es un poco ar bi tra rio ha cer la di vi sión en tre ca rac te rís ti -
cas es pi ri tua les y psí qui cas de un obre ro ya que es di fí cil en -
ca si llar de uno u otro lado al gu nos as pec tos. Tam bién sue le
ser con fu sa la dis tin ción en tre lo aca dé mi co y lo mi nis te rial.
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De to dos mo dos, se gui mos el pa re cer de es tos her ma nos, los 
cua les tie nen por lo me nos un año de ex pe rien cia en ese
cam po de la bor y re cal co tam bién que la ma yo ría de ellos no
está pre sen te aquí. Los pri me ros cri te rios de cada pun to
fue ron los men cio na dos con ma yor fre cuen cia.

Características espirituales
En es tas en tre vis tas, se dio mu cha im por tan cia al pla no es -
pi ri tual, in clu yen do el de la pre pa ra ción y ex pe rien cia en
cuan to a las rea li da des es pi ri tua les y la gue rra es pi ri tual.
Tam bién la vida de ora ción. La ma yo ría dijo: «La ver dad,
veo que es es ca sa y muy ne ce sa ria mi vida de ora ción». Uno 
pien sa que el mi sio ne ro está de di ca do día y no che a orar,
pero en rea li dad el tra ba jo —creo que es la tác ti ca del ene -
mi go en to das par tes— nos roba la con cien cia y la dis ci pli -
na en esto.

El se gun do pun to que des ta ca ron es tos her ma nos fue la
ne ce si dad de con tar con una con vic ción pro fun da de que el
Se ñor ha lla ma do al obre ro a ese pue blo, y una dis po si ción
a obe de cer le en eso. Se ha bló bas tan te del ca rác ter cris tia -
no. Mu chos di je ron: «No es tan im por tan te el que se haya
re ci bi do en el se mi na rio tal o cual, pero sí que ten ga un só -
li do ca rác ter cris tia no, ade más de un buen co no ci mien to
de la Bi blia», como se ha es ta do men cio nan do aquí an te -
rior men te.

La fle xi bi li dad tam bién se tuvo en cuen ta: allí don de es -
ta mos se ne ce si ta ser muy fle xi ble en cuan to a cul tu ra, a
ho ra rios, a pla nes y pro gra mas. Uno debe sa ber adap tar se
y te ner cier to es pí ri tu de aven tu ra, pro bar co sas nue vas, ir
a lu ga res aún des co no ci dos, et cé te ra.

Por lo me nos tres de los en tre vis ta dos men cio na ron la
hu mil dad, tan to ha cia los na ti vos como ha cia otros obre ros 
en el cam po. Sur ge aquí otra vez la cues tión de las com pa -
ra cio nes en tre la ti nos y an glo sa jo nes, que por tra tar se de
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com pa ra cio nes, son siem pre mo les tas. Nos ro ban lo que
real men te el Se ñor quie re: que es te mos sir vien do con hu -
mil dad.

En cuan to a la de pen den cia del Espí ri tu San to hay as -
pec tos que abar can más o me nos lo mis mo, pero se re cal có
mu cho el ser sen si bles ante el Espí ri tu, el ser di ri gi dos por
Él más que por pa tro nes o con cep tos mi sio no ló gi cos rí gi -
dos (por ejem plo, que si te vis tes de esta o aque lla for ma,
en ton ces vas a ser acep ta do y vas a po der com par tir el
evan ge lio). No, tie ne que ser el Espí ri tu del Se ñor y la con -
fian za en Él lo que nos haga cum plir exi to sa men te nues tro
tra ba jo.

Ade más, se ha bló del área de la per sis ten cia: ser afe rra -
do, te naz, al gu nos di cen ter co —en al gu nas co sas hay que
ser lo tam bién—. Per se ve rar con tra toda opo si ción fue una
ca rac te rís ti ca que se men cio nó y que no to dos los la ti nos
reú nen.

Algu no ci ta ron tam bién la in fluen cia del le ga lis mo y no
que re mos caer en él. El is lam es un sis te ma muy le ga lis ta y
no de be mos co me ter el mis mo error. El obre ro, así mis mo,
ha de ser ca paz de su je tar se a otros, no ser un lla ne ro so li -
ta rio. En cuan to a las re la cio nes in ter per so na les, es tos her -
ma nos di je ron que si al gu no no pue de tra bar amis ta des
fá cil men te, me jor no lo man den a los paí ses mu sul ma nes.

Características psíquicas y sociales
En lo psí qui co, es ne ce sa rio que ten ga un buen con cep to de
sí mis mo. Encon tra mos que por lo me nos en el país don de
es ta mos, se tira muy aba jo la ima gen pro pia de la gen te: los
ma yo res de los ni ños, los hom bres de las mu je res, las mu je -
res en tre sí. Con ti nua men te es tán cri ti can do. Uno mis mo
debe so por tar esto y tie ne que es tar muy se gu ro de su au to -
con cep to, y de que tie ne va lor fren te a Dios para no su frir
psi co ló gi ca men te. No im por ta lo que di gan los de más. Tam -
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bién aquí men cio na ron al gu nos el ser sa na do de las he ri das
emo cio na les, a fin de que no aflo ren con pos te rio ri dad.

Es im por tan te tam bién es tar li be ra do de cual quier in vo -
lu cra mien to an te rior con el ocul tis mo, o de mo nios, bru je -
rías, et cé te ra. Que haya ha bi do un cor te cla ro con cual quier
cosa de esas, para no te ner pro ble mas más ade lan te.

Se agre gan otras ca rac te rís ti cas so cia les. Unos cuan tos de 
los mi sio ne ros la ti nos en tre vis ta dos men cio na ron al evan -
gé li co ce rra do, el que úni ca men te co no ce su mun di llo evan -
gé li co. El obre ro al is lam debe gus tar de la con vi ven cia con
otra gen te, ya que allí no va a en con trar mu chos evan gé li -
cos... (ri sas) y tie ne que fo men tar amis ta des y vida so cial
con otros. El ho gar debe ser hos pi ta la rio, tan to con los na -
cio na les como con los ex tran je ros, si no uno pue de pa sar la
bas tan te mal. Debe te ner buen hu mor, sa ber reír se de sus
pro pios erro res, de me ter la pata en el idio ma. Una her ma -
na an da ba tra tan do de com prar algo para co mer y pe día:
«¡Vi drio, vi drio!» (ri sas), por que shesh es vi drio, mien tras
que shest sig ni fi ca po llo, y na die la en ten día. A otro her ma -
no le es ta ban ven dien do ropa in te rior y en vez de de cir que
no, de cía: «¡No ten go, no ten go!» (ri sas) Bue no, hay que sa -
ber reír se de las si tua cio nes que uno pasa allí.

Como se men cio na ba an tes, un co no ci mien to de con se je -
ría es muy im por tan te. Te ner co no ci mien to del ser hu ma no, 
qué es lo que ne ce si ta, cómo sien te las co sas, el po der sen tir
con el otro y en ton ces bus car la for ma de ayu dar le con sus
ne ce si da des psi co ló gi cas, fa mi lia res, et cé te ra. Se ha bló tam -
bién del do mi nio pro pio y de que el obre ro no debe te ner
am bi cio nes eco nó mi cas, deu das, com pro mi sos sin cum plir,
ni de bi li da des por el sexo, la be bi da, et cé te ra.

Características académicas
No hay una idea úni ca, ya que aquí dis cre pan los cri te rios
en tre los her ma nos en tre vis ta dos. Algu nos di je ron: «Cuan -
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to más es tu dio ten ga, me jor». Otros opi na ron que eso no es
tan im por tan te, con tal que pue da con se guir al gu na for ma
de que dar se en el país. Aun otros con si de ra ban fun da men -
tal el de sem pe ño de una pro fe sión que fue ra útil en el cam po 
de la bor, por que de otro modo no se pue de per ma ne cer en
es tos paí ses ce rra dos. Y yo qui sie ra re cor dar que hay paí ses
abier tos a la obra mi sio ne ra tra di cio nal, aun que su po bla -
ción sea en su ma yo ría mu sul ma na, como la del Sahel u
otras que re ci ben mi sio ne ros. Bien po dría ir allí gen te que
no ten ga ca li fi ca cio nes pro fe sio na les tan al tas, sino sim ple -
men te como mi sio ne ros.

Algo que se men cio nó bas tan te, pero que sin em bar go
apa re ce al fi nal de la lis ta aquí, es el co no ci mien to pre vio
de otros idio mas o aun que sea, ex pe rien cia en el tra to con
in ter lo cu to res de otra len gua. Esto ayu da a apren der des -
pués el idio ma del país. Es ne ce sa rio que el obre ro apro ve -
che en su país na tal para es tu diar idio mas y ad quie ra
ex pe rien cia en este sen ti do.

Características ministeriales
Es re co men da ble que el obre ro ven ga ya con al gún co no ci -
mien to del is lam, de otras cul tu ras y de an tro po lo gía. Aquí
los her ma nos en tre vis ta dos re cal ca ron la im por tan cia de la 
ex pe rien cia, no sólo de mi nis te rio, sino tam bién de vida.
Que el mi sio ne ro haya tra ba ja do, pa sa do por pro ble mas y
di fi cul ta des, po di do au to sos te ner se y lle var una exis ten cia
nor mal. Enton ces, si se tra ta de un pro fe sio nal re cién gra -
dua do, es me jor que pase uno o dos años tra ba jan do en su
área es pe cí fi ca an tes de ir a co me ter equi vo ca cio nes en una 
si tua ción más di fí cil.

Otro fac tor im por tan te y ne ce sa rio es un con cep to rea -
lis ta de lo que se va a ha cer. Creo que a ve ces sa li mos de
nues tro lu gar de ori gen con mu cho ro man ti cis mo y pen sa -
mos que en el país adon de va mos es ta re mos pre di can do el
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evan ge lio a cada per so na de nues tro ba rrio, in vi tan do uno
por uno a nues tra casa ¡y las co sas no son tan así! No po de -
mos ima gi nar todo esto de an te ma no, pero es im por tan te
te ner una idea de que es un tra ba jo ar duo. Algu nos di cen
que es ta mos sa can do las pie dras más pun zan tes del cam po
para —Dios me dian te en un fu tu ro no muy le ja no—, lle gar
a sem brar abun dan te men te en mu chas de es tas re gio nes.

Como men cio na ron nues tros her ma nos ára bes, el mi -
nis te rio del obre ro debe ser pro ba do en su pro pio país. Es
ne ce sa rio te ner el ple no res pal do y la apro ba ción de su igle -
sia lo cal por ha ber sido un sier vo fiel, bue no, res pon sa ble y
sin em bar go, fle xi ble en cuan to a lo que quie re es ta ble cer,
más allá de for mas evan gé li cas re li gio sas.

Características físicas

En este sen ti do, sólo se con si de ró im por tan te el es tar li bre
de in far tos, en fer me da des cró ni cas y de bi li da des men ta -
les, tan to el obre ro como su es po sa e hi jos. Algo in te re san te 
es no ser exi gen te o de li ca do en cuan to a co mi das o lim pie -
za (ri sas). Allí se vive de todo y a ve ces no so tros, los la ti nos, 
po de mos ser bas tan te pre ten sio sos en esas áreas. Hay gen -
te que su fre mu cho por que no se pue de ba ñar tres ve ces al
día como está acos tum bra do en al gu nos paí ses de Amé ri ca
la ti na. Debe te ner esto bien en cla ro.

Otras características

En cuan to a otras ca rac te rís ti cas y opi nio nes que sur gie ron 
en las con sul tas que rea li cé, es ne ce sa rio que la re la ción fa -
mi liar —y es pe cial men te la ma tri mo nial—, sea só li da.
Estas re la cio nes bá si cas su fren por los cam bios de cul tu ra,
si tua cio nes, et cé te ra. La re la ción ma tri mo nial debe ser
fuer te y adap ta ble a cam bios. Son im por tan tes la ac ti tud y
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el mi nis te rio de la es po sa, no sólo den tro de la casa, sino
tam bién fue ra de ella, y una bue na re la ción con los hi jos.

El apo yo mo ral que le debe brin dar la igle sia ma dre es
fun da men tal para el mi sio ne ro, tan to psi co ló gi ca como es -
pi ri tual men te. Si este apo yo no exis te, hay que es pe rar has -
ta ob te ner lo.

En lo eco nó mi co, más o me nos coin ci die ron to dos los
en tre vis ta dos en una ple na con vic ción de la po lí ti ca que se
adop te. Si el mi sio ne ro va con fian do en el Se ñor para su
sos te ni mien to fi nan cie ro, pues que esté ple na men te con -
ven ci do y con fíe real men te en Él —y no en los de más her -
ma nos que es tán ahí en el cam po—, para no pro vo car
lás ti ma y si tua cio nes di fí ci les.

Reflexiones personales
Lle ga mos, en ton ces, a al gu nas re fle xio nes per so na les que yo 
aña di ría a es tas enun cia das an te rior men te. Algu nas no son
tan prác ti cas, pero creo que sí muy im por tan tes.

En pri mer lu gar, es ne ce sa rio que el mi sio ne ro haya cal -
cu la do bien los cos tos. Esto tie ne que ver con el rea lis mo y
las pa la bras del Se ñor en Lu cas 14.23. Que real men te haya
pen sa do en todo lo que le va a sig ni fi car, y en ton ces, si está
dis pues to a pa gar lo, bien ve ni do, que su vida sea en tre ga da
to tal men te por Je su cris to (Mar cos 8.35). Que ten ga tam -
bién un amor sin ce ro por el cuer po de Cris to. A ve ces te ne -
mos amor por la obra, por nues tra mi sión, por nues tra
vi sión, lo que sea; pero en tre los pue blos mu sul ma nes, her -
ma nos, ne ce si ta mos que no sólo ten gan amor por Je su cris -
to por so bre to das las co sas, sino tam bién amor por el
cuer po de Cris to, por sus com pa ñe ros de tra ba jo y por los
her ma nos na cio na les. Si va mos a man dar obre ros que son
lla ne ros so li ta rios, que van a es tar so los ha cien do sus co -
sas, no sé cuán to van a ayu dar para el es ta ble ci mien to del
cuer po del Se ñor allí.
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El obre ro al is lam debe es tar hen chi do de un es pí ri tu de
ala ban za. Esto es un de sa fío para to dos no so tros: ser una
per so na lle na de ala ban za al Se ñor y de su Espí ri tu. Es me -
nes ter, ade más, que ten ga la ple na con vic ción de la vic to -
ria, la au to ri dad y el po der de Je su cris to en la gue rra con tra 
las fuer zas es pi ri tua les y de mo nía cas.

La si tua ción re quie re de per so na li da des fuer tes, casi au -
to su fi cien tes (pio ne ros), pero a la vez so cia bles, ca pa ces de
tra ba jar en equi po (amor al cuer po). Es fun da men tal que el 
obre ro co noz ca más del mun do en que vive y no tan so la -
men te la sub cul tu ra evan gé li ca; que ten ga in te re ses que no
cris tia nos pue dan com par tir, como la mú si ca po pu lar, los
de por tes, et cé te ra.

El área de la sa lud pa re ce ser bas tan te ata ca da por el
ene mi go y es ne ce sa rio sa ber y po der con fiar en el Se ñor en
este res pec to.

Otro pun to esen cial es una vin cu la ción es tre cha con su
igle sia en Amé ri ca la ti na, tan to de res pal do en ora ción y
am pa ro es pi ri tual, como de apo yo eco nó mi co. Yo no sé,
pero veo a mu chos la ti nos que de sean sa lir, pero sus igle -
sias no los quie ren apo yar y no los en tien den. Enton ces, se
van a Nor te amé ri ca y allí las igle sias muy en tu sias ma das
di cen: «¡Sí!, cómo no. No so tros te apo ya re mos».

Esta mos per dien do una her mo sa e im por tan te opor tu -
ni dad de que las igle sias en Amé ri ca la ti na apren dan a en -
viar mi sio ne ros, a de sa rro llar una vi sión mi sio ne ra, y en
este sen ti do qui sie ra dar mi tes ti mo nio per so nal para
aque llos que qui zás es tén pen san do en ir al cam po.

Cuan do el Se ñor me lla mó, hace ya diez años, com par tí
en se gui da mi ex pe rien cia con mi con gre ga ción en Mon te -
vi deo. A los an cia nos les pa re cía una cosa muy ex tra ña,
pero iban a orar por mí y a en co men dar me al Se ñor para
ver qué pa sa ría. Así salí. Ellos me es cri bían muy poco, pero
yo me tomé el tra ba jo de co mu ni car me siem pre y de vol ver
lue go de mis es tu dios de es pe cia li za ción en el ex tran je ro.
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Era más de mi par te ha cia ellos, que de ellos ha cia mí. Pero
cuan do sa li mos hace un año y me dio con mi es po sa, esa
con gre ga ción pe que ña en Mon te vi deo, de gen te de cla se
me dia baja o baja alta —no sé que se ría— (ri sas), de se sen -
ta miem bros, se ha com pro me ti do con lo que es más de un
sa la rio nor mal para Uru guay, en sos te ner nos a no so tros
que es ta mos allá, casi en el fin del mun do.

Es algo real men te in creí ble, pero creo que se debe a que,
a tra vés de ese con tac to a lo lar go de to dos esos años en que
yo an da ba pre pa rán do me en otros lu ga res, el Se ñor les ha
to ca do y aho ra es tán ha cien do algo real men te ma ra vi llo so.
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19
Modelos de misiones al mundo islámico

Pablo Carrillo25

AL con si de rar el mun do mu sul mán como un cam po mi -
sio ne ro, de be mos te ner en cuen ta des de nues tra pers -

pec ti va la ti noa me ri ca na, que es tos pue blos en su gran
ma yo ría, pre sen tan una pro ble má ti ca so cioe co nó mi ca
muy pa re ci da a la nues tra. El evan ge lio que no so tros les es -
ta mos lle van do, de be rá ser mos tra do en to dos sus as pec tos 
y con to das las con se cuen cias que con lle va.

Como obre ros la ti nos, no po de mos ex po ner sólo el men -
sa je es pi ri tual y des co no cer su si tua ción ma te rial y fí si ca. No 
po de mos en tre gar el evan ge lio a los mu sul ma nes des de una
pla ta for ma en don de como mi sio ne ros te ne mos to das nues -
tras ne ce si da des ma te ria les cu bier tas, e ig no rar las de ellos.

En al gu nos paí ses mu sul ma nes en don de está prohi bi da
ofi cial men te la en tra da a los mi sio ne ros, la gen te de la ca lle 
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a me nu do hace pre gun tas con res pec to al tra ba jo, al sos te -
ni mien to y a los via jes. De ahí que de be mos pen sar bien en
el ejem plo que lle va mos y que a su vez, les ser vi rá de mo de -
lo a ellos cuan do co mien cen a ha cer mi sio nes. Por otro
lado, de be mos re fle xio nar en el tipo de in fraes truc tu ra que
ne ce si ta mos para lle gar a ellos con el men sa je del evan ge -
lio, es de cir, el tipo de ser vi cio que da re mos a los pue blos
mu sul ma nes, la for ma en que lo va mos a pla near y or ga ni -
zar y quién en via rá y sos ten drá a los obre ros.

Así que, bá si ca men te pre sen ta ré este do cu men to de tra -
ba jo que pre ten de lla mar la aten ción so bre tres áreas en
que los la ti nos es ta mos en fo can do la ta rea, en lo que lla ma -
mos nues tro acer ca mien to a las mi sio nes en el mun do mu -
sul mán. Ello in clu ye el con te ni do de nues tro men sa je y los
me dios que uti li za mos para pre sen tar lo.

Consideraciones previas

Es di fí cil pro cu rar una cla si fi ca ción ex haus ti va del tema,
tra tán do se en es pe cial de iden ti fi car a to das las or ga ni za -
cio nes cris tia nas mi sio ne ras que tra ba jan en tre los mu sul -
ma nes. Por lo tan to, el en fo que se cen tra en un área
geo grá fi ca, don de por el mo men to se está ejer ci tan do un
por cen ta je re la ti va men te muy alto de la ti nos: el nor te de
Áfri ca.

Esto no es algo ab so lu to, sino mi in ter pre ta ción per so -
nal de lo que yo veo que los la ti nos es tán ha cien do allá.
Pue do es tar equi vo ca do, pero me lla ma mu cho la aten ción
que se es tán de jan do de lado dos as pec tos que quie ro pro -
po ner al fi nal.

El servicio

Para en ten der el con tex to en el cual nos mo ve mos los mi -
sio ne ros la ti nos, hay que con si de rar tres acer ca mien tos.
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En pri mer lu gar, se pue de en fo car el mo vi mien to de los
mi sio ne ros la ti nos en el área del ser vi cio. Y digo ser vi cio
para no usar el tér mi no mi nis te rio, por que cuan do uno ha -
bla de mi nis te rio casi no se pue de dis cu tir al res pec to. Es
como cuan do un mi sio ne ro vie ne y dice: «Me sien to lla ma -
do por el Se ñor a es tar en el mun do mu sul mán», sen ti mos
que no po de mos dis cu tir el lla ma mien to del Se ñor. Enton -
ces, mu cha ter mi no lo gía es usa da para ma ni pu lar nues tra
ma ne ra de que rer ha cer las co sas y yo cues tio no si eso es
car na li dad, o una vo lun tad fé rrea, o real men te es del Se -
ñor. Aquí se ne ce si ta mu cho dis cer ni mien to de par te de los
lí de res.

Pero yo es ti mo que hay una for ma de acer car las mi sio -
nes de los la ti nos al mun do mu sul mán se gún el área de ser -
vi cio, o se gún el tipo de ta reas que de sa rro llen las
or ga ni za cio nes mi sio ne ras en el lu gar don de se in vo lu cren. 
Y así te ne mos, por ejem plo, que hay or ga ni za cio nes de ser -
vi cio que se de di can a la dis tri bu ción de li te ra tu ra; otras al
es ta ble ci mien to de igle sias; otras a las co mu ni ca cio nes
—en tre ellas ra dio y cur sos bí bli cos por co rres pon den cia—; 
y tam bién hay or ga ni za cio nes de di ca das al dis ci pu la do y a
la edi fi ca ción de los cre yen tes. Aquí aña do una más, que es
la que no so tros to da vía es ta mos tra tan do de ins tru men tar,
pero que re mos pro po ner: el área de in te gra ción a tra vés de
pro gra mas de de sa rro llo.

Las organizaciones misioneras
Otro modo de exa mi nar lo que es ta mos ha cien do como la -
ti nos en el mun do is lá mi co, es se gún el modo en que or ga -
ni za mos las en ti da des mi sio ne ras. Estoy re fi rién do me a
esto, por que es exac ta men te la ima gen que lle va mos como
mi sio ne ros al cam po. La gen te allá no nos ve como in di vi -
duos ais la dos. Y me pre gun to: ¿qué es lo que hace tam ba -
lear a cual quier mi sio ne ro en el cam po? Cuan do se acer ca

187



una per so na de la ca lle al ex tran je ro —no es toy ha blan do
sólo de in te lec tua les, sino de todo tipo de gen te— tie ne la
cos tum bre de for mu lar le pre gun tas como: «¿En qué tra ba -
jas?, ¿De dón de vie ne tu di ne ro?, ¿Có mo es que tie nes un
sa la rio tan alto sin tra ba jar mu cho?, ¿Por qué via jas tan to?, 
¿Por qué has ve ni do a vi vir a mi país?». Estos in te rro gan tes 
son el pan de cada día que un mi sio ne ro tie ne que res pon -
der con cre ta men te para no su frir la es qui zo fre nia de no sa -
ber si real men te es un mi sio ne ro, o un ex tra ño, o un agen te
de la CIA.

Yo creo que to dos los que han es ta do en el cam po sa ben
que no es fá cil lle gar allá como un pa ra cai dis ta y de cir:
«Aquí es toy para ga nar al mun do mu sul mán, ¿dón de está
el dia blo?». No es así y ya se ha ha bla do mu cho de esto.
Noto cier to triun fa lis mo en la tri bu na la ti noa me ri ca na,
pero des de la pers pec ti va del cam po, her ma nos, les digo:
¡cui da do!, por que son más los que van y re gre san que los
que se que dan. Es así la his to ria en tan po cos años de mi -
sio nes la ti nas al mun do mu sul mán.

Ade más de con si de rar la or ga ni za ción de las en ti da des
mi sio ne ras, es im por tan te co no cer su for ma de ad mi nis -
tra ción. Yo las di vi do en dos y no es toy dan do una con no ta -
ción ne ga ti va, sino sim ple men te mos tran do es ti los de
ad mi nis tra ción. 

La or ga ni za ción mi sio ne ra de Anglo nia está fun da da y
ad mi nis tra da por per so nas de esa par te del mun do. El li de -
raz go y los fon dos son pro vis tos por ellos y el mi sio ne ro la -
ti no es so la men te un em plea do en la or ga ni za ción.

¿Cuál es la or ga ni za ción mi sio ne ra de La ti nia? Está fun -
da da y ad mi nis tra da por per so nas de esa re gión. El li de raz -
go y los fon dos son pro vis tos por ellos en su ma yo ría, y el
mi sio ne ro an glo sa jón es un em plea do de la or ga ni za ción.
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Todo esto es teó ri co, ya que en la prác ti ca las co sas no son
siem pre así.

La estructura de envío del misionero
La ter ce ra for ma en que los la ti nos es tán lle gan do a los paí -
ses mu sul ma nes, está ba sa da en la es truc tu ra de en vío del
mi sio ne ro: no la agen cia mi sio ne ra como tal, sino la igle sia
lo cal. Al res pec to yo con si de ro tres pa rá me tros. Hay igle -
sias que en vían di rec ta men te el mi sio ne ro al cam po sin
nin gún in ter me dia rio. Por otro lado, está la agen cia mi sio -
ne ra que pue de par ti ci par o no en la ca na li za ción del can di -
da to has ta lo grar los ob je ti vos. Y en otro pla no se
en cuen tra el mi sio ne ro.

De es tos tres mo de los po de mos de fi nir tres ti pos de en -
vío de mi sio ne ros la ti nos. Esta es una in ter pre ta ción de lo
que ya está su ce dien do, no una pro po si ción.

Te ne mos la es truc tu ra de La ti nia, don de la igle sia pro -
vee la co ber tu ra es pi ri tual y eco nó mi ca del mi sio ne ro. La
agen cia mi sio ne ra es la ti na, como tam bién la pla ni fi ca ción
de es tra te gias, la toma de de ci sio nes y la ad mi nis tra ción de
los fon dos.

La es truc tu ra de Anglo nia tie ne los mis mos pa rá me tros
—o sea, la igle sia pro vee la co ber tu ra es pi ri tual y eco nó mi -
ca del mi sio ne ro— pero en este caso la igle sia es an glo sa jo -
na. La agen cia mi sio ne ra es an glo sa jo na y so la men te el
mi sio ne ro es la ti no.

Y lue go hay un tipo de es truc tu ra de coo pe ra ción, que yo
lla mo mes ti za, don de la co ber tu ra es pi ri tual y eco nó mi ca
del mi sio ne ro la ti no está re par ti da en tre las igle sias an glo -
sa jo na y la ti na, y la agen cia mi sio ne ra es la ti na.

Conclusión
Para al can zar el mun do mu sul mán de be mos te ner en
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cuen ta qué mo de los de mi sión va mos a em plear. No es toy
pre gun tan do por cuál fi lo so fía de tra ba jo apos ta re mos o
cómo va mos a pen sar lo, sino qué es exac ta men te lo que las
igle sias quie ren ha cer allá y cómo lo van a ha cer. Si no se ha 
pen sa do en eso, va mos a rea li zar un tra ba jo no pro fe sio nal, 
ni se rio ni muy for mal.

Como la ti nos nos iden ti fi ca mos con la im pro vi sa ción.
Yo en mu chas oca sio nes —lo con fie so— im pro vi so, pero
cuan do lle ga mos a tér mi nos muy de fi ni dos como las mi sio -
nes en el mun do mu sul mán, de be mos con si de rar todo lo
que esto in vo lu cra. Si la per so na que está lis ta para sa lir
como mi sio ne ro, no lle va muy bien pen sa do qué es exac ta -
men te lo que quie re ha cer en el mun do is lá mi co —no es toy
ha blan do de re qui si tos ni de ma du rez es pi ri tual— y si la
igle sia o la agen cia mi sio ne ra que se creen en el ca mi no co -
rrec to no tie nen pla nes con cre tos (a lo me jor para el año
2000, si el Se ñor no ha ve ni do), el mi sio ne ro to da vía es ta rá 
allá ha cien do quién sabe qué cosa. Si no hay pla nes es pe cí -
fi cos, si no hay una de fi ni ción de lo que se quie re ha cer
como la ti nos ni de cómo se va a ha cer, real men te lo que es -
ta mos pro du cien do es mu cho rui do y poco avan ce, y esto lo 
digo des de el lado don de es ta mos no so tros: des de la trin -
che ra.

Ve nir al mun do mu sul mán no es ir a Perú o a Mé xi co, a
las tri bus in dí ge nas. Re quie re te ner muy bien pen sa do
cómo va mos a pre sen tar el men sa je, no el ha bla do, sino el de 
nues tra pro pia per so na. Por que cuan do lle gue mos allí ten -
dre mos que sa ber cómo con tes tar a las pre gun tas que nos va 
a ha cer la gen te (ya no la agen cia en via do ra): «¿En qué tra -
ba jas? ¿A qué te vas a de di car aquí, en este país?». Hay que
te ner muy en cuen ta es tas con si de ra cio nes.

Sue le ser nues tra ex pe rien cia el te ner que mo ver una
ma qui na ria enor me, in creí ble, en lo eco nó mi co, or ga ni za -
cio nal, y en to dos los as pec tos, para co lo car ape nas un
obre ro en el cam po. Y es toy ha blan do de ne go cios, de ca pi -
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tal, de hom bres de ne go cios, de em pre sas, de pro fe sio nes,
en paí ses que es tán ce rra dos. Pero aún así yo pro pon go lo
mis mo —y voy más allá— para los paí ses que es tán abier -
tos. Cues tio no si real men te un mi sio ne ro debe lle var en
paí ses mu sul ma nes, abier tos o ce rra dos, la pre sen cia del
evan ge lio a capa y es pa da. Este es el caso del mi sio ne ro que 
lle ga con una cu bier ta, pero al fi nal saca la es pa da y se la
en tie rra y le dice: «Esto es lo que que ría: en tre gar te el fo lle -
to, el evan ge lio y ga nar te. ¡Nada más!».

Yo creo que la pre sen cia de un mi sio ne ro en cual quier
país mu sul mán tie ne que es tar muy bien de fi ni da por el en -
ten di mien to de que la cul tu ra is lá mi ca es una cul tu ra in te -
gra da. Lo que uno hace en su re li gión tie ne que es tar li ga do
con su vida fa mi liar, con su com por ta mien to en la ca lle,
con su tra ba jo, todo. Si al guien pre ten de di vi dir lo se cu lar
del tra ba jo en la Obra —y este es mi cues tio na mien to— el
mun do mu sul mán, al cabo de dos años, le va a pro du cir tal
cri sis men tal que ya no sa brá qué es lo que le está pa san do
ni en qué área se en cuen tra. Hay que te ner un es pí ri tu muy
in te gra do. Si uno va con una pro fe sión a ser vir a un mu sul -
mán, debe te ner una res pues ta y sa ber de cir: «Sí, soy cre -
yen te; ten go un tra ba jo con el que es toy sir vien do al Se ñor,
y a ti tam bién».

Este es un tema que tie ne mu chas co sas en su con te ni do
y es toy com pri mien do los con cep tos. Bá si ca men te, lo úni -
co que hago es rein ter pre tar lo que está pa san do allá para
que re fle xio ne mos so bre qué mo de los se ne ce si tan. No es -
toy ofre cien do nin gu no es pe cí fi co por que no hay mo de lo
ideal. Y se ría muy bue no que aque llos que es tán em pe zan -
do a ha cer mi sio nes —o que rien do en viar a otros—, fue sen
allá por un año y ex pe ri men ten pri me ro lo que im pli ca vi vir 
ahí aden tro. Creo que hay más po der en un lla ma mien to
que dice: «Ven con mi go acá», que uno que man da: «Ve tú
para allá».

Ter mi no, di cien do que hay al gu nos en Amé ri ca la ti na y
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en el res to del mun do que quie ren mo ti var a la ti nos y es pa -
ño les para ir al mun do mu sul mán, pero ellos mis mos no
han en tra do. Yo sien to que los es tán echan do al fue go.
Pero, ¡cui da do! Lo que es tán echan do allí, les ase gu ro, no
va a du rar. Yo es toy to man do la po si ción de Ga ma liel: les
doy cin co años, si des pués de ese tiem po los la ti nos es tán
allí, esto es del Se ñor y si no, será como la re be lión de Teu -
das o de Ju das, el ga li leo (Hch. 5.36-37).

Cual quier es fuer zo la ti no al mun do is lá mi co debe ser
con si de ra do y apo ya do por la igle sia, pla ni fi ca do cer te ra -
men te por la agen cia mi sio ne ra y de fi ni do —por par te del
obre ro— con in te gri dad, com pro mi so y en tre ga. Estoy se -
gu ro que este mo de lo po drá ha cer im pac to para la eter ni -
dad en tre los pue blos mu sul ma nes.
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20
Oportunidades bivocacionales

Heinz Suter26

EN pri mer lu gar, en el Nue vo Tes ta men to te ne mos al ha -
ce dor de tien das, se gún el mo de lo pau li no-ra bí ni co. En 

He chos 18.1-3, ve mos que Pa blo en Co rin to se en con tró
con Aqui la y Pris ci la. Nos dice el ver sícu lo 3: «Y como era
del mis mo ofi cio, se que dó con ellos, y tra ba ja ban jun tos,
pues el ofi cio de ellos era ha cer tien das».

Más ade lan te, en He chos 20.31-35 ha lla mos a Pa blo en
Efe so don de es tu vo tres años. En es pe cial los ver sícu los 34
y 35 re sal tan que:

Para lo que me ha sido ne ce sa rio a mí y a los que es tán con mi go, es -
tas ma nos me han ser vi do. En todo os he en se ña do que, tra ba jan do 
así, se debe ayu dar a los ne ce si ta dos, y re cor dar las pa la bras del Se -
ñor Je sús, que dijo: Más bie na ven tu ra do es dar que re ci bir.

Otros pa sa jes, como 1 Te sa lo ni cen ses 2.9 y 2 Te sa lo ni cen -
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ses 3.7-9, nos mues tran tam bién que Pa blo se es for zó tan to 
como le fue po si ble para sos te ner se a sí mis mo, y a su equi -
po.

Por otra par te, en el Anti guo Tes ta men to, te ne mos ejem -
plos de sier vos de Dios que tra ba ja ban se cu lar men te y a la
vez ser vían al Se ñor. El pa triar ca Abraham era ga na de ro
(Gn. 13.1-12) y su bis nie to José lle gó a ser pri mer mi nis tro
de la po de ro sa na ción de Egip to (Gn. 41.39-45). En Ba bi lo -
nia se des ta có Da niel como go ber na dor y ad mi nis tra dor
(Dn. 2.48). Otro de los nu me ro sos ejem plos fue Amós, pas -
tor y bo ye ro (Am. 1.1-7, 14). Así, des de el más en cum bra do al 
más hu mil de, to dos tra ba ja ban para el Se ñor.

Los siglos pasados
En los úl ti mos si glos, mu chos de los gran des mi sio ne ros
tam bién han te ni do mi nis te rios bi vo ca cio na les. Por ejem -
plo, los mo ra vos (con de Ni co lás von Zin zen dorf) en el si glo
XVIII, tra ba jan do como car pin te ros, sas tres, al fa re ros y ar -
te sa nos, ins ta la ron co mu ni da des en las is las del Ca ri be,
Su ri na me y Groen lan dia, ini cian do la obra allí.

Tam bién de be mos men cio nar a la mi sión Ba sel del si glo
XIX. Era una co mi sión in dus trial que em pe zó la pri me ra
aso cia ción de co mer cio de Ba si lea (Sui za) con Áfri ca ne gra
y Asia. Abrió sus se des allí y más tar de sir vie ron de tes ti -
mo nio y pun to de mi sión.

El lla ma do pa dre de las mi sio nes mo der nas, Gui ller mo
Ca rey, en el si glo XVIII, sa lió a la India y se es ta ble ció como
za pa te ro, de sa rro lló una fá bri ca de cau cho y un her bo la rio,
sien do el pio ne ro de la evan ge li za ción en esa vas ta re gión.

Con res pec to a los mu sul ma nes, ellos tam bién tu vie ron
sus mi sio ne ros bi vo ca cio na les. En la Ruta de la Seda, des de 
el si glo VII al XVI, los mer ca de res mu sul ma nes no so la men -
te ex por ta ron e im por ta ron sus ar tícu los co mer cia les, sino
tam bién su fe. Hoy en día se en cuen tran gran des co mu ni -
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da des mu sul ma nas en la Chi na: los ui gu res, los co sa cos y
los hui cons ti tu yen el 2,4 por cien to de la po bla ción to tal
(casi vein ti cin co mi llo nes).

El desarrollo moderno
Ya en nues tro si glo, du ran te las dé ca das del cin cuen ta al
se ten ta len ta men te se vol vió a in cor po rar en igle sias y mi -
sio nes el mo de lo pau li no de los fa bri can tes de tien das.
Rea pa re ce en res pues ta a la im po si bi li dad de la evan ge li za -
ción tra di cio nal en lu ga res hos ti les al evan ge lio, que es el
caso de los paí ses mu sul ma nes.

En 1979 fue pu bli ca do el pri mer li bro so bre este tema:
To day’s Tent ma kers, de Christy Wil son Jr. En la dé ca da de 
los ochen ta se fun da ron va rias agen cias mi sio ne ras a los
mu sul ma nes con el ob je ti vo de al can zar a es tos pue blos
adop tan do en un cien por cien to la es tra te gia del obre ro bi -
vo ca cio nal.

Otras razones para los bivocacionales
En nues tros días, ade más de to dos los an te ce den tes que he -
mos men cio na do, se hace im pe rio sa la ne ce si dad de en viar a 
obre ros bi vo ca cio na les por va rias ra zo nes. La pri me ra es el
au men to del nú me ro de paí ses ce rra dos al mo de lo mi sio ne -
ro tra di cio nal.27 A ésta se agre ga la si tua ción eco nó mi ca de
los paí ses la ti nos, don de se di fi cul ta cada vez más el sos te ni -
mien to fi nan cie ro de un obre ro en el ex te rior.

Otro mo ti vo que ava la el mi nis te rio bi vo ca cio nal es la
ne ce si dad de un tes ti mo nio in te gral. Este tipo de obre ro no 
tie ne la gran cri sis de iden ti dad que se pro du ce cuan do
debe de fi nir si es un mi sio ne ro o un pro fe sio nal cris tia no.
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Ade más, pue de tes ti fi car en su am bien te nor mal a ni ve les
de gen te a los que un pas tor evan gé li co nun ca ten dría ac ce -
so. Tam bién es psi co ló gi ca men te im por tan te la sa tis fac -
ción per so nal que pue da ob te ner el mi sio ne ro de su tra ba jo 
par ti cu lar.

El modelo anglosajón
Las mi sio nes que exis ten des de hace cien años son las que
más ex pe rien cia tie nen en esto. Sa be mos que son mi sio nes
an glo sa jo nas que yo lla mo mo de lo tra di cio nal o pro fe sio -
nal. Se han de sa rro lla do cen tros de in for ma ción como los
de Ruth Sie mens, Over seas Coun se lling Ser vi ce en Pa sa de -
na y otras or ga ni za cio nes que se de di can a con se guir pues -
tos de tra ba jo en todo el mun do, pero más es pe cí fi ca men te
en el blo que mu sul mán. Esos son mo dos de en trar a tra vés
de una pro fe sión. De ben ser pro fe sio na les con tí tu los al tos, 
con ex pe rien cia, para tra ba jar en com pa ñías in ter na cio na -
les, y aún me jor, mul ti na cio na les. Tam bién pue den em -
plear se en or ga ni za cio nes gu ber na men ta les, en pro gra mas 
ofi cia les, so cia les, edu ca ti vos o de de sa rro llo, como pro fe -
sor uni ver si ta rio, de idio mas, u otra pro fe sión. Yo de no mi -
no a eso el mo de lo tra di cio nal.

El modelo asiático
Ade más del mo de lo tra di cio nal, está sur gien do otro que yo
de no mi no asiá ti co. Co noz co al gu nos ca sos de her ma nos co -
rea nos, fi li pi nos e in do ne sios —aun que no ten go ex ten si ble -
men te ac ce so a ellos— que tra ba jan en Orien te Me dio en los
puer tos y re fi ne rías, co mer cian do en el gol fo Pér si co. Otros
son sim ples em plea dos de las com pa ñías o sir vien tes en las
ca sas de la gen te rica. ¡Pero son obre ros bi vo ca cio na les!
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El modelo latino

La ma yo ría de los la ti nos que tra ba jan en paí ses mu sul ma -
nes como obre ros bi vo ca cio na les lo ha cen con visa de tu ris -
ta. Del res to, al gu nos tie nen visa de es tu dian tes y otros son
pro fe so res, mú si cos, re pre sen tan tes, vi si ta do res so cia les,
em plea dos de em ba ja das, et cé te ra.

He to ma do la ta rea de jun tar to dos los obre ros que lo ca -
li za mos y po de mos su mar, en tre vein te y vein ti cin co uni -
da des —yo lla mo uni dad a un obre ro sol te ro o a una
fa mi lia— de la ti nos que han ido al mun do mu sul mán. Si
ve mos esta es ta dís ti ca en el mo de lo la ti no, no ta re mos que
hay un gran mo vi mien to a par tir de 1986. De los pio ne ros,
el pri me ro se re mon ta a la dé ca da del ‘70. Des pués en 1982
len ta men te em pe za ron a co rrer unas go tas —es ta mos es -
pe ran do ver las trans for mar se en un río gran de que lle gue
has ta el mar—. Y a par tir de 1986, he mos vis to en tre quin ce
y vein te uni da des la ti nas ra di car se en el mun do mu sul -
mán.

De vein te uni da des, el se ten ta y cin co por cien to no se ha
po di do es ta ble cer por no ha ber con se gui do sus re si den cias,
sólo un vein ti cin co por cien to la ha lo gra do. En es tas lis tas
no se men cio nan los em plea dos cris tia nos que hay en las
em ba ja das la ti nas. Por ejem plo, he mos co no ci do se cre ta rios 
y agre ga dos co mer cia les que son cris tia nos, pero no han vis -
to su ra di ca ción como la de un obre ro bi vo ca cio nal. De se gu -
ro han tes ti fi ca do como cada cris tia no, pero qui zás, no
to ma ron pre ci sa men te esto como su ma ne ra de en trar y po -
der al can zar al pue blo que les ro dea.

Ana li zan do los co men ta rios pre vios, nin gu no de es tos
ca sos te nía con tra to con al gu na mul ti na cio nal u or ga ni za -
ción gu ber na men tal (mo de lo an glo sa jón o tra di cio nal pro -
fe sio nal). De los que han lle ga do a cier to país es tos úl ti mos
cin co años (unas quin ce uni da des), del se ten ta al ochen ta
por cien to no te nían re suel to el pro ble ma de su re si den cia y 
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to dos los que vol vie ron (trein ta por cien to) tam po co lo te -
nían. ¿Por qué?

Pa re ce que se está re pi tien do lo que vi mos en mu chos
ca sos an te rio res con otras mi sio nes an glo sa jo nas. De bi do a 
la fal ta de una bue na pre pa ra ción o con cep to co rrec to de
par te del obre ro y de su mi sión, no se está con si guien do la
re si den cia lo más pron to po si ble, ni si quie ra en los dos pri -
me ros años. Y así, mu chos vol ve rán (y al gu nos han vuel to)
de sa ni ma dos y fra ca sa dos.

¡Una bue na es tra te gia de ubi ca ción es im pres cin di ble! Yo 
he es ta do tra ba jan do con el bar co Dou los en Sud amé ri ca
cuan do fui coor di na dor de los equi pos de avan za da. Iba mos
a las igle sias y de cía mos: «Her ma nos, te ne mos que dar
nues tras vi das para las mi sio nes» y cien tos le van ta ban sus
ma nos. Enton ces cuan do con ti nua ba: «¿Quién vie ne como
vo lun ta rio a ayu dar me a pe gar los afi ches para la pu bli ci -
dad?» ¡Nin gu no! Lo que ne ce si ta mos aquí es una acer ta da
es tra te gia se gún la rea li dad de es tos paí ses.

Pa re ce que los que tra ba jan a cor to pla zo —en tre uno y
dos años— di fí cil men te pue den con se guir su re si den cia
per ma nen te.

Por eso, sin con de nar a na die, hago la si guien te pre gun -
ta: ¿es vá li do todo el es fuer zo para man dar obre ros a cor to
pla zo? ¿Es de uti li dad todo el es fuer zo de mo vi li za ción, de
ca pa ci ta ción, de fi nan cia mien to, de he ri das en el as pec to
emo cio nal, de des pe di das tris tes y de adap ta ción trans cul -
tu ral? Y des pués de uno o dos años —por que esa es la na tu -
ra le za del tra ba jo a cor to pla zo— re gre sar a su pa tria.
¿Cuán pro ve cho so es?

¿Esta mos to da vía en la eta pa pio ne ra de los la ti nos al
mun do mu sul mán? ¿Por qué es ta mos re pi tien do los mis -
mos erro res, tar dan do tan to tiem po en la ra di ca ción de los
obre ros?
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¿Cómo radicarse?
Los la ti nos que con si guie ron su re si den cia, ¿có mo lo hi cie -
ron? Bue no, una uni dad era pro fe sor de in glés, con un tra -
ba jo a lar go pla zo; tres uni da des con un pro pio pro yec to
in no va ti vo, tam bién a lar go pla zo: uno como de mú si co,
otro como re pre sen tan te y el ter ce ro como co mer cian te;
dos o tres uni da des se ubi ca ron como es tu dian tes por uno
a dos años. ¿Y los de más? No lo han con se gui do aún.

Enton ces, mi ran do atrás ha cia los úl ti mos cin co años,
¿có mo lo han he cho las mi sio nes an glo sa jo nas? Yo creo
que po de mos apren der por que ellos han mar ca do una pau -
ta. En el mo de lo tra di cio nal, lo que yo lla mo las mul ti na -
cio na les, es bas tan te fá cil in gre sar a los paí ses ce rra dos
como pro fe so res de idio ma, so bre todo de in glés. Mé di cos
y par te ras, pro fe sio na les (in ge nie ros, téc ni cos, ar qui tec tos, 
et cé te ra) tam bién pue den em plear se con mul ti na cio na les.
Cla ro, yo no ten go to das las res pues tas por que, ob via men -
te, no co noz co a cada uno de los que tra ba jan en el mun do
mu sul mán, ape nas a una par te li mi ta da.

En los tra ba jos in no va ti vos he mos vis to pro yec tos de
ana lis tas y pro gra ma do res de com pu ta ción ins ta la dos en
su pro pio ne go cio; ta ller de fa bri ca ción de al fom bras; pro -
duc tor y ex por ta dor de ar tícu los de ma de ra o cue ros; en -
tre na dor de fút bol; guía de tu ris tas; et cé te ra. No sé si esto
está ex pues to a una ten den cia, pero nin gún obre ro la ti no
con si guió adop tar el mo de lo tra di cio nal, ya que nin gu no
tra ba ja como pro fe sor en una uni ver si dad o en una mul ti -
na cio nal. Qui zás se deba al ni vel de su in glés o por que la
ma yo ría de las mul ti na cio na les pro vie nen de Eu ro pa y
Esta dos Uni dos. Fal tan las mul ti na cio na les la ti nas (ri sas).

¿Y el modelo innovativo?
He mos vis to una po si bi li dad para no so tros en el mo de lo
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in no va ti vo. Pa re ce que úl ti ma men te mu chas mi sio nes an -
glo sa jo nas lo es tán usan do. Tam bién apre cia mos que la
ma yo ría de los la ti nos que se ubi ca ron, lo hi cie ron de la
mis ma ma ne ra. Por esta ra zón, es con ve nien te con si de rar
al gu nos pun tos para re fle xio nar so bre este mo de lo.

Con cre tar un pro yec to pro pio es algo que con su me
tiem po. Hay que ini ciar lo an tes de sa lir al cam po, en un
via je de in ves ti ga ción pre vio, coo pe ran do con al guien que
viva en aquel lu gar. Yo me en tu sias mé cuan do los her ma -
nos ára bes abrie ron su co ra zón e in for ma ron que te nían su
em pre sa y que po drían ha cer los con tac tos. ¡Esto es lo que
ne ce si ta mos, her ma nos! En ta les cir cuns tan cias te ne mos
que en chu far nos en se gui da, por que ¿quién co no ce me jor
su gen te, su país y su fun cio na mien to que ellos mis mos?

Des pués te ne mos el fac tor ca pi tal, por que cada pro yec to 
cues ta di ne ro, y fal tan in ver so res.

Con res pec to al fac tor per so nal, este mo de lo es muy
bue no para in vo lu crar a un equi po: los que ayu dan des de la 
base (el país de ori gen), los que in vier ten, los que ase so ran,
los que co mer cian, los que coo pe ran en el pro yec to en el
cam po. Hay mu chas ma ne ras de co la bo rar en un pro yec to
in no va ti vo. Si us ted va como em plea do de una mul ti na cio -
nal, es us ted quien tie ne con tra to y na die más; pero si us ted 
tie ne un pro yec to in no va ti vo va rios de su pro pia igle sia
pue den ir con us ted y es tar in vo lu cra dos, ¡es ma ra vi llo so!
Co no ce mos al gu nos ca sos exis ten tes y ya ve mos mu chas
ben di cio nes.

Por úl ti mo, el fac tor es pi ri tual: to das las fa ce tas del pro -
yec to ne ce si tan apo yo con ora ción: tan to el in ver sor como
el ase sor y el obre ro (o los obre ros) que al fi nal es ta rán ra -
di ca dos en el cam po. ¿Y qué pa sa rá con el mo de lo an glo sa -
jón, o el es ti lo co rea no, o el fi li pi no? ¿No po drían la ti nos
tam bién en trar en una casa y tra ba jar como em plea dos,
como lo ha cen los fi li pi nos en el Gol fo? ¡Ahí ya te ne mos
mu chos re sul ta dos!
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Dificultades y cuestiones legales

La di fi cul tad más gran de que he mos ob ser va do en es tos úl -
ti mos cin co años es que el obre ro vie ne sólo como bi vo ca -
cio nal, y no como obre ro in te gral.

No debe ve nir to man do cual quier ocu pa ción se cu lar so -
la men te como pre tex to para ase gu rar su re si den cia en el
país. En ese caso de be rá en fren tar la lu cha y es qui zo fre nia
de plan tear se: «¿Soy un mi sio ne ro o soy un pro fe sio nal se -
cu lar?». Y la gen te que le ro dee se dará cuen ta de que algo
¡no anda bien! Los ára bes son muy bue nos co mer cian tes y
en se gui da co men tan: «¿Es este un hom bre de ne go cios? Es 
muy raro. No sabe su mar, dice que dos más dos son cin co»
(ri sas).

Enton ces, tie ne que lle gar como obre ro in te gral, para
tra ba jar en su em pleo se cu lar dia ria men te, en algo que
ade más do mi na y dis fru ta al ha cer. Él tie ne que co no cer la
ma te ria; no se ría bue no que ven ga uno que nun ca ha tra ba -
ja do con po llos (ri sas), pero dice ha ber es tu dia do los li -
bros. Des pués, cuan do va a tra ba jar con los po llos se le van
a es ca par para to dos la dos, o no con se gui rá que em po llen.
¡Qué de sas tre! (ri sas). Ne ce si ta mos a al guien que sepa la
can ti dad de hue vos a re co lec tar por día, dos o tres ve ces, no 
so la men te una. Enton ces ten drá éxi to (ri sas).

Así ten drá su tra to dia rio con las per so nas que le ro deen y 
po drá tes ti fi car les del rei no de Dios, con su ma ne ra de ser
di fe ren te, con sus he chos prác ti cos y con sus pa la bras. Para
esto, debe ser com pe ten te y ex pe ri men ta do en su pro fe sión.
En su tiem po li bre, el obre ro in te gral si gue ha cien do lo mis -
mo con sus ami gos. No es mi sio ne ro so la men te en su tiem po 
li bre, sino que todo el día está a dis po si ción del Se ñor.

Ade más, está tra ba jan do a gus to en co sas que él co no ce
y se sien te se gu ro, en algo que Dios le ha per mi ti do apren -
der y que lue go se re fle ja rá. Tu pa sa do, her ma no, ¿pa ra qué 
te ha ser vi do? ¿Pa ra qué has apren di do un ofi cio? ¿Pa ra
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des pués de se char lo y nun ca más to mar lo en cuen ta? Algu -
nos, qui zás se rán lla ma dos a otra cosa, pero los que van al
mun do mu sul mán de ben con si de rar se ria men te su pa sa do
y todo lo que en ton ces apren die ron.

Conclusión

Re cuer do el caso de un her ma no que tra ba ja como mú si co.
Te nía mos un ne go cio con al fom bras y cier to día me pre -
gun tó:

—¿Cuán do pue do co men zar a tra ba jar con las al fom -
bras?

Enton ces, algo den tro de mí me dijo: «Yo no sé si él ser vi rá
como co mer cian te de al fom bras. Es algo tan aje no a él».

Enton ces le pre gun té:
—Pero ¿qué has es tu dia do tú?
—Bue no... yo soy pas tor y ade más soy mú si co.
—¡Vale! ¡Mú si ca! ¿No es algo que dis fru tas? ¿No es, aca -

so, una cosa que tú sa bes ha cer bien? ¿No te sien tes có mo -
do, como el pez en el agua?

Y he mos vis to el re sul ta do. El Se ñor le ha co lo ca do usan -
do lo na tu ral de su vida: está in vo lu cra do con la mú si ca y se 
sien te rea li za do. Real men te, será sa tis fac to rio go zar de lo
que es tás ha cien do como obre ro in te gral.

Enton ces, cues tio nes ta les como: ¿qué es tás ha cien do?,
¿en qué tra ba jas?, ¿por qué has ve ni do acá?, o ¿de dón de
vie ne tu di ne ro?, ya no lo ha rán per der el equi li brio. Aho ra
po drá con tes tar las re la ja da men te: «Yo soy un hom bre de
ne go cios. Estoy pro du cien do al fom bras,» o «Soy sas tre y
es toy con fec cio nan do ropa.» Y será res pe ta do por su ca li -
dad de tra ba jo, su per so na y su ca rác ter cris tia no. De esta
ma ne ra ten drá una bue na au toa cep ta ción, se gu ri dad y
gozo, sin si co sis de iden ti dad.

Este es el obre ro in te gral: el que so me te a Dios su pro fe -
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sión, su tiem po, su vida, y obe de ce al lla ma do del Se ñor
para sa lir a los cam pos blan cos.

¡Amén!
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21
La cooperación en las misiones al islam

Carlos Calderón28

SIENTO la ne ce si dad de te ner cier ta base bí bli ca para lo
que voy a de cir. To da vía creo en la Escri tu ra, a pe sar de

es tar vi vien do con los mu sul ma nes (ri sas). Ven go de un
país que ha ex pe ri men ta do un avi va mien to en los úl ti mos
años, no sé si en pro fun di dad y en so li dez teo ló gi ca o bí bli -
ca, pero al me nos en nú me ro, los cris tia nos han au men ta -
do, y las igle sias se han mul ti pli ca do. El Orien te Me dio es
un lu gar cier ta men te ári do, don de los con ver ti dos son po -
quí si mos y «cues tan» mu cho, en todo sen ti do: en no ches
de des ve lo, en in ver sión eco nó mi ca, en tiem po, en re cur -
sos, en pér di da de la pri va ci dad y mu chas co sas más. De
ma ne ra que el con tras te es fuer te.

El Se ñor me ha per mi ti do tra ba jar con un muy buen áni -
mo en los di fe ren tes sec to res de Co mi bam, tan to con la
igle sia na cio nal en la ma yo ría de los paí ses, como con la di -
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ri gen cia, como se cre ta rio ad mi nis tra ti vo y lue go en coo pe -
ra ción con las agen cias y otros cen tros de in ves ti ga ción,
prin ci pal men te de Nor te amé ri ca y Eu ro pa. De modo que al 
sa lir de ese con tex to de coo pe ra ción y res pe to mu tuo y lle -
gar a Orien te Me dio po drán com pren der que la si tua ción
es di fí cil. En es tos paí ses la cosa es bas tan te com pli ca da;
hay mu chos plei tos in ter nos en tre las mi no rías cris tia nas,
en tre los obre ros ¡y con la po li cía de por me dio!

De ma ne ra que el tema de la coo pe ra ción me toca al co ra -
zón. Y al tra tar de ha blar de coo pe ra ción en tre no so tros
sien to como que es toy di ri gién do me a un in fan te, la igle sia
la ti noa me ri ca na, que es como uno de esos ni ños que se vuel -
ven gran des, aún con shorts y con un dul ce en la mano y di -
cen: «¡A los mu sul ma nes!» (ri sas), pero no sa ben bien qué
ha cer. Ahí está, bien gran do te, pero to da vía un pe que ño. Así 
que es ta mos a tiem po, y eso es bue no.

Cooperación con el Señor

Bus quen en sus Bi blias 2 Co rin tios 6.1. La pri me ra base afir -
ma que no so tros so mos co la bo ra do res de Dios y esa es una de 
las su po si cio nes que quie ro es ta ble cer en cuan to a la coo pe -
ra ción. Que nues tra coo pe ra ción es, fun da men tal men te, con
Je su cris to. So mos ini cial men te co la bo ra do res de Dios, no de
la igle sia na cio nal, ni de las agen cias de Anglo nia.

Y ese es mi fun da men to bá si co: que de jan do de lado lo
que yo rea li ce en el país adon de es toy, o in de pen dien te -
men te de los pro ble mas que yo en fren te, los so por to y sigo
ade lan te por que soy un co la bo ra dor de Dios. A mí no me
en ga ñó el pas tor ha cién do me pa sar al fren te y di cien do:
«¡Te vas para tal lado!» Ni me fui por que al guien me haya
fir ma do el tí tu lo y di cho: «Está bien, eres in ge nie ro,
¡vete!». Estoy allí por que soy co la bo ra dor de Dios, de ma -
ne ra que yo tra ba jo para el Se ñor.
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La victoria en el Señor
El se gun do con cep to de esta pri me ra pre su po si ción bá si ca
se en cuen tra en Pro ver bios 21.30-31: «No hay sa bi du ría, ni 
in te li gen cia, ni con se jo, con tra Jeho vá. El ca ba llo se alis ta
para el día de la ba ta lla; mas Jeho vá es el que da la vic to -
ria». Mi coo pe ra ción es, fun da men tal men te, con el Se ñor,
y si bien yo seré el ca ba llo que se alis ta para la ba ta lla, la
vic to ria des can sa en el Se ñor. Así que al ha blar de ca pa ci ta -
ción, de di plo mas, de re fle xión, se po drá con tar con un ca -
ba llo bien alis ta do, muy pei na di to, muy ba ña do, todo
pre cio so..., pero her ma nos, ¡la vic to ria vie ne del Se ñor! Y
eso es esen cial. 

De be mos re co no cer que tie ne nu me ro sas im pli ca cio nes
en nues tro acer ca mien to a las igle sias na cio na les. Lle ga -
mos mu chas ve ces como el nue vo chi co en el ba rrio y pen -
sa mos: ¿quién soy yo para él? Y nos em pe za mos a ubi car, y
si ora mos o no ora mos no im por ta. Pero aquí dice que la
vic to ria es del Se ñor y al Se ñor se le ha bla en ora ción. En
re pe ti das opor tu ni da des coo pe ra mos con los es fuer zos na -
cio na les, o de otra ín do le, pero no de be mos ol vi dar que es -
ta mos en coo pe ra ción con Dios.

Necesitamos de seres humanos
En 2 Co rin tios 3:3-5 lee mos:

Sien do ma ni fies to que sois car ta de Cris to ex pe di da por no so tros,
es cri ta no con tin ta, sino con el Espí ri tu del Dios vivo; no en ta blas
de pie dra, sino en ta blas de car ne del co ra zón. Y tal con fian za te ne -
mos me dian te Cris to para con Dios; no que sea mos com pe ten tes
por no so tros mis mos para pen sar algo como de no so tros mis mos,
sino que nues tra com pe ten cia pro vie ne de Dios.

Es bá si co re co no cer que «nues tra com pe ten cia pro vie ne de 
Dios»; pero en cuan to a la coo pe ra ción, so mos co ra zo nes
de car ne y pre ci sa mos agre gar otro ele men to: ne ce si ta mos

207



de se res hu ma nos. Y cuan do digo se res hu ma nos me re fie -
ro a gen te que co me te erro res. Yo los co me to y us te des, me
ima gi no, tam bién; y los que nos tra je ron el evan ge lio a
Amé ri ca la ti na, hu ma nos como no so tros, tam bién los co -
me tie ron. No so tros ve ni mos de una Espa ña don de no sa -
be mos si so mos es pa ño les o in dios (ri sas) y ahí es ta mos
pre gun tán do nos. Unos di cen: «Que so mos de Espa ña, que
mi ape lli do... que mi abue li to...», y otros: «Tú pa re ces in -
dio». De ci mos en El Sal va dor: «Se te sa lió el in dio», cuan -
do uno se pone un poco no eu ro peo (ri sas). Esta mos en
una cri sis de iden ti dad.

Lle ga mos allá a un lu gar don de los her ma nos tie nen una 
his to ria pre cio sa: les ha blan de Ciro el gran de, y de los ára -
bes y sus con quis tas, pero aho ra se en cuen tran en cri sis
eco nó mi ca —la ma yo ría de ellos— con tie rras no pro duc ti -
vas, con in dus trias di fí ci les de com pe tir en el mer ca do in -
ter na cio nal, et cé te ra. Aho ra pro cu ran re co ger algo nue vo
del Occi den te que han des pre cia do, por que es cris tia no.
Tra tan de mi rar lo como su mo de lo, su úni ca ma ne ra de po -
der sa lir ade lan te en un mun do com pe ti ti vo, no sa bien do si 
son lo que fue ron o si quie ren ser lo que los otros son, pero
a la vez los re cha zan. 

Y así so mos no so tros, igual men te, con cri sis de iden ti dad, 
lle gan do a otros que tam bién la tie nen. No so tros, los de la
sub cul tu ra evan gé li ca, ha bien do sido re cep to res, aho ra so -
mos emi so res; so mos hu ma nos y la igle sia na cio nal tam bién 
está com pues ta por hu ma nos. De ma ne ra que los hu ma nos
fa llan, y por lo tan to, no so tros tam bién nos va mos a equi vo -
car. Los del otro lado tam po co tie nen siem pre la ra zón.
Com pren der esto es bá si co para la coo pe ra ción.

Somos siervos los unos de los otros
La ter ce ra su po si ción se ha lla en 2 Co rin tios 4.5 y dice que:
«No nos pre di ca mos a no so tros mis mos, sino a Je su cris to
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como Se ñor, y a no so tros como vues tros sier vos por amor
de Je sús». El pun to es, en ton ces, que pre di ca mos a Cris to.
Esa es otra base fun da men tal para la coo pe ra ción. Yo no
voy a pre di car a mi igle sia, ni a mi agen cia, ni a mi or ga ni -
za ción, ni a mi fa mi lia, ni lo que yo pien so: yo pre di co a
Cris to. Y cuan do co men za mos a pre di car otras co sas, la
base de coo pe ra ción se rom pe, por que en ton ces el otro
tam bién que rrá de cir sus co sas, y ten drá de re cho. Si yo lo
hago, ¿por qué no lo va a po der ha cer él?

La ac ti tud cen tral en la coo pe ra ción es el ser vi cio. Yo me
pre di co a mí mis mo como sier vo, no como el que man da.
Fun cio nal men te, pue do ser el lí der, pero ¡soy un sier vo!

El Señor da dones a su cuerpo
La cuar ta pre su po si ción abar ca todo el ca pí tu lo de 1 Co rin -
tios 12 y otros tex tos que no va mos a leer. Se tra ta del con -
cep to de cuer po: el Se ñor da do nes a su cuer po.
Glo bal men te quie re de cir que yo como igle sia la ti na, ten go
co sas que otros no tie nen. De la mis ma ma ne ra, los her ma -
nos an glo sa jo nes do mi nan asun tos que yo no do mi no, y los 
her ma nos de Isla mia tie nen co sas que nin gu no tie ne. Y es
que ese con cep to de cuer po, léa se igle sia, me dice a mí, que
yo soy in ter de pen dien te de los de más miem bros del cuer po 
de Cris to, y que si yo —que soy la ore ja o el pie— pien so que
soy todo el cuer po, es toy to tal men te equi vo ca do. No le
pue do de cir al otro: «No te ne ce si to», por que él no mira las
co sas como yo.

De modo que la coo pe ra ción re cla ma cua tro co sas: pri -
me ro, que mi co la bo ra ción, prin ci pal men te, es con el Se -
ñor; se gun do, el re co no ci mien to de mi pro pia hu ma ni dad
y la de los de más; ter ce ro, que pre di co a Cris to y es toy en
una ac ti tud de ser vi cio; y cuar to, que yo no lo pue do ha cer
todo solo. Yo no es toy ha blan do aquí de que mi igle sia lo cal
sea muy pe que ña para en viar a un mi sio ne ro. Estoy di cien -
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do que el Se ñor ha ca pa ci ta do a los her ma nos de Áfri ca ne -
gra de cier ta ma ne ra que no lo ha he cho con mi go, y por lo
tan to, ne ce si to su ayu da. Estos son fun da men tos. Vea mos
a con ti nua ción al gu nas rea li da des.

Una iglesia latina creciente

La rea li dad de la igle sia la ti noa me ri ca na —ya ha sido pre -
sen ta da, y to dos la ex pe ri men ta mos— es que está cre cien -
do, de seo sa de ir a los mu sul ma nes. Aho ra, al gu nas
con si de ra cio nes res pec to a eso. Creo que na die pue de ne -
gar el he cho de que la igle sia la ti na está in vo lu crán do se en
las mi sio nes, de que el Se ñor la está lla man do a los mu sul -
ma nes, que esto no es pro duc to de Co mi bam, ni del PM
Inter na cio nal, ni de OM, ni de la AEM, ni de CONELA, ni de
na die: ¡el Se ñor lo está ha cien do! Eso es algo in ne ga ble y
no nos po de mos opo ner al Se ñor. La igle sia en Isla mia, en -
ton ces, nos debe ver a no so tros como so mos, co la bo ra do -
res de Dios, como bra zo de Dios, y no como los nue vos
in va so res; so mos par te del mis mo cuer po.
 

La igle sia la ti noa me ri ca na debe ver se a sí mis ma, no
como los nue vos man da ma ses, por que no lo so mos: so mos
sier vos y par te del cuer po de Cris to y no nos pre di ca mos a
no so tros mis mos, sino a Cris to. La igle sia en los Esta dos
Uni dos, en Eu ro pa y en todo el Occi den te debe ver a la igle -
sia la ti noa me ri ca na no me ra men te como el nue vo se mi lle -
ro de don de van a sa car per so nal para ca pa ci tar y en viar,
sino como el nue vo bra zo que Dios está le van tan do. Eso es
bá si co para la coo pe ra ción. No so tros de be mos ver nos
como hu ma nos y como ins tru men tos de Dios a la vez, ni
como los es cla vos, ni como los que man dan: sim ple men te
como co la bo ra do res de Cris to, pre di can do a Cris to y sier -
vos de los de más.
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Capacitación y reflexión teológica

Leía mos en Pro ver bios que el ca ba llo se alis ta para la ba ta -
lla, pero la vic to ria es del Se ñor. Es in te re san te que el triun -
fo es del Se ñor, pero el ca ba llo debe pre pa rar se. En otras
pa la bras, ¡que no aga rren a cual quier ani mal que pasa por
ahí! (ri sas) En El Sal va dor de ci mos: «A cual quier pe lón me 
lle vo». Esta mos con si de ran do el con cep to del cuer po de
Cris to, y quie ro de cir con eso que no es toy a fa vor del mi -
sio ne ro lai co, eso es erra do. El cuer po de Cris to no tie ne
una pier na lai ca y otra mi sio ne ra; tie ne pier nas y ¡pun to!
¿Có mo les voy a de cir yo a us te des que este es el dedo mi -
sio ne ro, y cuan do es cri bo lue go la car ta de ne go cios voy a
uti li zar el otro dedo? No es así, es mi mano. Aho ra, el cuer -
po tie ne par tes di fe ren tes, ¿ver dad?

Pero vol va mos al ca ba llo: se alis ta para la ba ta lla. ¿Qué
se ña la eso? Hago un lla ma do para que pen se mos que real -
men te ne ce si ta mos ca pa ci ta ción y re fle xión teo ló gi ca. No
po de mos sa lir so la men te con un ca ba llo que tira de la ca -
rre ta para ir a la ba ta lla. No es ese el tipo de ca ba llo que
ne ce si ta mos. Los dos son ca ba llos, y tam bién los dos es -
tán en nues tra casa y po de mos dis po ner de ellos. Pero el
ca ba llo debe ser alis ta do para la ba ta lla: ne ce si ta mos ca -
pa ci ta ción y re fle xión teo ló gi ca. ¿Por qué ne ce si ta mos re -
fle xión teo ló gi ca? Su ce de que este ca ba llo irá a la tie rra
del ca me llo (ri sas) y allí la cosa será di fe ren te. Debe ser
un ca ba llo lis to, ex pe ri men ta do en la lu cha.

Concientización, información y seguridad

Pre ci sa mos, en cuan to a con si de ra cio nes de la igle sia la ti -
noa me ri ca na, que nues tras igle sias, mi sio ne ros y cen tros
de re fle xión teo ló gi ca to men con cien cia de que a ve ces es -
pe ra mos que los mi sio ne ros sean su per hom bres, y no lo
son. Nos es tán ani man do a no so tros —y aho ra yo ha blo

211



como quien está del otro lado— a que con sa gre mos nues tra 
vida, a que nos adap te mos a co sas que no sa be mos, a que
nos en fren te mos a la po li cía por no acep tar mor di das y un
mon tón de co sas por el es ti lo.

Ne ce si ta mos con cien ti zar a las igle sias acer ca de la in -
for ma ción y los as pec tos de se gu ri dad. Algo que yo es ta ba
pal pan do al pla ti car con us te des, es que mu chos es tán pen -
san do se ria men te: «Yo no sé, me jor no ha ga mos nada», y
otros: «¿Quién pue de ha cer algo en ton ces?». ¡Nos han pa -
ra li za do, nos han di cho que la cosa es tan gran de, que es
pre fe ri ble sen tar se, des ha cer las ma le tas y... Y nos que da -
mos por que ya no hay más que ha cer, her ma nos. ¿Y los
mu sul ma nes? ¿Quién irá, en ton ces, a los mu sul ma nes?

Investigación y respeto

Lo di cho an te rior men te se ña la la ne ce si dad de la in ves ti ga -
ción y de te ner cui da do con la pa rá li sis. ¿Quién dice que es
tan gran de? Cla ro, si yo quie ro sa lir de aquí a Mia mi el día
lu nes, y em pie zo a ca mi nar, la cosa es di fí cil, pero ¿quién
dice que no hay avio nes? Va mos a in ves ti gar qué te ne mos y 
cuán enor me es el mons truo, real men te, ¿o es ta re mos
cons tru yen do un ti gre y un león de pa pel?

La mi sión no es fá cil, pero hay que sa ber qué ha cer. En re -
la ción con otros mi sio ne ros, yo quie ro se ña lar les que en esta 
Con sul ta, que al gu nos ya ca li fi ca ron de his tó ri ca, los her ma -
nos del Orien te Me dio di je ron ex pre sio nes como es tas: «Les 
ne ce si ta mos. Ca pa ci té mo nos y tra ba je mos jun tos». «¡Les
da mos la bien ve ni da!». Hoy por la ma ña na es cu cha mos al
her ma no ára be de cir nos: «Es la pri me ra vez que me han in -
vi ta do a un lu gar don de se ha bla so bre no so tros para pre -
gun tar me qué es lo que yo pien so». De ma ne ra que la
si tua ción está como en ban de ja de pla ta, pues ta so bre la
mesa. Los her ma nos de Anglo nia di je ron: «Coo pe re mos y
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tra ba je mos jun tos». Los ele men tos del cuer po se es tán po -
nien do en lí nea. Has ta ahí, la cosa va bien.

Cuan do sal ga mos con nues tros ca ba llos ha cia la ruta
que con du ce al de sier to, es mi ora ción que en con tre mos al
etío pe, y no que pa sen cua ren ta años y esta ge ne ra ción ten -
ga que mo rir por ha ber es ta do mur mu ran do.

Por que el ca mi no del de sier to tie ne dos ru tas: o ha lla -
mos al etío pe sa lien do del avi va mien to, o par ti mos al de -
sier to de la eu fo ria, del ma ra vi llo so Se ñor que nos sacó de
Egip to, a mo rir nos por cau sa de la crí ti ca. De ma ne ra que
yo rue go que no mur mu re mos ni para un lado ni para el
otro, sino que nos con si de re mos par te del cuer po, in ves ti -
gue mos, ha ga mos re fle xión teo ló gi ca, nos ca pa ci te mos, y
va ya mos ade lan te como sier vos del Se ñor.

Oración y lucha espiritual
La igle sia qui zás de be ría prac ti car más lo que nos su gi rie -
ron en cuan to a lu cha es pi ri tual en los ai res: la ora ción.
Este es otro as pec to que he mos des cui da do. ¿Por qué no
es ta ble cer un mo vi mien to de ora ción per ma nen te, fuer te,
al re de dor del mun do mu sul mán? Quie ro de cir les que en el
país don de yo sir vo, han pa sa do gran can ti dad de mi sio ne -
ros y mu chos han re gre sa do; pero po cos se han pues to a
orar. Eran tu ris tas cris tia nos y el pas tor Chu rrua rín nos ha -
bló de esta cla se de tu ris mo. Her ma nos, yo qui sie ra que los
pa sean de ros que van a paí ses is lá mi cos de di ca ran unos
cuan tos días ca mi nan do, no para ver si el Se ñor los lla ma,
ni si quie ra para dar un fo lle to, sino so la men te para orar
por esa gen te que anda por las ca lles. 

Ca mi ne para arri ba y para aba jo, de un lado al otro, ca -
mi ne y ore en lu gar de ir a ti rar fo lle tos, ¿por qué no ora -
mos? El her ma no que se re fi rió a la lu cha es pi ri tual en los
ai res, dijo que de be mos hu mi llar nos por nues tros pro pios
pe ca dos, por los de la igle sia y por los de la na ción. Yo qui -
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sie ra in cluir a mi na ción adop ti va y pe dir per dón por más
de un mi llón de per so nas que fue ron muer tas y su frir por
ello; pues al gu nos aquí sien ten esa rea li dad bien de cer ca.
Pero, ¿per ci bo la car ga del pe ca do de mi na ción? Sin em -
bar go, cuan do pien so en la coo pe ra ción no pue do de jar de
con si de rar esto.

El concepto de equipo

La igle sia del Orien te Me dio, por el otro lado, es va ria da.
En al gu nos lu ga res es pe que ña y per se gui da, pero en otros
está cre cien do. Qui sie ra pre sen tar mi aco pio de base fi lo -
só fi ca para el con cep to de equi po, no en el sen ti do de la
orien ta ción ha cia la ta rea don de pre gun ta mos: «¿Quién
pue de esto?, ¿quién lo otro? Yo hago esto y tú lo otro». Los
po ne mos jun tos y les de ci mos: «¡Ade lan te!». No pa sa ron
ni si quie ra dos años que ya se pe lea ron y es tán de re gre so.
¡Eso su ce de!

El con cep to de equi po que tie ne en cuen ta la Escri tu ra es
el que afir ma: «So mos un cuer po en Cris to, y to dos miem -
bros los unos de los otros» (Ro. 12.5), de ma ne ra que es casi
un ma tri mo nio. De he cho, Pa blo uti li za esta ilus tra ción para 
el cuer po de Cris to, don de yo no le pue do de cir a mi mano:
«No me gus tas, so mos in com pa ti bles» (ri sas). No se pue de.
La no ción de equi po no es de pen dien te de una lí nea de pro -
duc ción de tra ba jo, sino de la re la ción que te ne mos en Cris -
to. Yo ani ma ría a los equi pos que se for ma rán, a aque llos
que ya han vi vi do jun tos por al gu nos años, y se co no cen los
olo res y los sin sa bo res: (ri sas) ¡tra ba jen jun tos!

Conclusión

En con clu sión, el Se ñor nos lla ma, es in ne ga ble. La igle sia
la ti noa me ri ca na no es ni el nue vo in va sor ni el fla man te se -
mi lle ro: es el pró xi mo ins tru men to de Dios. Isla mia rue ga:
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«¡Tra ba je mos jun tos!»; Anglo nia pro po ne: «¡Coo pe re -
mos!». De al gún la ti no se es cu chó: «¡Ilús tren nos y ayú den -
nos!». Pro ver bios 24.6 dice: «Por que con in ge nio ha rás la
gue rra, y en la mul ti tud de con se je ros está la vic to ria».
Her ma nos, te ne mos que coo pe rar, y no mur mu re mos. To -
me mos el ca ba llo, alis té mos lo para la ba ta lla, en co men dé -
mo nos al Se ñor, de pen da mos de Él, que de Él es la vic to ria.

¡Gra cias!
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Extensión del islam

En el si guien te lis ta do se con sig nan los paí ses que cuen tan
con una po bla ción su pe rior al mi llón de mu sul ma nes. La
co lum na 1 pre sen ta la po bla ción to tal por país; la 2, el por -
cen ta je de mu sul ma nes; y la 3, la can ti dad de ad he ren tes a
esa re li gión. Han sido or de na dos de ma yor a me nor se gún
la úl ti ma co lum na.29

1 2 3
PAÍS POBLACIÓN % MUSULMANES

Indo ne sia . . . . . . . . . . . 187.600.000 87,0 163.212.000
Pa kis tán . . . . . . . . . . . . 122.400.000 97,0 118.728.000
India . . . . . . . . . . . . . . 897.400.000 11,0 98.714.000
Ban gla desh . . . . . . . . . . 113.900.000 84,0 95.676.000
Irán . . . . . . . . . . . . . . . 62.800.000 98,0 61.544.000
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Esta do Uni dos; los de la co lum na 2, de Don McCurry en Co noz ca lo que los
mu sul ma nes creen, KEM Co mu ni ca cio nes, Cos ta Rica, 1993, 28 pp.



Tur quía . . . . . . . . . . . . . 60.700.000 99,0 60.093.000
Egip to . . . . . . . . . . . . . . 58.300.000 94,0 54.802.000
Ni ge ria. . . . . . . . . . . . . . 95.100.000 43,5 41.368.500
Ma rrue cos . . . . . . . . . . . 28.000.000 98,7 27.636.000
Arge lia. . . . . . . . . . . . . . 27.300.000 99,0 27.027.000
Ru sia . . . . . . . . . . . . . . 149.000.000 17,0 25.330.000
Etio pía. . . . . . . . . . . . . . 56.700.000 43,0 24.381.000
Chi na . . . . . . . . . . . . . 1.178.500.000 2,0 23.570.000
Su dán . . . . . . . . . . . . . . 27.400.000 73,0 20.002.000
Irak . . . . . . . . . . . . . . . 19.200.000 94,0 18.048.000
Uzbe kis tán . . . . . . . . . . . 21.700.000 80,0 17.360.000
Ara bia Sau di ta . . . . . . . . . 17.500.000 99,0 17.325.000
Afga nis tán. . . . . . . . . . . . 17.400.000 99,0 17.226.000
Si ria . . . . . . . . . . . . . . . 13.500.000 90,0 12.150.000
Ye men . . . . . . . . . . . . . . 11.300.000 99,0 11.187.000
So ma lia . . . . . . . . . . . . . . 9.500.000 97,0 9.215.000
Ma la sia . . . . . . . . . . . . . 18.400.000 50,0 9.200.000
Tú nez . . . . . . . . . . . . . . . 8.600.000 98,0 8.428.000
Tan za nia . . . . . . . . . . . . 27.800.000 30,0 8.340.000
Ka za kis tán . . . . . . . . . . . 17.200.000 48,0 8.256.000
Mali . . . . . . . . . . . . . . . . 8.900.000 90,0 8.010.000
Ní ger . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000 82,5 7.012.500
Se ne gal . . . . . . . . . . . . . . 7.900.000 85,0 6.715.000
Azer ba yán . . . . . . . . . . . . 7.200.000 78,0 5.616.000
Li bia . . . . . . . . . . . . . . . 4.900.000 97,0 4.753.000
Ta yi kis tán . . . . . . . . . . . . 5.700.000 83,0 4.731.000
Gui nea . . . . . . . . . . . . . . 6.200.000 75,0 4.650.000
Zai re . . . . . . . . . . . . . . . 41.200.000 10,0 4.120.000
Jor da nia . . . . . . . . . . . . . 3.800.000 93,0 3.534.000
Fi li pi nas. . . . . . . . . . . . . 64.600.000 5,0 3.230.000
Kir guis tán . . . . . . . . . . . . 4.600.000 70,0 3.220.000
Mo zam bi que . . . . . . . . . . 15.300.000 21,0 3.213.000
Turk me nis tán . . . . . . . . . . 4.000.000 79,0 3.160.000
Cos ta de Mar fil . . . . . . . . . 13.400.000 23,5 3.149.000
Chad . . . . . . . . . . . . . . . 5.400.000 50,0 2.700.000
Esta dos Uni dos . . . . . . . . 258.300.000 1,0 2.583.000
Gha na . . . . . . . . . . . . . . 16.400.000 15,5 2.542.000
Ke nia . . . . . . . . . . . . . . 27.700.000 9,0 2.493.000
Ale ma nia . . . . . . . . . . . . 81.100.000 3,0 2.433.000
Alba nia . . . . . . . . . . . . . . 3.300.000 70,0 2.310.000
Fran cia . . . . . . . . . . . . . 57.700.000 4,0 2.308.000
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Tai lan dia . . . . . . . . . . . . 57.200.000 4,0 2.288.000
Mau ri ta nia . . . . . . . . . . . . 2.200.000 100,0 2.200.000
Ca me rún . . . . . . . . . . . . 12.800.000 17,0 2.176.000
Lí ba no . . . . . . . . . . . . . . 3.600.000 60,0 2.160.000
Bur ki na Faso . . . . . . . . . . 10.000.000 20,0 2.000.000
Ma la wi . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 20,0 2.000.000
Emi ra tos Ára bes . . . . . . . . . 2.100.000 95,0 1.995.000
Myan mar . . . . . . . . . . . . 43.500.000 4,0 1.740.000
Yu gos la via . . . . . . . . . . . . 9.800.000 17,0 1.666.000
Ku wait. . . . . . . . . . . . . . . 1.700.000 97,0 1.649.000
Omán . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000 99,0 1.584.000
Ingla te rra . . . . . . . . . . . . 58.000.000 2,5 1.450.000
Ugan da . . . . . . . . . . . . . 18.100.000 7,5 1.357.500
Sri Lan ka . . . . . . . . . . . . 17.800.000 7,0 1.246.000
Sie rra Leo na . . . . . . . . . . . 4.500.000 27,5 1.237.500
Ne pal . . . . . . . . . . . . . . 20.400.000 5,0 1.020.000

TOTAL 4.166.600.000 55,8 1.089.070.000
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Asistentes a la Consulta

Se pre sen ta a con ti nua ción un de ta lle de los asis ten tes a
CLAME 90 se gún su pro ce den cia, de no mi na ción y or ga ni -
za ción que re pre sen ta ban.

Por países

PAÍS CANTIDAD %

ESTADOS UNIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 23
 (50% his pa nos y 50% an glo sa jo nes)

MÉXICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 16

CENTROAMÉRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 21
 Cos ta Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
 El Sal va dor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
 Gua te ma la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
 Hon du ras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
 Pa na má . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
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CARIBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 2
 Puer to Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
 Rep. Do mi ni ca na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1

ANDINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 4
 Co lom bia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
 Ecua dor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
 Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1

BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 15

CONO SUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 7
 Argen ti na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
 Pa ra guay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
 Uru guay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1

EUROPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9 8
 Espa ña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
 Ingla te rra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2

ISLAMIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 4
 Chi pre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
 Egip to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
 Jor da nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
 Tur quía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 100

Por composición racial
La ti nos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 83
Anglo sa jo nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 14
Isla mios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 3

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 100
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Por denominaciones

Arme nia, Asam bleas de Dios, Asam bleas de Dios Elim,
Bau tis ta, Bau tis ta Inde pen dien te, Casa so bre la Roca, Con -
gre ga cio nal, Dis cí pu los de Cris to, El Ver bo, Fi la del fia,
Her ma nos Li bres, Igle sia Evan gé li ca Li bre Emma nuel,
Igle sia de Dios, Igle sia de Cris to, Igle sia del Evan ge lio
Com ple to, Inde pen dien te, Lu te ra na, Me no ni ta, Mi sión
Cen troa me ri ca na, Pen te cos tal Bra sil para Cris to, Pen te -
cos tal Ca ris má ti ca, Pres bi te ria na, Unión de las Asam bleas
de Dios, y otras.

Por organizaciones

Acción Mi sio ne ra, Aglow, Alfa lit, Alian za Cris tia na de Igle -
sias Evan gé li cas de la Re pú bli ca Argen ti na (ACIERA), Alian -
za Evan gé li ca Mun dial (AEM), Amis tad en Acción (AMA),
Aso cia ción Mi sio ne ra Evan gé li ca (AME), Aso cia ción Mé di ca
Cris tia na Inter na cio nal, Au di cio nes Ra dia les Fe me ni nas,
Avan za la Luz, Co mi té Mi sio ne ro de Mé xi co (COMIMEX),
Con fe de ra ción Evan gé li ca Pen te cos tal (CEP), Coo pe ra ción
Mi sio ne ra Ibe roa me ri ca na (COMIBAM), Con fra ter ni dad
Evan gé li ca La ti noa me ri ca na (CONELA), Cris tia nos Na cio na -
les, Cru za da Estu dian til y Pro fe sio nal para Cris to, Ama ne -
cer (DAWN), Emba ja do res en Mi sión, Fa cul tad
La ti noa me ri ca na de Estu dios Teo ló gi cos (FLET), Fe de ra ción 
Evan gé li ca Mi sio ne ra Cos ta rri cen se (FEDEMEC), Fron te ras,
In Con tact Mi nis tries, Ju ven tud con una Mi sión (JUCUM),
Kai rós, Midd le East Chris tian Ou trech (MECO), Mi nis tries to 
Mus lims, Mi sión Evan gé li ca Sal va do re ña (MIES), Mi sión
Antio quía, Mi sio nes Mun dia les, Mo vi mien to Na cio nal Ju -
ve nil, News Net work Inter na tio nal, Ope ra ción Mo vi li za ción 
(OM), Pro gra ma Alham bra, PM Inter na cio nal, Puen te, Ra -
dio Ca de na Mun dial, Ser vant Fe llows hip Inter na tio nal, Ser -
vi cio Evan ge li za dor para Amé ri ca La ti na (SEPAL), Shield of
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