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Prólogo

DIFÍ CIL MEN TE se po drá en con trar al gún do cu men -

to de los úl ti mos si glos que haya afec ta do más a la

cris tian dad —al me nos la pro tes tan te o evan gé li -

ca— que el que es cri bió en 1792 un jo ven in glés, de

trein ta años de edad, za pa te ro re men dón de ofi cio

y pas tor bau tis ta lai co, lla ma do Gui ller mo Ca rey.

Como las 95 te sis que el ale mán Mar tín Lu te ro

cla vó en 1517 en el por tal de la igle sia de Wit ten -

berg, afec tó la so te rio lo gía de me dio con ti nen te eu -

ro peo, el tra ta do de este jo ven bri tá ni co afec tó la

mi sio no lo gía del pro tes tan tis mo de ahí en más.

Inquie ta do por el es ta do es pi ri tual de los pa ga nos

en otras tie rras, le puso a su obra de 87 pá gi nas un

tí tu lo para no so tros, hoy, ex tre ma da men te lar go: 

«Una in ves ti ga ción so bre la obli ga ción que tie nen
los cris tia nos de usar me dios para la con ver sión de
los pa ga nos, en la cual se con si de ra el es ta do re li gio -
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so de las di fe ren tes na cio nes del mun do, el éxi to de
em pren di mien tos an te rio res y la prac ti ca bi li dad de
em pren di mien tos fu tu ros».

Aque lla no che, en una os cu ra e in trans cen den te

al dea del in te rior de Ingla te rra, bien ale ja da de la

po pu lo sa Lon dres, pre di có en una reu nión de pas -

to res de la aso cia ción bau tis ta. Eran ape nas ca tor -

ce los asis ten tes. Con pa sión, ale gó so bre la

ur gen cia de pre di car el evan ge lio a los pa ga nos

que nun ca ha bía oído de Je sús. De re pen te, fue in -

te rrum pi do abrup ta men te por otro pas tor, ve te ra -

no, quien lo qui so tran qui li zar: «¡Sién te se,

jo ven ci to, us ted es un en tu sias ta! Si Dios quie re que 

los pa ga nos se sal ven lo hará sin pre gun tar le ni a

us ted ni a mí».

Te nien do que ha cer le fren te a tal men ta li dad ul -

tra cal vi nis ta y anes te sian te, Ca rey no se dejó ami -

la nar en su áni mo. Algún tiem po des pués par tió

ha cia los pa ga nos de la India, don de per dió a dos

es po sas, un hijo, y en más de cua tro dé ca das nun ca 

re tor nó a su pa tria. Sus res tos fue ron se pul ta dos en 

aquel enor me sub con ti nen te.

Con vein tiún años ya ha bía apren di do la tín,

grie go, he breo e ita lia no, y es ta ba avan zan do en el

da nés y el fran cés. Tra du jo la Bi blia a nu me ro sos

idio mas, creó un co le gio, se de di có a la her bo ris te -

ría. Por sus con vic cio nes y por la obra que rea li zó,

el mun do evan gé li co de hace dos si glos fue im pac -

ta do. Se lo con si de ra como el pa dre las mi sio nes

mo der nas.

Po ne mos a dis po si ción del pú bli co his pa noa me -

ri ca no el tex to ín te gro de aquel sin gu lar do cu men -
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to, que con tie ne in for ma ción geo grá fi ca, re li gio sa

y et no grá fi ca de al can ce mun dial, jun to a una ar -

gu men ta ción mi sio no ló gi ca en fa vor de los no al -

can za dos que no ad mi te cues tio na mien tos. Cual

tá ba no, su men sa je pun zan te ha bría de mo les tar la 

con cien cia de una igle sia ador me ci da y en si mis -

ma da, como lo era la eu ro pea de aquel tiem po. Y lo

lo gró: cen te na res y mi les de mi sio ne ros sal drían a

los cam pos del mun do en las si guien tes ge ne ra cio -

nes. Su pe que ño li bri to, y lo que él ha bía com par ti -

do en un per di do pue bli to del in te rior de su país, el

Espí ri tu San to lo usó para in cen diar a su pue blo

con la lla ma mi sio ne ra.

Para ma yor pro ve cho del lec tor ac tual, se han

he cho pe que ñas mo di fi ca cio nes al tex to ori gi nal. Se 

han agre ga do re fe ren cias a las Escri tu ras no con -

sig na das por Ca rey y omi ti do al gu nas co mas.

Cier tas vo ces caí das en de su so fue ron reem pla za -

das por equi va len tes con tem po rá neos, y en muy

po cos ca sos se ha al te ra do el or den de las pa la bras.

         Fe de ri co Ber tuz zi

         Gra na da, Espa ña, ju nio de 2013
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Introducción

Como nues tro ben di to Se ñor nos ha man da do
orar para que ven ga su rei no, y su vo lun tad sea

he cha so bre la tie rra como en el cie lo, esto nos hace
no sólo ex pre sar con pa la bras nues tros de seos de
que esto se cum pla, sino em plear cual quier mé to do
lí ci to para di fun dir el co no ci mien to de su nom bre.
Con este fin, es ne ce sa rio que es te mos bas tan te in -
for ma dos acer ca del es ta do re li gio so del mun do, y
dado que esta es una meta que de be ría mos es tar lis -
tos a se guir, no sólo por el evan ge lio de nues tro Re -
den tor,  s ino tam bién por sen ti  mien tos
hu ma ni ta rios, una in cli na ción a la ac ti vi dad cons -
cien te en tre ellos se ría una de las prue bas más fir -
mes de que so mos su je tos de la gra cia, y par tí ci pes
de ese es pí ri tu de be ne vo len cia uni ver sal y ge nui na
fi lan tro pía que apa re ce tan evi den te en el ca rác ter
de Dios mis mo.

El pe ca do se in tro du jo en tre los hi jos de los hom -
bres por la caí da de Adán, y des de en ton ces es tu vo
siem pre pro pa gan do su in fluen cia pon zo ño sa. De -
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bi do a sus cam bios de apa rien cia para aco mo dar se a 
las cir cuns tan cias de los tiem pos, ha cre ci do en diez
mil for mas, con tra rres tan do con ti nua men te la vo -
lun tad y los de sig nios de Dios. Po dría mos su po ner
que el re cuer do del di lu vio, al trans mi tir se de pa -
dres a hi jos, ha bría di sua di do a la hu ma ni dad de
trans gre dir la vo lun tad de su Ha ce dor, pero tan cie -
gos fue ron, que en el tiem po de Abraham, la mal dad 
inex cu sa ble pre va le ció do quie ra fue ran plan ta das
sus co lo nias, y la ini qui dad de los amo ni tas fue
gran de, aun que to da vía no com ple ta. Des pués de
esto, la ido la tría se di fun dió más y más, has ta que
las sie te na cio nes con sa gra das fue ron cor ta das con
la má xi ma se ñal de la ira di vi na. Sin em bar go, to da -
vía el pro gre so del mal no se ha bía de te ni do, sino
que los pro pios is rae li tas tam bién se unie ron fre -
cuen te men te con el res to de la hu ma ni dad en con tra 
del Dios de Israel. En cier to pe río do la más gro se ra
ig no ran cia y la bar ba rie pre va le cie ron en el mun do,
y des pués, en una épo ca más cla ra, la más osa da in -
fi de li dad y con tien da con Dios, de modo que el
mun do que ha bía sido una vez in va di do por la ig no -
ran cia, aho ra «pre ten dien do ser sa bios [...] cam bia -
ron la glo ria del Dios in co rrup ti ble», tan to como en
las eda des más bár ba ras «por imá ge nes de hom bres 
co rrup ti bles, de aves, de cua drúpe dos y de rep ti les»
(1 Co 1.21; Ro 1.22-23).Y no sólo eso, sino que como
cre cie ron en cien cia y edu ca ción, co rrie ron ha cia
más abun dan tes y ex tra va gan tes ido la trías.

To da vía Dios re pe ti das ve ces hizo co no cer su in -
ten ción de pre va le cer fi nal men te so bre todo el po -
der del de mo nio, y des truir to das sus obras, y
16



es ta ble cer su pro pio rei no y co no ci mien to en tre los
hom bres, y ex ten der lo tan uni ver sal men te como Sa -
ta nás ha bía ex ten di do el suyo. Fue con este pro pó si -
to que el Me sías vino y mu rió: que Dios fue ra el
jus to y el jus ti fi ca dor de todo el que cre ye ra en él.
Cuan do Él hubo pues to su vida, y la hubo to ma do
otra vez, en vió a sus dis cí pu los a pre di car las bue nas 
no ti cias a toda cria tu ra, y a es for zar se por to dos los
me dios po si bles en atraer al mun do per di do ha cia
Dios. Ellos sa lie ron de acuer do con su di vi na Co mi -
sión, y un éxi to ma ra vi llo so si guió a su la bor: los ci -
vi li za dos grie gos y los in ci vi li za dos bár ba ros, to dos
se rin die ron ante la cruz de Cris to, y la abra za ron
como el úni co ca mi no de sal va ción. Des de la edad
apos tó li ca se hi cie ron mu chos otros es fuer zos por
sem brar el evan ge lio, con si de ra ble men te exi to sos,
no obs tan te que una gran par te de la hu ma ni dad se
ha lla to da vía en vuel ta en toda la os cu ri dad del pa -
ga nis mo. To da vía se es tán ha cien do al gu nos es fuer -
zos, pero son ín fi mos en com pa ra ción con lo que
po dría lo grar se si el cuer po com ple to del cris tia nis -
mo se en tre ga ra de co ra zón al es pí ri tu del di vi no
man da mien to so bre esta cues tión. Algu nos pien san
un poco en ello, otros es tán de sin for ma dos del es ta -
do del mun do, y otros aman su bie nes tar más que
las al mas de sus con gé ne res.

Con el ob je to de que el tema pue da ser to ma do en 
una con si de ra ción más se ria, 1) es tu dia ré si la Co -
mi sión dada por nues tro Se ñor a sus dis cí pu los está
di ri gi da tam bién a no so tros, o no; 2) daré un rá pi do
vis ta zo a em pren di mien tos an te rio res; 3) mos tra ré
una pers pec ti va del es ta do ac tual del mun do; 4)
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con si de ra ré la po si bi li dad de ha cer algo más de lo
que se está ha cien do, y 5) plan tea ré la obli ga ción ge -
ne ral de los cris tia nos al res pec to.
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Sección I

Una investigación sobre si la Comisióndada por nuestro Señor a sus discípulosestá dirigida también a nosotros, o no.
Nues tro Se ñor Je su cris to, poco an tes de par tir,

co mi sio nó a sus após to les a ir y en se ñar «a to -
das las na cio nes» (Mt 28.19); o como lo ex pre sa
otro evan ge lis ta, «Id por todo el mun do y pre di cad
el evan ge lio a toda cria tu ra» (Mr 16.15). Esta Co mi -
sión fue tan ex ten sa como era po si ble, y los puso en
la obli ga ción de dis per sar se por to dos las na cio nes
del mun do co no ci do, y pre di car a to dos sus ha bi tan -
tes sin ex cep ción ni li mi ta ción. Ellos fue ron de con -
for mi dad, en obe dien cia al man da to y el po der de
Dios obró evi den te men te con ellos. Mu chos em -
pren di mien tos de la mis ma cla se se han he cho des -
de aque llos días, los cua les han sido lle va dos a cabo
con ma yor o me nor éxi to, pero la obra no se ha he -
cho o pro se gui do en los úl ti mos años (ex cep to por
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unos po cos in di vi duos) con el celo y la per se ve ran -
cia de los pri me ros cris tia nos. Pa re ce como si mu -
chos pen sa ran que la Co mi sión fue su fi cien te men te
pues ta en eje cu ción por lo que hi cie ron los após to -
les y otros, que te ne mos su fi cien te por ha cer pro cu -
ran do la  sal  va ción de nues tros pro pios
com pa trio tas y que, si Dios pre ten de la sal va ción de
los pa ga nos, de una ma ne ra u otra los atrae rá ha cia
el evan ge lio, o lle va rá el evan ge lio ha cia ellos. Es así
que las mul ti tu des se sien tan a des can sar, y no se in -
te re san por las le ja nas ma yo rías de pe ca do res como
ellos, que al pre sen te es tán per di dos en la ig no ran -
cia y la ido la tría. Pa re ce ser tam bién opi nión co -
rrien te en las men tes de al gu nos, que en ra zón de
que los após to les fue ron ofi cia les ex traor di na rios y
no tu vie ron pro pia men te su ce so res, y que mu chas
co sas que es ta ba bien que ellos hi cie ran no se rían
apli ca bles a no so tros, por con si guien te no nos re -
sul ta ab so lu ta men te obli ga to rio eje cu tar la Co mi -
sión, aun que tam bién es ta ría di ri gi da a no so tros.
Pon go las si guien tes ob ser va cio nes a la con si de ra -
ción de es tas per so nas.

En pri mer lu gar, si el man da to de Cris to de en se -
ñar a to das las na cio nes es ta ba res trin gi do a los
após to les, o a los que es ta ban bajo la in me dia ta ins -
pi ra ción del Espí ri tu San to, igual men te de bie ra
ocu rrir con el man da to de bau ti zar, y to das las de -
no mi na cio nes cris tia nas a ex cep ción de los cuá que -
ros, es ta rían equi vo ca das al apli car a sus miem bros
el bau tis mo con agua.

En se gun do lu gar, si el man da mien to de Cris to
de en se ñar a to das las na cio nes es ta ba con fi na do a
20



los após to les, en ton ces to dos aque llos mi nis tros
anó ni mos que se han es for za do por lle var el evan ge -
lio a los pa ga nos, ha brían ac tua do sin au to ri za ción,
y ha brían sa li do sin ser en via dos. Así, aun que Dios
ha pro me ti do las co sas más glo rio sas al mun do pa -
ga no al en viar le el evan ge lio, cual quie ra que hu bie -
se ido, sea an tes o aho ra, con ese men sa je, a me nos
que haya te ni do una nue va y es pe cial co mi sión del
cie lo, debe de ha ber sa li do sin nin gu na au to ri dad.

En ter cer lu gar, si el man da to de Cris to de en se -
ñar a to das las na cio nes se ex ten día solo a los após -
to les, lue go, sin duda, la pro me sa de la pre sen cia
di vi na en este mun do de be ría es tar igual men te li mi -
ta da, pero fue di cha en una ma ne ra tal que ex clu ye
ex pre sa men te esa idea: «Y yo es toy con vo so tros to -
dos los días, has ta el fin del mun do» (Mt 28.20).

Se ad mi te que hay ca sos en los que un man da -
mien to di vi no pue de de jar de ser obli ga to rio. Como
por ejem plo, si es abo li do, como los ri tos ce re mo -
nia les de la ley ju día, o si no hay su je tos en el mun do 
para que el acto de man da do sea ejer ci ta do so bre
ellos, como en la ley de la li be ra ción al sép ti mo año,
que de bía dis pen sar se cuan do no hu bie ra po bres en
la tie rra que tu vie ran deu das per do na das (Dt 15.4);
o si, en al gu na ins tan cia par ti cu lar, po de mos pre -
sen tar una re ve la ción con tra ria que fue re equi va -
len te la au to ri dad del man da to ori gi nal, como
cuan do a Pa blo y Si las les fue prohi bi do por el Espí -
ri tu San to pre di car la Pa la bra en Bi ti nia (Hch
16.6-7); o si, en al gún caso, hu bie se una im po si bi li -
dad na tu ral para po ner el man da to en eje cu ción. No 
se ría la obli ga ción de Pa blo pre di car a Cris to a los
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ha bi tan tes de Otahei te, por que tal lu gar no ha bía
sido aún des cu bier to, ni ha bría te ni do él los me dios
para lle gar allí. Pero nin gu no de es tos ca sos pue de
ser ale ga do por no so tros a fa vor de nues tro des cui -
do de la Co mi sión dada por Cris to. No po de mos de -
cir que esté abo li da como los ri tos ce re mo nia les de
la ley ju día, ni po de mos ale gar que no hay su je tos
para que el man da to pue da ser ejer ci do so bre ellos.
¡Al con tra rio! ¡La ma yor par te del mun do, como ve -
re mos a con ti nua ción, to da vía está cu bier ta por la
os cu ri dad del pa ga nis mo! Tam po co po de mos pre -
sen tar una re ve la ción con tra ria res pec to a al gu na
na ción en par ti cu lar, como el caso de Pa blo y Si las
res pec to a Bi ti nia y, si pu dié se mos, no nos ser vi ría
para de jar de lado to das las otras par tes del mun do.
Por que Pa blo y Si las, cuan do se les prohi bió pre di -
car a aque llos pa ga nos, fue ron a otros lu ga res y pre -
di ca ron a otras per so nas. Tam po co po de mos ale gar
una im po si bi li dad na tu ral en este caso. Se ha di cho
que no de be mos for zar nues tro ca mi no, sino es pe -
rar las puer tas abier tas y la guía de la Pro vi den cia,
pero con igual pro pie dad po dría res pon der se en
este caso que no de be mos des cui dar la aper tu ra con
que dia ria men te la Pro vi den cia los pre sen ta de lan te 
de no so tros. ¿Qué otras puer tas abier tas por la Pro -
vi den cia de be mos es pe rar? Tam po co po de mos pre -
ten der ser trans por ta dos al mun do pa ga no sin los
me dios or di na rios, ni ser re ves ti dos por el don de
len guas cuan do lle gue mos allá. Estas no se rían in -
ter ven cio nes pro vi den cia les, sino mi la gro sas. Cuan -
do exis te un man da to nada es ne ce sa rio para
vol ver lo obli ga to rio sino una re mo ción de los obs -
22



tácu los que ha rían im po si ble la obe dien cia, y es tos
ya es tán re mo vi dos. La im po si bi li dad na tu ral nun ca 
pue de ser ale ga da mien tras exis ta un he cho que
prue be lo con tra rio. ¿No han ven ci do los mi sio ne ros 
pa pis tas to das las di fi cul ta des que no so tros ge ne ral -
men te he mos creí do in su pe ra bles? ¿No se han en -
fren ta do los mi sio ne ros de la Uni tas Fra trum, o de
la Her man dad Mo ra va, al ca lor abra sa dor de Abi si -
nia, y a los he la dos cli mas de Groen lan dia y el La -
bra dor, sus di fí ci les len guas, y sus cos tum bres
sal va jes? ¿O no han en fren ta do los co mer cian tes in -
gle ses, por el in te rés de lu crar, to das es tas co sas que 
nor mal men te he mos con si de ra do obs tácu los in su -
pe ra bles en el ca mi no de la pre di ca ción del evan ge -
lio? Tes ti mo nio de esto es el co mer cio con Per sia,
las Indias Orien ta les, Chi na y Groen lan dia, y has ta
el mal di to trá fi co de es cla vos des de las cos tas de
Áfri ca. Los hom bres pue den ga nar se el fa vor de los
cla nes más bár ba ros y de las tri bus más sal va jes por
cau sa del lu cro; y aun que las cir cuns tan cias del co -
mer cio y de la pre di ca ción son tan di fe ren tes, esto
prue ba la po si bi li dad de que los mi nis tros se in tro -
duz can en tre esas per so nas, y si esta es una ra zón
su fi cien te para ha cer la prue ba, mi pun to de vis ta ha 
sido pro ba do.

Se ha di cho que al gu nos teó lo gos ins trui dos han
pro ba do des de la Escri tu ra que aún no ha lle ga do el
tiem po para que los pa ga nos se con vier tan, y que
pri me ro los «tes ti gos» de ben ser muer tos (Ap
11.1-3), y mu chas otras pro fe cías cum pli das. Pero
ad mi tien do que este sea el caso (lo cual dudo mu -
cho) aun cuan do se hi cie ra cual quier ob je ción des de 
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aquí en con tra del pre di car les in me dia ta men te,
debe es tar ba sa da en una de es tas ra zo nes: o que el
se cre to pro pó si to de Dios es el lí mi te de nues tra
obli ga ción, y en ese caso debe ser tan malo orar por
ellos como pre di car les; o que nin gu no se con ver ti rá
en el mun do pa ga no has ta el de rra ma mien to uni -
ver sal del Espí ri tu en los úl ti mos días. Pero esta ob -
je ción lle ga de ma sia do tar de por que el éxi to del
evan ge lio ha sido bas tan te con si de ra ble ya en mu -
chos lu ga res.

Se ha ob je ta do que hay mul ti tu des en nues tra
pro pia na ción, y den tro de nues tra es fe ra in me dia ta
de ac ción, que es tán tan per di das como los sal va jes
de los ma res del Sur, y que por lo tan to te ne mos su -
fi cien te tra ba jo en casa, sin ne ce si dad de ir a otros
paí ses. En que hay mi les en nues tra pro pia tie rra
que es tán tan le jos de Dios como es po si ble, es ta mos 
to tal men te de acuer do, y es un he cho que esto debe
mo ver nos a ser diez ve ces más di li gen tes en nues tro
tra ba jo, y en es for zar nos por di fun dir el co no ci -
mien to di vi no en tre ellos. Pero que esto deba pre ce -
der a todo es fuer zo por sem brar el evan ge lio en
re gio nes del ex tran je ro, no pa re ce te ner su fi cien te
pro fun di dad. Nues tros pro pios com pa trio tas tie nen 
los me dios de la gra cia, y pue den asis tir a la pre di ca -
ción de la Pa la bra cuan do lo de seen. Tie nen los me -
dios para co no cer la ver dad, y en casi to dos los
lu ga res del país es tán ubi ca dos mi nis tros fie les, cu -
yas es fe ras de ac ción po drían ser ex ten di das si sus
con gre ga cio nes fue ran más sin ce ras y ac ti vas en la
cau sa. Pero con aque llos, la si tua ción es to tal men te
dis tin ta: no tie nen Bi blia, ni len gua je es cri to (en
24



mu chos ca sos), ni mi nis tros, ni un buen go bier no
ci vil, ni otras ven ta jas que dis fru ta mos no so tros. De
modo que la pie dad, el hu ma ni ta ris mo, y mu cho
más, el cris tia nis mo, cla ma en alta voz por cual quier 
es fuer zo po si ble para in tro du cir el evan ge lio en tre
ellos.
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Sección II

Que contiene un breve resumende esfuerzos anteriores a favorde la conversión de los paganos.
Antes de la ve ni da de nues tro Se ñor Je su cris to el

mun do se di vi día en tre ju díos y pa ga nos, y am -
bos en con jun to eran ene mi gos del evan ge lio. Des -
pués de la re su rrec ción, los dis cí pu los con ti nua ron
en Je ru sa lén has ta Pen te cos tés. Ha bían es ta do dia -
ria men te apli ca dos a las ora cio nes y sú pli cas, y ele -
gi do a Ma tías para ocu par el lu gar de Ju das en el
ofi cio apos tó li co. En ese día so lem ne, cuan do es ta -
ban reu ni dos en asam blea, tuvo lu gar una efu sión
más no to ria del Espí ri tu San to, y les fue con fe ri da
una ca pa ci dad de ha blar en to dos los idio mas ex -
tran je ros. Esta opor tu ni dad fue apro ve cha da por
Pe dro para pre di car el evan ge lio a una gran con gre -
ga ción de ju díos y pro sé li tos, que ve nían de Par tia,
Me dia, Elam, Me so po ta mia, Ju dea, Ca pa do cia, Asia 
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pro con su lar, Fri gia, Pan fi lia, Egip to, Li bia, Cre ta,
Ara bia, Roma, et cé te ra, y a este pri mer es fuer zo
Dios res pon dió tan po de ro sa men te que tres mil per -
so nas se con vir tie ron, e in me dia ta men te des pués
fue ron bau ti za das y se aña die ron a la igle sia. Antes
de este gran in cre men to la igle sia con sis tía en
«cien to vein te per so nas» (Hch 1.15), pero a par tir
de en ton ces el au men to fue sos te ni do (cap. 2). Un
poco des pués de esto, Pe dro y Juan, cuan do iban al
tem plo, sa na ron al li sia do. Este mi la gro con gre gó a
una gran mul ti tud, y Pe dro tuvo opor tu ni dad, mien -
tras se ma ra vi lla ban por lo ocu rri do, de pre di car les
a Je sús (cap. 3). La con se cuen cia fue que cin co mil
más cre ye ron (4.4).

Esto no se lo gró sin opo si ción: los sa cer do tes y
sa du ceos pro cu ra ron por to dos los me dios que pu -
die ron in ven tar, de te ner la pre di ca ción del evan ge -
lio. Pero los após to les hi cie ron va ler su tes ti mo nio
di vi no, y tan pron to como fue ron pues tos en li ber -
tad se di ri gie ron a Dios, y ora ron para que el po der
di vi no pu die ra con fir mar su la bor. Su pe ti ción fue
oída, y su mi nis te rio fu tu ro fue muy exi to so. Como
mues tra de las ne ce si da des de quie nes se ha bían en -
lis ta do en esta bue na obra, quie nes te nían bie nes o
pro pie da des en tre ellos, los ven dían y de di ca ban el
di ne ro a fi nes pia do sos (cap. 4).

Por este tiem po un hom bre y su es po sa, con gran -
des pre ten sio nes de pie dad, ven die ron una pro pie -
dad y tra je ron par te del di ne ro a los após to les,
fin gien do que era el to tal. Por esta si mu la ción tan to
él como su es po sa fue ron muer tos por la mano de
Dios. Esta ho rri ble ca tás tro fe fue sin em bar go la
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oca sión para que mu chos otros hom bres y mu je res
se aña die ran a la igle sia. Los mi la gros rea li za dos
por los após to les y los re sul ta dos de su mi nis te rio,
pro vo ca ron una gran en vi dia en tre los sa cer do tes y
los sa du ceos, quie nes los pu sie ron en pri sión. De tal
con fi na mien to fue ron pron ta men te li bra dos por un
án gel, lue go de lo cual fue ron in me dia ta men te,
como ha bían sido co mi sio na dos, y pre di ca ron en el
Tem plo. Allí los apre sa ron y lle va ron ante el con ci -
lio, don de Ga ma liel ha bló a su fa vor, y fue ron des -
pe di dos. Des pués de esto con ti nua ron con su
tra ba jo, re go ci ján do se por ha ber sido te ni dos por
dig nos de pa de cer afren ta por cau sa del nom bre de
Cris to (cap. 5).

Para este tiem po la igle sia en Je ru sa lén ha bía
cre ci do tan to que la mul ti pli ci dad de sus in te re ses
tem po ra les fue oca sión de al gu nos des cui dos que
pro du je ron in sa tis fac ción. Los após to les en ton ces
re co men da ron a la igle sia que eli gie ra a sie te hom -
bres pia do sos, cuyo tra ba jo se ría aten der los in te re -
ses tem po ra les, para que ellos pu die ran per sis tir
«en la ora ción y en el mi nis te rio de la Pa la bra»
(6.4). Sie te fue ron ele gi dos de co mún acuer do, por
los cua les ora ron los após to les, y los or de na ron para 
el ofi cio de diá co nos por im po si ción de ma nos. He -
chas es tas co sas, la igle sia cre ció más y más (cap. 6) . 
Uno de es tos diá co nos, cuyo nom bre era Este ban,
per so na de emi nen te sa bi du ría y san ti dad, rea li zó
mu chos mi la gros, y con ten dió con gran con vic ción y 
ener gía por la ver dad del cris tia nis mo, lo cual le sus -
ci tó una can ti dad de opo nen tes. Pron to ellos pro cu -
ra ron su muer te, y su en co no fue tal que se le van tó
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una gran per se cu ción. La igle sia, que has ta en ton -
ces ha bía es ta do con fi na da en Je ru sa lén, fue dis per -
sa da, y to dos los pre di ca do res ex cep to los após to les
se es par cie ron por esa ra zón, y fue ron por to das
par tes pre di can do la Pa la bra (7.1-8.4).

Un jo ven lla ma do Sau lo era muy ac ti vo en esta
per se cu ción. Ha bía sido edu ca do bajo Ga ma liel, un
miem bro del Sa ne drín. Era una per so na de ge nio
pro mi nen te, de la rama de los fa ri seos, y muy ape -
ga do a las ce re mo nias ju días. Cuan do Este ban fue
ape drea do, él pa re ció muy com pla ci do con esto, y
tuvo a su car go la cus to dia de la ropa de sus eje cu to -
res. Des de este mo men to fue en cen di do por tal es pí -
ri tu de per se cu ción, que a al gu nos los lle vó a pri sión 
y a otros los obli gó a blas fe mar el nom bre del Se ñor
Je sús. No con for me con ejer cer su ira en Je ru sa lén,
fue a los prin ci pa les sa cer do tes y ob tu vo de ellos do -
cu men tos au to ri zán do lo a lle var a cabo la mis ma ta -
rea en Da mas co. Pero en el ca mi no, cuan do ya
es ta ba por en trar a la ciu dad, el Se ñor cam bió su co -
ra zón de una ma ne ra ma ra vi llo sa, de modo que en
vez de en trar a la ciu dad a per se guir, co men zó a pre -
di car el evan ge lio tan pron to como pudo. Esto de sa -
tó so bre él la mis ma per se cu ción que él ha bía
ejer ci do so bre otros, y has ta puso en pe li gro su vida, 
de modo que los her ma nos cre ye ron ne ce sa rio des -
col gar lo por el muro de la ciu dad en una ca nas ta de
no che, y así es ca pó de ma nos de sus ene mi gos. Des -
de allí fue a Je ru sa lén don de pre di có la Pa la bra,
pero al ser per se gui do tam bién allá, se di ri gió a Ce -
sa rea, y des de allí a Tar so (9.1-30).
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En el mis mo tiem po de esta tri bu la ción en la igle -
sia, Fe li pe fue y pre di có en Sa ma ria con gran éxi to.
Tan gran de fue la obra que un im pos tor, que ha bía
en ga ña do a la gen te con tru cos de ma gia por mu cho
tiem po, se asom bró tan to y aun se con ven ció, que
pro fe só la fe cris tia na y fue bau ti za do, aun que des -
pués fue des cu bier to y pues to en evi den cia como un
hi pó cri ta. Jun to a él un gran nú me ro cre yó en rea li -
dad, y des pués de bau ti zar se for ma ron una igle sia
allí. Poco des pués de esto el Se ñor man dó a Fe li pe a
se guir el ca mi no que va de Je ru sa lén a Gaza, lo cual
hizo, y allí en con tró a un eu nu co de gran au to ri dad
en la cor te de Etio pía, a quien pre di có acer ca de
Cris to. El hom bre cre yó y fue bau ti za do, des pués de
lo cual Fe li pe pre di có en Asdod o Azo to (cap. 8).

Por el mis mo tiem po Pe dro fue a Lida o Diós po -
lis, y curó a Eneas de una pa rá li sis, lo cual fue el me -
dio para la con ver sión no sólo de los ha bi tan tes de
aque lla ciu dad, sino tam bién del país ve ci no lla ma -
do Sa rón, cuya ca pi tal era La sa rom. Mien tras él es -
ta ba allí, ocu rrió algo que sir vió mu cho para la
pre di ca ción del evan ge lio. Una mu jer de Jope, una
ciu dad por tua ria cer ca de allí, mu rió. Envia ron a
Lida a bus car a Pe dro, quien fue, y cuan do él oró la
mu jer vol vió a la vida, lo cual fue mo ti vo de la con -
ver sión de mu chos en esa ciu dad. Pe dro con ti nuó
pre di can do allá du ran te un tiem po, y se hos pe dó en
casa de un cur ti dor (9.32-43).

Aun otra cir cuns tan cia sir vió tam bién para la
pro pa ga ción pos te rior del cris tia nis mo, pues un ofi -
cial mi li tar ro ma no que te nía al gún co no ci mien to
del Anti guo Tes ta men to, pero no era cir cun ci da do,
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es ta ba un día oran do en su casa en Ce sa rea, cuan do
un án gel se le apa re ció y le or de nó en viar a Jope a
bus car a Pe dro para que pre di ca ra en su casa. Antes
de esto, el obrar de Dios ha bía es ta do to tal men te
con fi na do a los ju díos y pro sé li tos del ju daís mo, y
aun los após to les pa re cen ha ber te ni do ideas muy
res trin gi das acer ca de la dis pen sa ción del cris tia nis -
mo. Pero aho ra Dios por una vi sión re ve ló a Pe dro
que el cris tia nis mo de bía ser sem bra do en to das las
na cio nes. De con for mi dad con la vi sión, él fue y pre -
di có en la casa de Cor ne lio, en Ce sa rea, don de mu -
chos se con vir tie ron y bau ti za ron y for ma ron una
igle sia en esa ciu dad (cap. 10).

Por el mis mo tiem po, al gu nos de los mi nis tros
que fue ron dis per sa dos, ha bien do hui do a Antio -
quía de Si ria, co men za ron a pre di car a los grie gos
de esa ciu dad y tu vie ron bue nos re sul ta dos, por lo
que los após to les en via ron a Pa blo y a Ber na bé,
quie nes los ins tru ye ron y for ta le cie ron, y tam bién
en esa ciu dad se for mó una igle sia, la cual en un cor -
to tiem po en vió a va rios emi nen tes pre di ca do res
(11.19-26).

En los He chos de los Após to les te ne mos un re la to 
de cua tro de los prin ci pa les via jes que rea li za ron
Pa blo y sus com pa ñe ros. El pri me ro, en el que fue
acom pa ña do por Ber na bé, se re gis tra en los ca pí tu -
los 13 y 14, y fue la pri me ra in cur sión so bre el mun -
do pa ga no. Fue un via je al Asia Me nor. En el ca mi no 
pa sa ron por la tie rra de Chi pre. No bien avan za ron
en su via je, se en fren ta ron con una gran di fi cul tad,
ya que Mar cos, a quien ha bían lle va do como mi nis -
tro, los aban do nó y re tor nó a Je ru sa lén don de, al
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pa re cer, pen só que dis fru ta ría de una ma yor tran -
qui li dad. Pa blo y Ber na bé si guie ron de lan te de to -
dos mo dos. En cada ciu dad don de pre di ca ban la
pa la bra del Se ñor, en tra ban a las si na go gas ju días y
pri me ro pre di ca ban a Cris to en tre ellos, y des pués a
los gen ti les. Fue ron es cu cha dos con mu cho agra do y 
sin ce ri dad por al gu nos, y re cha za dos por otros con
obs ti na ción y fu ria, y cruel per se cu ción. En una oca -
sión tu vie ron bas tan te tra ba jo para im pe dir que la
gen te los ado ra ra como dio ses, y poco des pués Pa -
blo fue ape drea do, arras tra do fue ra de la ciu dad y
dado por muer to. Ha bien do lle ga do tan le jos como
Der be, cre ye ron opor tu no re gre sar por el ca mi no
que ha bían ve ni do, en tran do a cada ciu dad don de
ha bían sem bra do la bue na se mi lla. Encon tra ron en
la ma yo ría, si no en to dos es tos lu ga res, a al guien
que ha bía abra za do el evan ge lio, y los ex hor ta ron y
for ta le cie ron en la fe. Los cons ti tu ye ron en igle sias,
or de na ron an cia nos, ayu na ron y ora ron con ellos, y
ha bién do los en co men da do al Se ñor en el cual ha -
bían creí do, re tor na ron a Antio quía de Si ria, de
don de ha bían sido en via dos, y re la ta ron a la igle sia
to das las co sas que Dios ha bía he cho con ellos, y
cómo Él ha bía abier to la puer ta de la fe a los gen ti les 
(caps. 13-14).

Por este tiem po se le van tó una dispu ta en las
igle sias con res pec to a la cir cun ci sión, y Pa blo y Ber -
na bé fue ron co mi sio na dos para ir a Je ru sa lén, a
con sul tar a los após to les y an cia nos so bre este tema. 
Cum pli da la ta rea, acom pa ña dos por Ju das y Si las,
re tor na ron a Antio quía con la re so lu ción ge ne ral, y
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con ti nua ron allí por un tiem po, en se ñan do y pre di -
can do la Pa la bra de Dios (15.1-35).

Pa blo nue va men te pro pu so a Ber na bé, su com -
pa ñe ro de la bor, que de bían vi si tar a los her ma nos
en los lu ga res don de ha bían es ta do an tes, y ver
cómo es ta ban. Ber na bé ac ce dió de buen gra do, pero 
una di fe ren cia sus ci ta da en tre ellos acer ca de lle var
a Juan Mar cos, quien los ha bía aban do na do an tes,
se pa ró a es tos emi nen tes sier vos de Dios, y no pa re -
cen ha ber via ja do jun tos ya más. De to dos mo dos,
cada uno de ellos con ti nuó sir vien do en la cau sa de
Cris to, aun que no pu die ron se guir jun tos. Ber na bé
tomó a Juan y na ve gó ha cia Chi pre, su isla na tal, y
Pa bló lle vó a Si las a tra vés de Si ria y de Ci li cia, a
Der be y a Lis tra, ciu da des don de él y Ber na bé ha -
bían pre di ca do en su pri mer via je (15.36-41).

Allí en con tra ron a Ti mo teo, un jo ven pro mi so rio, 
a quien alen ta ron para in vo lu crar se en el mi nis te -
rio.

Pa blo es ta ba aho ra en Lis tra, que ha bía sido el lí -
mi te de su pri mer via je, y ha bía vi si ta do las igle sias
ya plan ta das, y les ha bía co mu ni ca do los de cre tos
de los após to les y an cia nos con res pec to a la cir cun -
ci sión. Pa re ce ha ber sen ti do su co ra zón hen chi do, y
se pro pu so lle var la glo rio sa ta rea de pre di car el
evan ge lio a los pa ga nos ha cia una ex ten sión ma yor.
Con Si las y Ti mo teo en su se gun do via je tomó rum -
bo al oes te, pa san do a tra vés de Fri gia y la re gión de
Ga la cia. Una vez que hubo pre di ca do la Pa la bra con
un éxi to con si de ra ble (18.23), él y sus com pa ñe ros
qui sie ron ir al Asia Pro con su lar, y lue go tra ta ron de
ir a Bi ti nia, pero les fue prohi bi do por el Espí ri tu
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San to, quien pa re cía te ner un de sig nio es pe cial de
ocu par los en otro lu gar, y pa san do por Mi sia lle ga -
ron a Troas en la cos ta del mar. Aquí se le apa re ció
una vi sión a Pa blo, en la cual era in vi ta do a ir a Ma -
ce do nia. Obe dien tes a la vi sión ce les tial, y muy
alen ta dos por ésta, con toda pron ti tud cru za ron el
Mar Egeo y pa sa ron por la isla de Sa mo tra cia, to ca -
ron tie rra en Neá po lis y fue ron des de allí a Fi li pos,
la ciu dad prin ci pal de aque lla par te de Ma ce do nia.
Allí fue que Pa blo pre di có un sá ba do a unas mu je res 
jun to al río, y Li dia, una mu jer de Tia ti ra, se con vir -
tió y bau ti zó, y su fa mi lia con ella. Fue allí tam bién
que una po bre mu cha cha, que traía a sus em plea do -
res con si de ra ble pro ve cho pre di cien do even tos fu -
tu ros, si guió a los após to les, y su es pí ri tu de
adi vi na ción fue ex pul sa do, lo que irri tó so bre ma ne -
ra a sus amos, y se pro du jo un al bo ro to, en ra zón del 
cual Pa blo y Si las fue ron pues tos en pri sión. Pero
aun esto re sul tó en be ne fi cio del pro gre so del evan -
ge lio, pues el car ce le ro y toda su fa mi lia fue ron lle -
va dos a creer en al Se ñor Je su cris to, y fue ron
bau ti za dos (cap. 16).

Des de Fi li pos pa sa ron a tra vés de Anfí po lis, Apo -
lo nia, Te sa ló ni ca (hoy Sa ló ni ca), Be rea, Ate nas y
Co rin to, pre di can do el evan ge lio don de quie ra que
fue ran. Des de allí Pa blo se em bar có y na ve gó has ta
Si ria, sólo ha cien do una cor ta es ca la en Éfe so, de -
ter mi na do a es tar en Je ru sa lén para la fies ta de la
Pas cua. Sa lu dó a la igle sia y fue a Ce sa rea, y des de
allí a Antio quía (17.1-18.22).

Aquí fi na li za el se gun do via je de Pa blo, que fue
muy ex ten di do y esta vez tomó al gu nos años. Él y
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sus com pa ñe ros en fren ta ron di fi cul ta des en el via je, 
pero igual men te tu vie ron sus sa tis fac cio nes. Fue ron 
per se gui dos en Fi li pos, como ya se ha di cho, y ge ne -
ral men te en con tra ron en los ju díos a sus más in ve -
te ra dos ene mi gos. Estos pro vo ca ron tu mul tos,
in fla ma ron las men tes de los gen ti les con tra ellos y
los si guie ron de lu gar en lu gar, ha cién do les todo el
daño que les fue po si ble. Este fue el caso es pe cial -
men te en Te sa ló ni ca, Be rea y Co rin to. Pero a pe sar
de to das sus per se cu cio nes Dios es tu vo con ellos, y
los for ta le ció de di ver sas ma ne ras. En Be rea fue ron
bien re ci bi dos, y su doc tri na am plia men te ana li za da 
a la luz de las Sa gra das Escri tu ras; y se dice que por
lo tan to «mu chos de ellos cre ye ron» (17.12). En
otros lu ga res, aun que al gu nos pa re cían re cha zar al
após tol, otros se unie ron a él. En Co rin to la opo si -
ción al can zó gran fuer za, pero el Se ñor apa re ció a su 
sier vo en una vi sión y le dijo: «No te mas, sino ha bla
y no ca lles, por que yo es toy con ti go y na die pon drá
so bre ti la mano para ha cer te mal, por que yo ten go
mu cho pue blo en esta ciu dad» (18.9-10). Y la pro -
me sa se cum plió muy bien en el es pí ri tu mos tra do
por Ga lión el pro cón sul, quien hizo oí dos sor dos a
las acu sa cio nes de los ju díos, y no ble men te re cha zó
in ter fe rir en cues tio nes aje nas a su pro vin cia. Por
en ci ma de todo esto, mu chas igle sias fue ron plan ta -
das du ran te este via je, las cua les mu cho tiem po des -
pués si guie ron bri llan do como lu mi na res en el
mun do.

Cuan do Pa blo hubo vi si ta do Antio quía y pa sa do
un tiem po allá, se pre pa ró para un ter cer via je a las
na cio nes pa ga nas, el re la to del cual co mien za en
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He chos 18.23 y fi na li za en 21.17. En su pri mer via je
fue por toda la re gión de Ga la cia y Fri gia, for ta le -
cien do a to dos los dis cí pu los, y pa san do por las cos -
tas su pe rio res lle gó a Éfe so. Allí, por es pa cio de tres
me ses pre di có osa da men te en la si na go ga de los ju -
díos, dis cu tien do y per sua dien do so bre te mas con -
cer nien tes al rei no de Dios. Pero cuan do los
en du re ci dos ju díos re cha za ron abier ta men te el
evan ge lio y mal di je ron el Ca mi no de lan te de la mul -
ti tud, Pa blo abier ta men te se pa ró a los dis cí pu los de
ellos y los reu nió en la es cue la de un tal Ti ra no. Se
dice que esto «con ti nuó por es pa cio de dos años, de
ma ne ra que to dos los que ha bi ta ban en Asia, ju díos
y grie gos, oye ron la pa la bra del Se ñor Je sús»
(19.10). Cier tos ma gos por este tiem po fue ron de -
sen mas ca ra dos, y otros que se con vir tie ron que ma -
ron sus li bros y con fe sa ron sus fe cho rías. Así,
po de ro sa men te cre ció la Pa la bra de Dios, y pre va le -
ció.

Des pués de un dis tur bio pro vo ca do por De me trio 
el pla te ro, Pa blo fue a Ma ce do nia, vi si tó las igle sias
plan ta das en su via je an te rior, y des de allí pasó a
Gre cia. Lue go de pre di car en un lu gar y otro por tres 
me ses, pen só na ve gar des de allí di rec ta men te a Si -
ria, pero para evi tar a los ju díos, quie nes lo es pe ra -
ban cer ca de la cos ta del mar, tomó otro rum bo a
tra vés de Ma ce do nia, y des de allí a Troas, por el ca -
mi no de Fi li pos. No se men cio na en el via je an te rior
que haya pre di ca do en Troas, aun que pa re ce que lo
hizo y se for mó una igle sia, con la cual los após to les
en esta oca sión se reu nie ron «para par tir el pan»
(20.7). Fue aquí que Pa blo pre di có toda la no che y
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re su ci tó a Eu ti co, quien ven ci do por el sue ño se ha -
bía caí do y ha bía sido le van ta do muer to. Des de allí
na ve ga ron a Si ria, y en su ca mi no hi cie ron es ca la en
Mi le to, don de Pa blo en vió por los an cia nos de la
igle sia de Éfe so, y tu vie ron aque lla tan so lem ne y
ca ri ño sa des pe di da, re gis tra da en He chos 21. Des de
allí na ve ga ron a Tiro, don de se de tu vie ron sie te
días, y des de allí si guie ron has ta Je ru sa lén.

El cuar to y úl ti mo via je mi sio ne ro de Pa blo (o
sim ple men te via je) fue a Roma, adon de él se di ri gía
en ca rác ter de pri sio ne ro. Por que mien tras es ta ba
en Je ru sa lén fue rá pi da men te aprehen di do por los
ju díos, pero res ca ta do por Li sias, el ca pi tán prin ci -
pal, y en via do lue go a Ce sa rea para que se le hi cie ra
un jui cio. Aquí hizo su de fen sa ante Fé lix y Dru si la,
de tal modo que el juez, en lu gar del pri sio ne ro, se
puso a tem blar. Aquí tam bién hizo su de fen sa ante
Fes to, Agri pa y Be re ni ce, con evi den cia tan fuer te
que Agri pa por poco es per sua di do a ha cer se cris tia -
no. Pero como la ma li cia de los ju díos era in sa cia -
ble, y Pa blo se en con tra ba en pe li gro de ser de ja do
en sus ma nos, se vio obli ga do a ape lar a Cé sar. Esta
fue la ra zón de su en vío a Roma, don de lle gó des -
pués de un lar go y pe li gro so via je, en el cual nau fra -
ga ron en la isla de Mal ta, don de él rea li zó mi la gros y 
Pu blio, el go ber na dor, se con vir tió (21.17-28.10).

Cuan do lle gó a Roma se di ri gió a sus com pa trio -
tas los ju díos, al gu nos de los cua les cre ye ron, pero
cuan do otros re cha za ron el evan ge lio, se vol vió a los 
gen ti les, y por dos años com ple tos re si dió en su pro -
pia casa al qui la da, pre di can do el rei no de Dios, y
en se ñan do aque llas co sas con cer nien tes al Se ñor
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Je su cris to, con toda con fian za, sin que nin gún hom -
bre se lo im pi die ra (28.16-31).

Has ta aquí la his to ria de los He chos de los Após -
to les nos in for ma del éxi to de la Pa la bra en los tiem -
pos pri mi ti vos, y las his to ria nos dice que fue
pre di ca da por este tiem po en mu chos otros lu ga res.
Pe dro ha bla de la igle sia en Ba bi lo nia (1 P 5.13); Pa -
blo pro pu so un via je a Espa ña (Ro 15.24) y se acep ta 
ge ne ral men te que fue allá, como tam bién a Fran cia
y Bre ta ña. Andrés pre di có a los es ci tas, al nor te del
Mar Ne gro. Se dice que Juan pre di có en la India, y
sa be mos que es tu vo en la isla de Pat mos, en el
Archi pié la go.1 Se sabe que Fe li pe pre di có en Asia
del Nor te, Esci tia y Fri gia; Bar to lo mé en la India, de
este lado del Gan ges, Fri gia y Arme nia; Ma teo en
Ara bia o Etio pía Asiá ti ca, y Par tia, To más en la
India, tan le jos como las cos tas de Co ro man del, y al -
gu nos di cen que en la isla de Cei lán; Si món el ca na -
ni ta en Egip to, Ci re ne, Mau ri ta nia, Li bia y otras
par tes de Áfri ca, y des de allí fue a Bre ta ña; y de Ju -
das se dice que es tu vo prin ci pal men te ocu pa do en el 
sur de Asia y Gre cia. Sus em pe ños fue ron evi den te -
men te muy ex ten sos y muy exi to sos, de modo que
Pli nio el Jo ven, que vi vió poco des pués de la muer te
de los após to les, en una car ta al em pe ra dor Tra ja no, 
ob ser vó que el cris tia nis mo se ha bía di se mi na do no
sólo por las ciu da des y al deas, sino tam bién en na -
cio nes com ple tas. En efec to, an tes de éste, en tiem -
pos de Ne rón, fue tan pre do mi nan te que fue
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ne ce sa rio opo nér se le por me dio de un edic to im pe -
rial, y de acuer do con esto los pro cón su les y otros
go ber na do res fue ron co mi sio na dos para des truir lo.

Jus ti no Már tir, que vi vió a me dia dos del si glo II,
en su diá lo go con Tri fo, ob ser vó que no ha bía nin -
gún sec tor de la hu ma ni dad, ni grie go, ni bár ba ro,
ni otro cual quie ra fue se el nom bre con que se lla ma -
se, si sar man tia nos o sce ni tas en Ara bia Pé trea, que
vi ven en tien das en tre sus re ba ños, don de no se
ofre cie ran sú pli cas y ac cio nes de gra cias al Pa dre y
Crea dor de to das las co sas, por me dio del nom bre
de Je su cris to. Ire neo, quien vi vió al re de dor del año
170, ha bla de igle sias fun da das en Ale ma nia, Espa -
ña, Fran cia, los paí ses orien ta les, Li bia y el cen tro
del mun do. Ter tu lia no, quien vi vió y es cri bió en
Car ta go en Áfri ca, unos vein te años des pués, al enu -
me rar las na cio nes en las que ha bía en tra do el cris -
tia nis mo, men cio na a los par tos, me dos, ela mi tas,
me so po tá mi cos, ar me nios, fri gios, ca pa do cios, ha -
bi tan tes del Pon to, Asia, Pan fi lia, Egip to y las re gio -
nes de Áfri ca más allá de Ci re ne, ro ma nos, ju díos,
an tes en Je ru sa lén, mu chos de los ge tu los, mu chos
en la re gión de los mau ros o mo ros en Mau ri ta nia,
aho ra en Bar ba ria,2 Ma rrue cos, et cé te ra, to das las
re gio nes de Espa ña, mu chas na cio nes de los ga los, y 
los lu ga res de Bre ta ña que fue ron inac ce si bles para
los ro ma nos; da cios, sar man tia nos, ger ma nos, es ci -
tas y los ha bi tan tes de mu chas na cio nes es con di das
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y pro vin cias, y de mu chas is las des co no ci das para
él, y que en con se cuen cia no pudo enu me rar. Las la -
bo res de los mi nis tros del evan ge lio en esta épo ca
tem pra na fue ron tan mar ca da men te ben de ci das
por Dios que el es cri tor an tes men cio na do ob ser va -
ba, en una car ta a Sca pu la, que si co men za ba una
per se cu ción, la pro pia ciu dad de Car ta go se ría diez -
ma da por ella. Sí, y tan nu me ro sos fue ron en los tres 
pri me ros si glos, que diez años de per se cu ción con ti -
nua y casi uni ver sal bajo Dio cle cia no, no pu die ron
ni de sa rrai gar al cris tia nis mo ni per ju di car su cau -
sa.

Des pués de esto tu vie ron un gran im pul so bajo
va rios em pe ra do res, prin ci pal men te Cons tan ti no y
Teo do sio, y tuvo lu gar una gran obra de Dios. Pero
la co mo di dad y la abun dan cia que dis fru tó la igle sia
en esos tiem pos sir vió para in tro du cir una co rrien te
de co rrup ción, que tra jo gra dual men te el sis te ma
com ple to del pa pis mo, por me dio del cual to dos pa -
re cían es tar per di dos otra vez, y Sa ta nás es ta ble ció
su rei no de ti nie blas, en ga ño y au to ri dad hu ma na
por so bre la con cien cia, en todo el mun do cris tia no.

En tiem pos de Cons tan ti no un tal Fru men cio fue
en via do a pre di car a la India, y tuvo un gran éxi to.
Una jo ven cris tia na to ma da cau ti va por los ibe ros o
geor gia nos, cer ca del Mar Cas pio, los puso en co no -
ci mien to de las ver da des del cris tia nis mo, y fue tan
bien re ci bi da que en via ron a pe dir a Cons tan ti no
que les man da ra mi nis tros del evan ge lio para que
les pre di ca sen la Pa la bra. Por el mis mo tiem po al -
gu nas na cio nes bár ba ras que ha bían he cho in cur -
sio nes en Tra cia, lle va ron cau ti vos a va rios
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cris tia nos, quie nes les pre di ca ron el evan ge lio, por
me dio de los cua les los ha bi tan tes del Rin y el Da nu -
bio, los cel tas y los de al gu nas par tes de Ga lia, fue -
ron traí dos a abra zar el cris tia nis mo. Por este
tiem po tam bién San tia go de Nis bia fue a Per sia
para for ta le cer a los cris tia nos y pre di car a los pa ga -
nos, y su éxi to fue tan gran de que Adia be ne fue cris -
tia ni za da casi en su to ta li dad. Por el año 372 un tal
Moi sés, mon je, fue a pre di car a los sa rra ce nos, que
en ton ces vi vían en Ara bia, don de tuvo mu chos fru -
tos, y para esta épo ca los go dos y otras na cio nes del
Nor te te nían el rei no de Cris to más ex ten di do en tre
ellos, pero muy pron to se co rrom pie ron con el arria -
nis mo.

Poco des pués de esto el rei no de Cris to se ex pan -
dió más en tre los es ci tas nó ma des, más allá del Da -
nu bio, y por el año 430 un pue blo lla ma do
bur gun dio re ci bió el evan ge lio. Cua tro años des -
pués de esto, Pa la dio fue en via do a pre di car a Esco -
cia, y al año si guien te Pa tri cio fue en via do des de
Esco cia a pre di car a los ir lan de ses, quie nes an tes de
esto eran to tal men te in ci vi li za dos y, se gún di cen al -
gu nos, ca ní ba les. Así que él fue muy útil, y puso los
ci mien tos de mu chas igle sias en Irlan da. Poco des -
pués de esto, la ver dad fue más es par ci da en tre los
sa rra ce nos, y en 522 Zato, rey de los col cos, im pul só
el evan ge lio, y gran par te de esa na ción se con vir tió
al cris tia nis mo. Por este tiem po tam bién el tra ba jo
se ex ten dió en Irlan da con Fi nia no, y en Esco cia con 
Cons tan ti no y Co lum ba, el úl ti mo de los cua les pre -
di có tam bién a los pic tos, y Bru deo, su rey, y va rios
otros, se con vir tie ron. Por 541 Ha dad, rey de Etio -
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pía, se con vir tió por la pre di ca ción de Man sio na rio,
los hé ru los más allá del Da nu bio fue ron obe dien tes
a la fe, y tam bién los áb fa gos cer ca nos a los mon tes
del Cáu ca so.

Pero aho ra el pa pis mo, es pe cial men te su par te
com pul si va, se le van tó tan to que el mé to do usual de 
pro pa ga ción del evan ge lio, o me jor di cho lo que
ellos así lla ma ron, fue con quis tar na cio nes pa ga nas
por la fuer za de las ar mas y lue go obli gar las a so me -
ter se al cris tia nis mo, des pués de lo cual cons ti tuían
obis pa dos y se en via ba gen te para ins truir al pue blo. 
Men cio na ré a al gu nos de es tos que se dice que han
tra ba ja do así.

En 596 el mon je Aus tin, Me li tón, Jus to, Pau li no y 
Ru fi no, tra ba ja ron en Ingla te rra, y su ca mi no fue
muy exi to so. Pau li no, que pa re ce ha ber sido uno de
los me jo res en tre ellos, tuvo un gran éxi to en Nort -
hum ber land; Bri nio pre di có a los sa jo nes del Oes te
y Fé lix a los an glos del Este. En 589 Aman cio Galo
tra ba jó en Gan te, Ce le no en Artois, y Galo y Co lum -
ba no en Sua via. En 648, Egi dio Galo en Flan ders, y
los dos Eval dos en West fa lia. En 684 Wil fre do en la
isla de Wight. En 688, Ci lia no en Fran co nia su pe -
rior. En 698 Bo ni fa cio, o Wi ni fre do, en tre los tu rin -
gios cer ca de Erford, en Sa jo nia, y Wi lli broad en
Fri sia oc ci den tal. Car lo mag no con quis tó Hun gría
en el año 800 y obli gó a sus ha bi tan tes a pro fe sar el
cris tia nis mo, mien tras Mo des to de la mis ma ma ne -
ra pre di có a los vé ne tos, en las na cien tes de los ríos
Save y Dra ve. En 833 Ani ga rio pre di có en Di na mar -
ca, Gau di ber to en Sue cia, y por 861 Me to dio y Ci ri lo
en Bohe mia.
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Por el año 500 los es ci tas ha bían arra sa do Bul ga -
ria y el cris tia nis mo se ha bía ex tin gui do, pero al re -
de dor de 870 fue ron re con ver ti dos. Po lo nia
co men zó a ser atraí da para el mis mo tiem po, y des -
pués, al re de dor de 960 o 990, se ex ten dió más el
tra ba jo en tre los po la cos y pru sia nos. En 960 co -
men zó el tra ba jo en No rue ga, y en Mos co via en 989. 
Los sue cos pro pa ga ron el cris tia nis mo en Fin lan dia
en 1168, Li tua nia se cris tia ni zó en 1386 y Sa mi to ga
en 1439. Los es pa ño les for za ron el pa pis mo en tre
los ha bi tan tes de Sud amé ri ca y los por tu gue ses hi -
cie ron lo pro pio en Asia. Los je sui tas fue ron en via -
dos a Chi na en 1552. Ja vier, a quien lla man el
após tol de las Indias, tra ba jó en las Indias Orien ta -
les y Ja pón des de 1541 a 1552, y va rias mi sio nes de
ca pu chi nos fue ron en via das a Áfri ca en el si glo
XVII. Pero el celo cie go, la su pers ti ción gro se ra, y
las cruel da des in fa mes mar ca ron de tal modo las ex -
pre sio nes re li gio sas de todo este tiem po, que los
maes tros del cris tia nis mo ne ce si ta ban de la con ver -
sión tan to como el mun do pa ga no.

Unas po cas per so nas pia do sas ha bían hui do de la 
co rrup ción ge ne ral, y vi vie ron os cu ra men te en los
va lles de Pia mon te y Sa bo ya. Fue ron como la se mi -
lla de la igle sia. Algu nos de ellos de bie ron via jar a
otras par tes, don de fue ron fie les tes ti gos con tra la
co rrup ción de su tiem po. Por 1369 Wic klif fe co men -
zó a pre di car la fe en Ingla te rra, y su pre di ca ción y
es cri tos fue ron los me dios para la con ver sión de
gran des mul ti tu des, mu chos de los cua les se vol vie -
ron ex ce len tes pre di ca do res, y co men zó un mo vi -
mien to que lue go se ex ten dió por Ingla te rra,
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Hun gría, Bohe mia, Ale ma nia, Sui za y mu chos otros
lu ga res. Juan Huss y Je ró ni mo de Pra ga pre di ca ron
osa da y exi to sa men te en Bohe mia y sus re gio nes ad -
ya cen tes. En el si glo si guien te Lu te ro, Cal vi no, Me -
lan chton, Bu ce ro, Martyn y mu chos otros se
plan ta ron en con tra del res to del mun do. Pre di ca -
ron, ora ron y es cri bie ron, y las na cio nes con sin tie -
ron una tras otra en qui tar se el yugo del pa pis mo y
abra zar la doc tri na del evan ge lio.

En Ingla te rra la cruel dad pa pis ta fue se gui da por
la ti ra nía epis co pal, que en el año 1620 obli gó a mu -
chas per so nas pia do sas a de jar su tie rra na tal y es ta -
ble cer se en Amé ri ca. Éstos fue ron se gui dos por
otros en 1629, quie nes pu sie ron los ci mien tos de va -
rias igle sias evan gé li cas que han cre ci do asom bro -
sa men te des de ese tiem po, y el Re den tor ha pues to
su tro no en aquel país don de poco tiem po atrás Sa -
ta nás te nía el do mi nio uni ver sal.3

En 1632 el Sr. Elliot de Nue va Ingla te rra, un mi -
nis tro muy fer vien te y pia do so, co men zó a pre di car
a los in dí ge nas, en tre los cua les tuvo gran acep ta -
ción; se plan ta ron va rias igle sias abo rí ge nes y en tre
ellos sur gie ron al gu nos pre di ca do res y maes tros de
es cue la. Des de este tiem po, otros han tra ba ja do en -
tre ellos con al gu nos bue nos em pren di mien tos. Por
el año 1743 el Sr. Da vid Brai nerd fue en via do como
mi sio ne ro a otros in dí ge nas, don de pre di có y oró, y
des pués de un tiem po se pro du jo un ex traor di na rio
mo vi mien to de con ver sión, y un éxi to ma ra vi llo so

45

3 Re fe ren cia a la evan ge li za ción de los Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca (N. de la Trad.).



si guió a su mi nis te rio. Al pre sen te el Sr. Kir kland y
el Sr. Sar geant es tán em bar ca dos en la mis ma bue -
na obra, y Dios ha ben de ci do con si de ra ble men te
sus la bo res.

En 1706 el rey de Di na mar ca en vió al Sr. Zie gen -
balg y al gu nos otros a Tran que bar, en la cos ta Co ro -
man del de las Indias Orien ta les. Ellos sir vie ron a los 
na ti vos, de modo que mu chos de los pa ga nos se vol -
vie ron al Se ñor. La Com pa ñía Ho lan de sa de las
Indias Orien ta les, igual men te, ha bien do ex ten di do
su co mer cio, cons tru yó la ciu dad de Ba ta via y en
ella se abrió una igle sia, y la Cena del Se ñor fue ad -
mi nis tra da por pri me ra vez el 3 de ene ro de 1621,
por su mi nis tro San tia go Hul zi bos; des de aquí fue -
ron en via dos a Amboy na al gu nos mi nis tros que tu -
vie ron mu cho éxi to. Un se mi na rio de es tu dios fue
cons trui do en Ley den, en el cual los mi nis tros y
asis ten tes fue ron ins trui dos por el re nom bra do Wa -
laeus, y en unos años un gran nú me ro fue en via do al 
Orien te, a cos tas de la Com pa ñía, de modo que en
poco tiem po mu chos mi les en For mo sa, Ma la bar,
Ter na te, Ja fa na pat nam, en la ciu dad de Co lum ba,
en Amboy na, Java, Ban da, Ma ca sar y Ma la bar,
abra za ron la re li gión de nues tro Se ñor Je su cris to.
El tra ba jo de ca yó en al gu nos lu ga res, pero aho ra
hay igle sias en Cei lán, Su ma tra, Java, Amboy na y
al gu nas otras de las is las de las Espe cias, y en el
Cabo de Bue na Espe ran za en Áfri ca.

Pero nin gu no de los mo der nos ha igua la do a la
Her man dad Mo ra va en su bue na obra: ellos han en -
via do mi sio ne ros a Groen lan dia, La bra dor y va rias
is las de las Indias Occi den ta les, que han sido muy
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ben de ci das. De la mis ma ma ne ra han en via do a
Abi si nia en Áfri ca, pero no pue do de cir con cer te za
qué re sul ta dos han ob te ni do allí.

Últi ma men te el fi na do Sr. Wes ley hizo un em -
pren di mien to en las Indias Occi den ta les, y al gu nos
de sus mi nis tros es tán aho ra tra ba jan do en tre los
ca ri be ños y ne gros, y he vis to her mo sos re la tos de
sus re sul ta dos en tre ellos.
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Sección III

Que contiene una perspectiva del estadoactual del mundo.
En esta in ves ti ga ción con si de ra ré al mun do di vi -

di do, como se hace usual men te, en cua tro par -
tes: EU RO PA, ASIA, ÁFRI CA y AMÉ RI CA, e in for ma ré
acer ca de la ex ten sión de va rios paí ses, su po bla -
ción, ci vi li za ción y re li gión. Di vi di ré el ar tícu lo de
re li gión en tre cris tia nos, ju díos, maho me ta nos y pa -
ga nos, y de vez en cuan do in di ca ré la sec ta que pre -
do mi na en los lu ga res que des cri bi ré. Las si guien tes 
Ta blas da rán una vi sión más com pren si va de lo que
me pro pon go, que cual quier cosa que pu die ra de cir
al res pec to.4
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EUROPA

PAÍS

EXTENSIÓN
CANTIDAD DE
HABITANTES

RELIGIÓNLARGO
Mi llas

ANCHO
Mi llas

Gran Bre ta ña.......................680.......300.............12.000.000 Pro tes tan tes, de mu chas de no mi na-
.............................................................................................. cio nes.
Irlan da.................................285.......160...............2.000.000 Pro tes tan tes y pa pis tas.
Fran cia ................................600.......500.............24.000.000 Ca tó li cos, deís tas y pro tes tan tes.
Espa ña.................................700.......500...............9.500.000 Pa pis tas.
Por tu gal...............................300.......100...............2.000.000 Pa pis tas.
SUE CIA, in clu yen do Sue cia ..800.......500...............3.500.000 Los sue cos son lu te ra nos se rios, 
 pro pia men te di cha,Got land, ................................................ pero la ma yo ría de los la po nes son
 Sho nen, La po nia, Bot nia y.................................................. pa ga nos y muy su pers ti cio sos
 Fin lan dia
Isla de Got land......................80.........23......................5.000
—Oe fel .................................45.........24......................2.500
—Oe land...............................84...........9......................1.000
—Dago .................................26.........23......................1.000
—Isla de Aland.....................24.........20.........................800
—Ho gland ..............................9...........5.........................100
Di na mar ca...........................240.......114..................360.000 Lu te ra nos de Con fe sión Hel vé ti ca.
Isla de Ze lan dia.....................60.........60..................284.000 Ídem.
—Fu nen ................................38.........32..................144.000 Ídem.
—Arroe...................................8...........2.........................200 Ídem.
—Islan dia............................435.......185....................60.000 Ídem.
—Lan ge land .........................27.........12......................3.000 Ídem.
—La land ...............................38.........30..................148.000 Ídem.
—Fals ter ...............................27.........12......................3.000 Ídem.
—Mona.................................14...........5.........................600 Ídem.
—Alfen .................................15...........6.........................600 Ídem.
—Fe me ren ............................13...........8......................1.000 Ídem.
—Born holm..........................20.........12......................2.000 Lu te ra nos.
Groen lan dia..........Des co no ci da...................................7.000 Pa ga nos, y cris tia nos mo ra vos.
No rue ga ..............................750.......170..................724.000 Lu te ra nos.
24 Islas Faro.................................................................4.500 Ídem.
La po nia da ne sa ...................285.......172..................100.000 Ídem. y pa ga nos.
Po lo nia................................700.......680...............9.000.000 Pa pis tas, lu te ra nos, cal vi nis tas y
.............................................................................................. ju díos.
Pru sia5.................................400.......160...............2.500.000 Cal vi nis tas, ca tó li cos y lu te ra nos.
Cer de ña...............................135.........57..................600.000 Pa pis tas.
Si ci lia ..................................180.........92...............1.000.000 Ídem.
Ita lia ....................................660.......120.............20.000.000 Ídem.
Unión de los Paí ses Ba jos...150.......150...............2.000.000 Pro tes tan tes de va rias de no mi na cio-
.............................................................................................. nes.
Paí ses Ba jos Aus tría cos ......200.......200...............2.500.000 Pa pis tas y pro tes tan tes.
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Sui za ...................................260.......100...............2.880.000 Pa pis tas y pro tes tan tes.
Los Gri so nes .......................100.........62..................800.000 Lu te ra nos y pa pis tas.
Aba día de St. Gall .................24.........10....................50.000 Ídem.
Neu cha tel ..............................32.........20..................100.000 Cal vi nis tas.
Va lais ....................................80.........30..................440.000 Pa pis tas.
Pia mon te .............................140.........98..................900.000 Ídem. y pro tes tan tes.
Sa bo ya ..................................87.........60..................720.000 Ídem.
Ciu dad de Gé no va......................................................24.000 Cal vi nis tas.
Bohe mia..............................478.......322...............2.100.000 Pa pis tas y mo ra vos.
Hun gría ...............................300.......200...............2.500.000 Pa pis tas.
Ale ma nia.............................600.......500.............20.000.000 Ídem. y pro tes tan tes.
Ru sia eu ro pea ..................1.500....1.100.............22.000.000 Igle sia Grie ga.
Tur quía eu ro pea ...............1.000.......900.............18.000.000 Cris tia nos grie gos, ju díos y maho-
.............................................................................................. me ta nos.
Tar ta ria de Bud ziac .............300.........60...............1.200.000 Ídem.
Baja Tar ta ria .......................390.........65...............1.000.000 Ídem.
Tar ta ria de Cri mea ..............145.........80..................500.000 Ídem.
Isla de Ten deos .......................5...........3.........................200 Maho me ta nos.
—Ne gro pont .........................90.........25....................25.000 Ídem.
—Lem nos .............................25.........25......................4.000 Ídem.
—Pa ros ..................cir cunf.  36...................................4.500 Cris tia nos grie gos.
—Les bos o Mi ti le ne cir cunf. 160.................................30.000 Maho me ta nos y grie gos.
—Na xos.................cir cunf. 100...................................8.000 Grie gos y pa pis tas.
—Scio o Quíos ......cir cunf. 112...............................113.000 Cris tia nos grie gos, pa pis tas y maho-
.............................................................................................. me ta nos.
—Nio .......................cir cunf. 40...................................1.000 Ídem.
—Sci ros ...................cir cunf. 60...................................1.000 Ídem.
—Myko nos..............cir cunf. 36...................................3.000 Ídem.
—Sa mos................................30.........15....................12.000 Maho me ta nos.
—Ni ca ria .................cir cunf. 70...................................3.000 Cris tia nos grie gos.
—Andros ...............cir cunf. 120...................................4.000 Ídem.
—Cí cla das, De los la prin ci pal........................................700 Ídem.
—Zía........................cir cunf. 40...................................8.000 Ídem.
—Ci te rea .................cir cunf. 50...................................1.000 Ídem.
—San to ri ni ..............cir cunf. 36.................................10.000 Ídem. y pa pis tas.
—Po li can dra..............cir cunf. 8......................................400 Ídem.
—Pat mos .................cir cunf. 18......................................600 Ídem.
—Se fan to.................cir cunf. 36...................................5.000 Grie gos.
—Cla ros...................cir cunf. 40...................................1.700 Maho me ta nos.
—Amor gos ..............cir cunf. 36...................................4.000 Cris tia nos grie gos.
—Le ros....................cir cunf. 18......................................800 Cris tia nos y maho me ta nos.
—Ter mia..................cir cunf. 40...................................6.000 Cris tia nos grie gos.
—Stam pa lia .............cir cunf. 50...................................3.000 Ídem.
—Sa la mi na ..............cir cunf. 50...................................1.000 Ídem.
—Scar pan ta .............cir cunf. 20...................................2.000 Ídem.
—Ce fa le nia............cir cunf. 130.................................50.000 Ídem.
—Zant......................cir cunf. 50.................................30.000 Cris tia nos grie gos.
—Milo .....................cir cunf. 60.................................40.000 Ídem.
—Cor fú..................cir cunf. 120.................................60.000 Ídem.
—Can dia o Cre ta ................200.........60..................400.000 Ídem. y maho me ta nos.
—Cos o Stan chia .....cir cunf. 70.................................12.800 Maho me ta nos y cris tia nos.
—Ro das ................................60.........25..................120.000 Ídem.
—Chi pre .............................150.........70..................300.000 Maho me ta nos.
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RELIGIÓNLARGO
Mi llas

ANCHO
Mi llas

TUR QUÍA ASIÁ TI CA, .............1.000.......800.............20.000.000 El maho me ta nis mo es la más pre do-
 que con tie ne a Ana to lia,...................................................... mi nan te, pero hay mu chos grie gos,
 Si ria, Pa les ti na, Dia bekr,..................................................... la ti nos, eu ti cia nos y ar me nios cris- 
 Tur co me nia y Geor gia......................................................... tia nos
Ara bia ..............................1.300....1.200.............16.000.000 Maho me ta nos.
Per sia ...............................1.280....1.140.............20.000.000 Ídem. de la sec ta de Alí.
Gran Tar ta ria ....................4.000....1.200.............40.000.000 Maho me ta nos y pa ga nos.
Si be ria..............................2.800.......960...............7.500.000 Cris tia nos grie gos y pa ga nos.
Sa mo je dia ........................2.000.......370...............1.900.000 Pa ga nos.
Kam chat ka ..........................540.......236..................900.000 Ídem.
Nue va Zem bla ......Des co no ci da .................Ape nas ha bi ta da Ídem.
Chi na................................1.400....1.260.............60.000.000 Ídem.
JAPÓN, con la isla.................900.......360.............10.000.000 Ídem
 de Ni pón
Isla de Ximo........................210.......200...............3.000.000 Ídem.
—Xi co co.............................117.......104...............1.800.000 Ídem.
—Tsus si ma ...........................39.........34....................40.000 Ídem.
—Iki......................................20.........17......................6.000 Ídem.
—Ku bi tes si ma ......................30.........26......................8.000 Ídem.
—Ma toun sa ..........................54.........26....................50.000 Ídem.
—Fas tis tia.............................36.........34....................30.000 Ídem.
—Fi ran do..............................30.........28....................10.000 Ídem.
—Ama cu sa ...........................27.........24......................6.000 Ídem.
—Awa si ................................30.........18......................5.000 Ídem.
India, más allá del Gan ges2.000....1.000....................50.000 Maho me ta nos y pa ga nos.
Indos tán ...........................2.000....1.500...........110.000.000 Ídem.
Tí bet.................................1.200.......480.............10.000.000 Pa ga nos.
Isla de Cei lán ......................250.......200...............2.000.000 Pa ga nos, ex cep to los cris tia nos
.............................................................................................. ho lan de ses.
—Mal di vas...En nú me ro de mil...............................100.000 Maho me ta nos.
—Su ma tra ........................1.000.......100...............2.100.000 Ídem. y pa ga nos.
—Java .................................580.......100.................2.700.00 Ídem.
—Ti mor ..............................240.........54..................300.000 Ídem. y unos po cos cris tia nos.
—Bor neo ............................800.......700...............8.000.000 Ídem.
—Cé le bes............................510.......240...............2.000.000 Ídem.
—Bou tam..............................75.........30....................80.000 Maho me ta nos.
—Car pentyn..........................30...........3......................2.000 Cris tia nos pro tes tan tes.
—Ou ra tu re ............................18...........6......................3.000 Pa ga nos.
—Pu llo Lout .........................60.........36....................10.000 Ídem.
Además de las pequeñas islas de Manaar, Aripen, Caradivia, Pengandiva, Analativa, Nainandiva y 

Nindundiva, habitadas por cristianos protestantes; y Banca, Madura, Bally, Lambeck, Flores,
Solor, Leolana, Pantera, Miscomby y varias otras, habitadas por paganos y mahometanos.

Las MOLU CAS son:
—Ban da ................................20.........10......................6.000 Pa ga nos y maho me ta nos.
—Buro ..................................25.........10......................7.000 Ídem.
—Amboi na ...........................25.........10......................7.500 Cris tia nos: los ho lan de ses tie nen 25 
.............................................................................................. igle sias.
—Ce ram..............................210.........45..................250.000 Pa ga nos y maho me ta nos.
—Gi llo la .............................190.......110..................650.000 Ídem.
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Y Pullo-way, Pullo-rin, Nera, Guamanapi, Guilliaién, Ternate, Motir, Machian y Bachian,
habitadas por paganos y mahometanos.

Se su po ne que las ISLAS FILI PI NAS son unas 11.000, al gu nas de las prin ci pa les son:
Isla de Min da nao ..................60.........40....................18.000 Pa ga nos y maho me ta nos.
—Bahol.................................24.........12......................6.000 Ídem.
—Lay ta .................................48.........27....................10.000 Ídem.
—Pa rra gón..........................240.........60..................100.000 Ídem.
Las Ca la mi nas son:
—Sebu ..................................60.........24....................10.000 Pa pis tas.
—Min do ra ............................60.........36....................12.000 Pa ga nos y maho me ta nos.
—Fi li pi na............................185.......120..................104.000 Ídem.
—Isla de los Ne gros............150.........60....................80.000 Pa pis tas.
—Ma ni la ....................................................................31.000 Ídem. y pa ga nos.
Las is las La dro nes es tán ha bi ta das por pa ga nos en su ma yo ría in ci vi li za dos.
Nue va Ho lan da ................2.500....2.000.............12.000.000 Pa ga nos. Hay 1 ó 2 mi nis tros allá.
Nue va Ze lan da6...................960.......180...............1.120.000 Ídem.
Nue va Gui nea ..................1.000.......360...............1.900.000 Ídem.
Nue va Bre ta ña ....................180.......120..................900.000 Ídem.
Nue va Irlan da .....................180.........60..................700.000 Ídem.
Onrong Java..Un gru po de is las............................................ Ídem.
Nue va Ca le do nia.................260.........30..................170.000 Ídem.
Nue vas Hé bri das ................................................................... Ídem.
Islas de la Amis tad.......Unas 20............................................ Ídem.
Islas Sánd wich ...............Unas 7...............................400.000 Ídem.
Islas de la So cie dad........Unas 6...............................800.000 Ídem.
Islas Ku ri les .................Unas 45.................................50.000 Ídem.
Islas Pe lew ............................................................................ Pa ga nos.
Isla Oo na las ha ka...................40.........20......................3.000 Ídem.
Las de más is las de los Ma res del Sur.................................... Ídem.
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Egip to .................................600.......250...............2.200.000 Pa ga nos.
Nu bia ..................................940.......600...............3.000.000 Ídem.
Bar ba ria ...........................1.800.......500...............3.500.000 Maho me ta nos, ju díos y cris tia nos.
Bi le dul ge rid .....................2.500.......350...............3.500.000 Maho me ta nos, cris tia nos y ju díos.
Saha ra o el De sier to .........3.400.......660..................800.000 Ídem.
Abi si nia...............................900.......800...............5.800.000 Cris tia nos ar me nios.
Abex ...................................540.......130...............1.600.000 Cris tia nos y pa ga nos.
Ne gro lan dia .....................2.200.......840.............18.000.000 Pa ga nos.
Loan go................................410.......300...............1.500.000 Ídem.
Con go .................................540.......220...............2.000.000 Ídem.
Ango la ................................360.......250...............1.400.000 Ídem.
Ben gue la .............................430.......180...............1.600.000 Ídem.
Ma ta mán .............................450.......240...............1.500.000 Ídem.
Aján ....................................900.......300...............2.500.000 Ídem.
Zan gue bar ........................1.400.......350...............3.000.000 Ídem.
Mo noe mu gi.........................900.......660...............2.000.000 Ídem.
So fa la ..................................480.......300...............1.000.000 Ídem.
Tie rra de Na vi dad ...............600.......350...............2.000.000 Ídem.
Cas ra ria o País de los..........708.......660...............2.000.000 Ídem. y unos po cos cris tia nos en
Ho ten to tes ............................................................................. El Cabo.
Isla de Ma da gas car ..........1.000.......220...............2.000.000 Pa ga nos y maho me ta nos.
—San ta Ma ría.......................54...........9......................5.000 Pa pis tas fran ce ses.
—Mas ca rín ...........................39.........30....................17.000 Ídem.
—San ta He le na........cir cunf. 21...................................1.000 Cris tia nos in gle ses y fran ce ses.
—Ana bón .............................16.........14......................4.000 Pa pis tas por tu gue ses.
—San to To más......................25.........23......................9.000 Pa ga nos.
—Zo co to ra............................80.........54....................10.000 Maho me ta nos.
—Co mo ras.....................Unas 5...................................5.000 Ídem.
—Mau ri cio ............cir cunf. 150.................................10.000 Pa pis tas fran ce ses.
—Bour bon...............cir cunf. 90.................................15.000 Pa pis tas fran ce ses.
—Ma dei ra......................Unas 3.................................10.000 Pa pis tas.
—Cabo Ver de ..............Unas 10.................................20.000 Ídem.
—Ca na rias ...................Unas 12.................................30.000 Ídem.
—Azo res........................Unas 9...............................100.000 Ídem.
—Mal ta.................................15...........8......................1.200 Ídem.
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Bra sil................................2.900.......900.............14.000.000 Pa ga nos y pa pis tas.
Pa ra guay ..........................1.140.......460.............10.000.000 Pa ga nos.
Chi le.................................1.200.......500...............2.000.000 Pa ga nos y pa pis tas.
Perú..................................1.800.......600.............10.000.000 Ídem.
País del Ama zo nas ...........1.200.......900...............8.000.000 Pa ga nos.
Tie rra Fir me .....................1.400.......700.............10.000.000 Pa ga nos y pa pis tas.
Gu ya na................................780.......480...............2.000.000 Ídem.
Tie rra Ma ga llá ni ca...........1.400.......460...............9.000.000 Pa ga nos.
Vie jo Mé xi co ...................2.220.......600.............13.500.000 Ídem. y pa pis tas.
Nue vo Mé xi co .................2.000....1.000.............14.000.000 Ídem.
Esta dos de Amé ri ca .........1.000.......600...............3.700.000 Cris tia nos de va rias de no mi na cio-
.............................................................................................. nes.
Tie rra del La bra dor, .........1.680.......600...............8.000.000 Cris tia nos de va rias de no mi na cio-
 Nue va Esco cia, Lu sia na, ..................................................... nes, pero la ma yo ría de los in dios
 Ca na dá, y todo el in te rior.................................................... nor tea me ri ca nos son pa ga nos.
 del país des de Mé xi co
 has ta la Bahía de Hud son
Ca li for nia, y des de allí a ....2.820....1.380...............9.000.000 Pa ga nos.
 lo lar go de la cos ta oc ci den-
 tal has ta 70º de la ti tud Sur,
 y ha cia el in te rior has ta
 en con trar el ítem an te rior
Todo al Nor te de los 70º.Des con.............................................. Pa ga nos.
Cabo Bre tón........................400.......110....................20.000 Cris tia nos.
—Tie rra Nue va ...................350.......200......................1.400 Pro tes tan tes.
—Isla Cum ber land..............780.......300....................10.000 Pa ga nos.
—Ma dre de Dios ................105.........30......................8.000 Ídem.
—Tie rra del Fue go..............120.........36......................5.000 Ídem.
To das las is las ve ci nas al Cabo de Hor nos............................ Pa ga nos.
Ber mu das ..............................16...........5....................20.000 Mi tad in gle ses y mi tad es cla vos.
Las PE QUE ÑAS ANTI LLAS son:
—Aru ba ..................................5...........3.........................200 Ho lan de ses y ne gros pa ga nos.
—Cu ra çao ............................30.........10....................11.000 Ídem.
—Bo nai re..............................10...........3.........................300 Ídem.
—Mar ga ri ta...........................40.........24....................18.000 Espa ño les y pa ga nos ne gros.
—San ta Tri ni dad...................90.........60..................100.000 Ídem.
Las Baha mas son:
—Baha ma .............................50.........16....................16.000 Pa ga nos.
—Pro vi den cia .......................28.........11......................6.000 Ídem.
Ade más de Eleu te ra, Har bour, Lu ca yo ne gua, Andros, Ci ga teo, Gua na lia na, Yu me ta, Sa ma na,
Yuma, Ma ya gua na, Yna gua, Caieos, Trián gu la: ................... Pa ga nos.
Las ANTI LLAS son:
—Cuba................................700.........60...............1.000.000 Pa pis tas.
—Ja mai ca ...........................140.........60..................400.000 Ingle ses y pa ga nos ne gros.
—San to Do min go ...............450.......150...............1.000.000 Fran ce ses, es pa ño les y ne gros.
—Puer to Rico .....................100.........49..................300.000 Espa ño les y ne gros.
—Va che o Va cas I .................18...........2......................1.000 Ídem.
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Las ISLAS VÍR GE NES son 12 en nú me ro, de las cua les la Isla Da ne sa es la prin ci pal
Las IS LAS CA RI BES son:
—San ta Cruz.........................30.........10....................13.500 Pro tes tan tes da ne ses.
—Angui la .............................30...........9......................6.000 Pro tes tan tes y ne gros.
—San Mar tín ........................21.........12......................7.500 Ídem.
—San Bar to lo mé ....................6...........4.........................720 Ídem.
—Bar bu da.............................20.........12......................7.500 Ídem.
—Saba ....................................5...........4......................1.500 Ídem.
—Gua da lu pe.........................45.........38....................50.000 Ca tó li cos y pa ga nos ne gros.
—Ma ri ga lan te.......................15.........12......................5.400 Ídem.
—To ba go ..............................32...........9......................2.400 Ídem.
—De sea da.............................12...........6......................1.500 Ídem.
—Gra na da.............................30.........15....................13.500 Ingle ses y pa ga nos ne gros.
—San ta Lu cía .......................23.........12......................5.000 Ídem. y na ti vos pa ga nos ca ri be ños.
.....................................................................Blan cos-Ne gros
—San ta Eus ta cia.....................6...........4 .........5.000-15.000 Ho lan de ses, in gle ses, etc.
—San Cris tó bal.....................20...........7 .........6.000-36.000 Ingle ses.
—Ne vis...................................6...........4 .........5.000-10.000 Ídem.
—Anti gua .............................20.........20 .........7.000-30.000 Ídem.
—Mon se rrat............................6...........6 .........5.000-10.000 Ídem.
—Mar ti ni ca...........................60.........30 .......20.000-50.000 Fran ce ses.
—San Vi cen te .......................24.........18 ...........8.000-5.000 Los 8.000 son na ti vos ca ri be ños.
—Bar ba dos ...........................21.........14 .....50.000-100.000 Ingle ses.
—Do mi ni ca ..........................28.........13....................40.000 Ídem. 2.000 de ellos na ti vos ca ri be-
.............................................................................................. ños.
—San to To más ........cir cunf. 15...................................8.000 Pro tes tan tes da ne ses.

Este, con la in for ma ción más apro xi ma da que
pude ob te ner, es el es ta do del mun do; aun que en
nu me ro sas na cio nes como Tur quía, Ara bia, Gran
Tar ta ria, Áfri ca y Amé ri ca, ex cep to los Esta dos Uni -
dos, y la ma yo ría de las is las asiá ti cas, no te ne mos
re gis tros con fia bles del nú me ro de ha bi tan tes. Por
lo tan to, sólo he cal cu la do la ex ten sión, y con ta do
cier to nú me ro so bre un pro me dio por mi lla cua dra -
da; en al gu nos paí ses más, y en otros me nos, se gún
las cir cuns tan cias lo de ter mi na ban. Unas po cas ob -
ser va cio nes ge ne ra les al res pec to con clu yen esta
sec ción.

Pri me ro, los ha bi tan tes del mun do se gún es tos
cálcu los, su man al re de dor de se te cien tos trein ta y
un mi llo nes; cua tro cien tos vein te mi llo nes de los
cua les se en cuen tran to da vía en la os cu ri dad del pa -
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ga nis mo; y cien to trein ta mi llo nes son se gui do res
de Maho ma; y cien mi llo nes, ca tó li cos; cua ren ta y
cua tro mi llo nes, pro tes tan tes; trein ta mi llo nes, de
las igle sias grie ga y ar me nia, y qui zá sie te mi llo nes
de ju díos. Sin lu gar a du das debe gol pear a cual -
quier men te pen san te el que una vas ta pro por ción
de los hi jos de Adán per ma ne ce en el más de plo ra -
ble es ta do de os cu ri dad pa ga na, sin nin gún me dio
para co no cer al Dios ver da de ro, ex cep to los que les
son pro por cio na dos por las obras de la Na tu ra le za;
y to tal men te des ti tui dos del co no ci mien to del evan -
ge lio de Cris to, o de otros me dios de al can zar lo. En
mu chos de es tos paí ses no tie nen len gua je es cri to, y
en con se cuen cia tam po co tie nen Bi blias, y sólo se
guían por las más in fan ti les cos tum bres y tra di cio -
nes. Así, por ejem plo, su ce de en las par tes del cen -
tro y el oes te de Nor te amé ri ca, las re gio nes del
in te rior de Sud amé ri ca, las is las de los Ma res del
Sur, Nue va Ho lan da, nue va Ze lan da, Nue va Gui nea, 
y po dría agre gar a Gran Tar ta ria, Si be ria, Sa mo je -
dia, y las otras par tes del Asia con ti guas al mar con -
ge la do; la ma yor par te de Áfri ca, la isla de
Ma da gas car, y mu chos lu ga res más. En mu chas de
es tas re gio nes tam bién son ca ní ba les, y se ali men -
tan de la car ne de sus ene mi gos muer tos con la ma -
yor bru ta li dad y avi dez. La ve ra ci dad de esta
in for ma ción fue con fir ma da sin lu gar a du das por el
exi mio na ve gan te Coo ke, ya fa lle ci do, con res pec to
a nue va Ze lan da y al gu nos de los ha bi tan tes de la
cos ta Oes te de Amé ri ca. Tam bién se ofre cen sa cri fi -
cios hu ma nos con mu cha fre cuen cia, de modo que
casi no pasa una se ma na sin que ten ga lu gar al gu na
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de es tas ce re mo nias. Son en ge ne ral pa ga nos po -
bres, bár ba ros, des nu dos, y tan des ti tui dos de la ci -
vi li za ción como lo es tán de la re li gión ver da de ra.

En se gun do tér mi no, tan bár ba ros como son es -
tos po bres pa ga nos, pa re cen ser tan ca pa ces para el
co no ci mien to como no so tros; y en mu chos lu ga res,
por lo me nos, han des ple ga do un in ge nio y un
apren di za je poco co mún, y yo me pre gun to fir me -
men te si la ma yo ría de las bar ba ries prac ti ca das por
ellos no se han ori gi na do en al gu na afren ta real o
su pues ta, y en con se cuen cia son más pro pia men te
ac tos de de fen sa pro pia que prue bas de una dis po si -
ción in hu ma na y san gui na ria.

En ter cer lu gar, en otras par tes, don de tie nen
len gua je es cri to, como en las Indias Orien ta les, Chi -
na, Ja pón, et cé te ra, no co no cen nada del evan ge lio.
De he cho, los je sui tas una vez hi cie ron mu chos con -
ver ti dos al pa pis mo en tre los chi nos, pero su más
alto in te rés pa re cía ser ob te ner su bue na vo lun tad,
pues aun que los con ver ti dos se con fe sa ban cris tia -
nos, aun así se les per mi tía hon rar la ima gen de
Con fu cio, su gran le gis la dor. A la lar ga sus in tri gas
am bi cio sas les aca rrea ron el de sa gra do del go bier -
no, que ter mi nó con la ex tin ción de la mi sión y casi,
si no to tal men te, del nom bre cris tia no. Tam bién es
real men te una pena que los vi cios de los eu ro peos
ha yan sido trans mi ti dos don de quie ra que ellos fue -
ran, de modo que el es ta do re li gio so de los aún pa -
ga nos ¡ha sido em peo ra do des pués de tra tar con
ellos!

En cuar to lu gar, una muy gran de pro por ción de
Asia y Áfri ca, con al gu nas par tes de Eu ro pa, son
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maho me ta nos, y los que es tán en Per sia y per te ne -
cen a la sec ta de Alí, son los más in ve te ra dos ene mi -
gos de los tur cos, y es tos por su par te de tes tan a los
per sas. Los afri ca nos son al gu nos de los más ig no -
ran tes de to dos los maho me ta nos, es pe cial men te
los ára bes, que es tán es par ci dos por toda la re gión
del Nor te de Áfri ca, y vi ven de la de pre da cio nes que
con ti nua men te es tán ejer cien do so bre sus ve ci nos.

En quin to lu gar, res pec to a aque llos que lle van el
nom bre de cris tia nos, un alto gra do de ig no ran cia e
in mo ra li dad abun da en tre ellos. Hay cris tia nos, así
lla ma dos, de las igle sias Grie ga y Arme nia, en to dos
los paí ses maho me ta nos, pero son, si es po si ble,
más ig no ran tes y vi cio sos que los pro pios maho me -
ta nos. Los cris tia nos de Geor gia, que está cer ca del
Mar Cas pio, se sos tie nen por me dio de la ven ta de
sus ve ci nos, pa rien tes e hi jos, como es cla vos a los
tur cos y los per sas. Y se dice que si al gu no de los
grie gos de Ana to lia se vuel ve mu sul mán, los tur cos
nun ca es ta ble cen tra tos con ellos, en ra zón de ser
tan co no ci dos por su si mu la ción e hi po cre sía. Es
bien sa bi do que la ma yo ría de los miem bros de la
Igle sia Grie ga son muy ig no ran tes. Los pa pis tas
tam bién son en ge ne ral ig no ran tes de las co sas di vi -
nas, y muy vi cio sos. Tam po co el grue so de la Igle sia
Angli ca na los aven ta ja mu cho, ni en co no ci mien to
ni en san ti dad, y nu me ro sos erro res y gran re la ja -
ción de la con duc ta se en cuen tra en tre los di si den -
tes de to das las de no mi na cio nes. Los lu te ra nos de
Di na mar ca son muy pa re ci dos a los miem bros de
igle sia de Ingla te rra, y el as pec to de la ma yo ría de
los paí ses cris tia nos pre sen ta un tris te es ce na rio de
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ig no ran cia, hi po cre sía y li ber ti na je. Va rios des truc -
ti vos y per ni cio sos erro res pa re cen ga nar te rre no en 
casi to das las áreas de la cris tian dad. Las ver da des
del evan ge lio —y aun el evan ge lio mis mo— son ata -
ca das, y cada ar ti ma ña que el ene mi go pue da in ven -
tar es em plea da para so ca var el rei no de nues tro
Se ñor Je su cris to.

To das es tas co sas son fuer tes lla ma dos a los cris -
tia nos, y es pe cial men te a los mi nis tros, para de di -
car se al má xi mo en sus dis tin tas es fe ras de ac ción, y
pro cu rar ex ten der las lo más po si ble.Sec ción IV

La posibilidad de hacer algo másde lo que ya se está haciendo porla conversión de los paganos.
Los im pe di men tos en el ca mi no de lle var el evan -

ge lio en tre los pa ga nos de ben sur gir, pien so, de
una u otra de las si guien tes cau sas: su dis tan cia de
no so tros, su bár ba ra y sal va je ma ne ra de vi vir, el pe -
li gro de ser ase si na do por ellos, la di fi cul tad de pro -
cu rar se lo ne ce sa rio para sub sis tir, o lo inin te li gi ble
de sus idio mas.

Pri me ro, en cuan to a su dis tan cia de no so tros,
cual quier ob je ción po dría ha ber sido he cha a este
res pec to an tes de la in ven ción de la brú ju la ma rí ti -
ma, nada pue de ale gar se con al gu na po si bi li dad de
ra zón en la edad pre sen te. Los hom bres pue den
aho ra na ve gar con tan ta se gu ri dad a tra vés del Gran 
Mar del Sur como a tra vés del Me di te rrá neo o cual -
quier mar más re du ci do. Así, la Pro vi den cia pa re ce
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de cier to modo in vi tar nos a pro bar, como hay com -
pa ñías co mer cia les de nues tro co no ci mien to cuyo
ne go cio se si túa en mu chos de los lu ga res don de re -
si den es tos bár ba ros. A toda hora sa len bar cos para
vi si tar lu ga res de des cu bri mien to más re cien te, y a
ex plo rar re gio nes aún des co no ci das, y cada re la to
fres co de su ig no ran cia o cruel dad de be ría lla mar -
nos a la com pa sión, y alen tar nos a con cu rrir con la
Pro vi den cia en la bús que da de su bie nes tar eter no.
La Escri tu ra tam bién pa re ce apun tar a este mé to do: 
«Cier ta men te, en mí es pe ra rán los de las cos tas, y
las na ves de Tar sis des de el prin ci pio, para traer tus
hi jos de le jos, su pla ta y su oro con ellos, al nom bre
de Jeho vá tu Dios» (Is 60.9). Esto pa re ce im pli car
que en el tiem po del glo rio so cre ci mien to de la igle -
sia en los úl ti mos días, del cual el ca pí tu lo com ple to
es in du da ble men te una pro fe cía, el co mer cio es ta rá
al ser vi cio de la pro pa ga ción del evan ge lio. Las na -
ves de Tar sis eran bar cos co mer cia les que via ja ban
para ob te ner mer can cías de va rios lu ga res; por lo
tan to, esto debe sig ni fi car que la na ve ga ción, es pe -
cial men te la co mer cial, será un gran me dio para lle -
var la pa la bra de Dios, y qui zás pue da im pli car que
ha brá una muy con si de ra ble apro pia ción de ri que -
zas para ese pro pó si to.

En se gun do lu gar, con res pec to a su in ci vi li za da y 
bár ba ra ma ne ra de vi vir, esta no pue de ser ob je ción
para na die, ex cep to para quie nes el amor a la co mo -
di dad los deja sin de seos de ex po ner se a in con ve -
nien cias por el bien de otros.

No fue ob je ción para los após to les ni para sus su -
ce so res, quie nes fue ron a los bár ba ros ger ma nos y
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ga los, y aun más: ¡a los bár ba ros bre to nes! Ellos no
es pe ra ron que los an ti guos ha bi tan tes de es tos paí -
ses fue ran ci vi li za dos an tes de cris tia ni zar los, sino
que fue ron sim ple men te con la doc tri na de la cruz, y 
Ter tu lia no pudo enor gu lle cer se de que «aque llas
par tes de Bre ta ña que re sis tie ron con tra los ejér ci -
tos ro ma nos, fue ron con quis ta das por el evan ge lio
de Cris to». No fue ob je ción para un Elliot o un Brai -
nerd, en los úl ti mos tiem pos. Ellos fue ron y en fren -
ta ron todo tipo de di fi cul ta des, y en con tra ron que
una re cep ción cor dial del cris tia nis mo pro du jo
aque llos fe li ces re sul ta dos que el con tac to más lar go 
con los eu ro peos nun ca po dría lo grar sin el evan ge -
lio. Esta no es ob je ción para un co mer cian te. Sólo
re quie re que ten ga mos tan to amor por las al mas de
nues tros con gé ne res pe ca do res como no so tros,
como ellos tie nen por las ga nan cias ob te ni das de al -
gu nas pie les de nu tria, y to das es tas di fi cul ta des se -
rán fá cil men te su pe ra das.

Des pués de todo, el es ta do in ci vi li za do de los pa -
ga nos, en vez de ser vir de ob je ción con tra la pre di -
ca ción del evan ge lio en tre ellos, de be ría ser un
ar gu men to a fa vor. ¿Po de mos, como hom bres, o
como cris tia nos, es cu char que la ig no ran cia y la bar -
ba rie en vuel ve a una gran par te de nues tros con gé -
ne res, cu yas al mas son tan in mor ta les como las
nues tras, y que son tan ca pa ces como no so tros de
hon rar el evan ge lio, y con tri buir con su pre di ca ción, 
es cri tos y prác ti cas, a la glo ria del nom bre de nues -
tro Re den tor, y al bien de la igle sia? ¿Po de mos es cu -
char que es tán sin el evan ge lio, sin go bier no, sin
le yes y sin ar tes y cien cias, y no es for zar nos por in -
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tro du cir en ellos sen ti mien tos de hom bres y de cris -
tia nos? ¿No se ría la ex ten sión del evan ge lio el
me dio más efi caz para su ci vi li za ción? ¿No los ha ría
miem bros úti les de la so cie dad? Sa be mos que ta les
re sul ta dos efec ti va men te si guie ron en cier ta me di -
da a los an tes men cio na dos es fuer zos de Elliot,
Brai nerd y otros en tre los in dios nor tea me ri ca nos, y 
si se hi cie ran in ten tos si mi la res en otras par tes del
mun do, y fue ran se gui dos por la ben di ción di vi na (y 
te ne mos to das las ra zo nes para pen sar que se ría
así), ¿no de be ría mos es pe rar ver teó lo gos ca pa ci ta -
dos, o leer tra ta dos bien de sa rro lla dos en de fen sa de 
la fe, aun en tre aque llos que al pre sen te ape nas pa -
re cen se res hu ma nos?

En ter cer lu gar, con res pec to al pe li gro de ser ase -
si na dos por ellos, es ver dad que cual quie ra que vaya 
debe po ner su vida en la mano de Dios, y no con sul -
tar con car ne ni san gre. Pero, ¿a ca so la bon dad de la 
cau sa, las obli ga cio nes que nos in cum ben como
cria tu ras de Dios, y cris tia nos, y el es ta do de per di -
ción de nues tros con gé ne res, no nos lla man fuer te -
men te para aven tu rar nos y usar cada re cur so
dis po ni ble para su be ne fi cio? Pa blo y Ber na bé,
quie nes «han ex pues to su vida por el nom bre de
nues tro Se ñor Je su cris to» (Hch 15.26) no fue ron re -
pren di dos por te me ra rios, sino elo gia dos, mien tras
que Juan Mar cos, quien por su tí mi da ac ti tud los
aban do nó en su pe li gro so em pren di mien to, fue
mar ca do con la cen su ra. Des pués de todo, como ya
se ha ob ser va do, yo me cues tio no fir me men te si la
ma yor par te de las bar ba ri da des prac ti ca das por los
sal va jes so bre aque llos que los han vi si ta do, no han
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sido ori gi na das en al gu na afren ta real o su pues ta, y
en con se cuen cia eran más pro pia men te ac tos de de -
fen sa per so nal que prue bas de su in ten ción fe roz.
No se ría de asom brar si la im pru den cia de los ma ri -
ne ros los im pul sa ra a ofen der a los sim ples sal va jes,
que esto pro vo ca ra su re sen ti mien to, pero Elliot,
Brai nerd y los mi sio ne ros mo ra vos han sido muy ra -
ra men te mo les ta dos. De modo que, en ge ne ral, los
pa ga nos se han mos tra do de seo sos de es cu char la
Pa la bra, y prin ci pal men te han ex pre sa do su odio
ha cia el cris tia nis mo por los vi cios de los cris tia nos
no mi na les.

En cuar to lu gar, con res pec to a la di fi cul tad de
pro cu rar se lo in dis pen sa ble para la vida, esta no se -
ría tan gran de como pue de pa re cer a pri me ra vis ta,
ya que aun que no po dría mos ob te ner ali men tos eu -
ro peos, de be ría mos bus car los mis mos con que se
man tie nen los na ti vos de aque llos paí ses que vi si ta -
mos. Y esto sólo se ría pa sar por aque llo con lo que
nos he mos com pro me ti do vir tual men te al en trar en
el ser vi cio mi nis te rial. Un mi nis tro cris tia no es un
hom bre que no se per te ne ce a sí mis mo (1 Co 6.19);
es el sier vo de Dios y por eso debe es tar com ple ta -
men te de di ca do a Él. Al en trar en este sa gra do ofi -
cio, uno se com pro me te a es tar siem pre in vo lu cra do 
tan to como sea po si ble en la obra del Se ñor, y no
ele gir su pro pio pla cer ni pro ve cho, ni se guir el mi -
nis te rio como algo que deba po ner se al ser vi cio de
sus pro pios fi nes o in te re ses, o como una es pe cie de
op ción se cun da ria. Uno se ocu pa de ir adon de Dios
de see, y de ha cer o so por tar lo que Él dis pon ga o lla -
me a ha cer en el ejer ci cio de sus fun cio nes. Vir tual -
64



men te se des pi de de los ami gos, pla ce res y con fort, y 
se pre pa ra para afron tar los ma yo res su fri mien tos
en la obra del Se ñor, su Amo. Es in cohe ren te que los 
mi nis tros se com plaz can pen san do en con gre ga cio -
nes nu me ro sas, ami gos cor dia les, un país ci vi li za do, 
pro tec ción le gal, ri que za, es plen dor, o si quie ra un
in gre so su fi cien te. Antes de eso, los ob je tos de su
ex pec ta ti va de be rían ser los des pre cios y el odio de
los hom bres, y aun de los que pa re cían ami gos, pri -
sio nes te ne bro sas y tor tu ras, la com pa ñía de bár ba -
ros de un idio ma ex tra ño, co mo di da des mi se ra bles
en lu ga res de sier tos y sal va jes, ham bre y sed, des -
nu dez, can san cio, es fuer zo, tra ba jo duro y muy po -
cas pa la bras de alien to. Así tra ba ja ron los após to les
en los tiem pos pri mi ti vos, y so por ta ron pe nu rias
como bue nos sol da dos de Je su cris to, y aun que no -
so tros vi vi mos en un país ci vi li za do don de el cris tia -
nis mo está pro te gi do por ley, y no es ta mos lla ma dos 
a su frir es tas co sas mien tras con ti nue mos aquí, aun
me pre gun to si por todo esto se jus ti fi ca per ma ne cer 
aquí, mien tras tan tos es tán pe re cien do en otros paí -
ses, sin los me dios de la gra cia. Estoy se gu ro de que
es to tal men te con tra rio al es pí ri tu del evan ge lio en -
trar al mi nis te rio por mo ti vos de in te rés per so nal o
con gran des ex pec ta ti vas mun da nas. Por el con tra -
rio, la Co mi sión es un lla ma do su fi cien te para aven -
tu rar se a todo y, como los pri mi ti vos cris tia nos, ir
por to das par tes pre di can do el evan ge lio.

Se ría ne ce sa rio, de to dos mo dos, que por lo me -
nos dos fue ran jun tos, y en ge ne ral pien so que se ría
me jor que fue sen hom bres ca sa dos. Para evi tar que
em pleen su tiem po en pro cu rar sus ne ce si da des,
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otras dos o más per so nas, con sus es po sas y fa mi -
lias, po drían tam bién acom pa ñar los, y es ta rían
com ple ta men te de di ca dos a sos te ner los. En la ma -
yo ría de las na cio nes se ría ne ce sa rio cul ti var un pe -
que ño te rre no para su sus ten to, que se ría una
fuen te de re cur sos para ellos en caso de que fa lla ra
su pro vi sión. Sin men cio nar la ven ta ja que re pre -
sen ta para cada uno la com pa ñía de otros, esto ali -
via ría los enor mes gas tos que siem pre han te ni do
los em pren di mien tos de esta na tu ra le za, ya que el
pri mer gas to se ría el to tal. Aun que una gran co lo nia
ne ce si ta ser sos te ni da por un tiem po con si de ra ble,
sin em bar go una tan pe que ña en nú me ro de be ría
au toa bas te cer se des pués de la pri me ra co se cha.
Ten drían la ven ta ja de ele gir su ubi ca ción, sus ne ce -
si da des se rían po cas; las mu je res, y aun los ni ños
ha rían las ta reas do més ti cas ne ce sa rias, y unos po -
cos ani ma les de re ser va, como una vaca o dos y un
toro, y unos po cos otros ani ma les de am bos gé ne -
ros, unos po cos uten si lios agrí co las, y algo de se mi -
lla para sem brar su tie rra, se ría su fi cien te. Los
ayu dan tes de los mi sio ne ros de be rían te ner co no ci -
mien tos de agri cul tu ra, pes ca, caza, et cé te ra, y es tar
pro vis tos de los im ple men tos ne ce sa rios para es tos
pro pó si tos. En efec to, pue den pen sar se una va rie -
dad de mé to dos, y una vez que se ha co men za do el
tra ba jo, se nos pue den ocu rrir mu chos otros, de los
cua les al pre sen te no te ne mos idea.

En quin to lu gar, con res pec to al apren di za je de
su idio ma, de be rían en con trar se aquí los mis mos
me dios que se usan para el co mer cio en tre na cio nes
di fe ren tes. En al gu nos ca sos se pue den con se guir
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in tér pre tes, que po drían ser em plea dos por un
tiem po, y don de no se en con tra ran es tos, los mi sio -
ne ros de be rán te ner pa cien cia y mez clar se con el
pue blo, has ta que ha yan apren di do tan to del idio ma 
como para po der co mu ni car sus ideas por me dio de
él. Es bien sa bi do que no re quie re ta len tos ex traor -
di na rios apren der en el tér mi no de un año, o dos a
lo sumo, el len gua je de cual quier pue blo de la tie rra, 
tan to como para, por lo me nos, po der trans mi tir
cual quier sen ti mien to que de see mos po ner en su
en ten di mien to.

Los mi sio ne ros de ben ser hom bres de mu cha
pie dad, pru den cia, va len tía, y to le ran cia, de in du da -
ble or to do xia en sus sen ti mien tos, y de ben en trar de 
todo co ra zón en el es pí ri tu de su mi sión. De ben es -
tar dis pues tos a de jar atrás to das las co mo di da des, y 
a en fren tar toda la du re za de un cli ma tó rri do o gé li -
do, un modo de vida sin con fort, y cual quier otro in -
con ve nien te  que pue da sur gir  en su
em pren di mien to. Debe pro veer se para ellos ves ti -
men ta, al gu nos cu chi llos, pól vo ra y ba las, apa re jos
de pes ca y los ele men tos de agri cul tu ra an tes men -
cio na dos, y al lle gar a des ti no su pri me ra preo cu pa -
ción debe ser ob te ner al gún co no ci mien to de la
len gua de los na ti vos (pro pó si to para el cual dos son 
me jo res que uno), y es for zar se por to dos los me dios
lí ci tos en cul ti var una amis tad con ellos, y tan pron -
to como sea po si ble ha cer les sa ber el en car go por el
cual fue ron en via dos. De ben es for zar se por con ven -
cer los de que fue sólo el bien de ellos lo que los in du -
jo a de jar atrás a sus ami gos y a to das las
co mo di da des de su país na tal. De ben ser muy cui da -
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do sos en no ofen der se por las in ju rias que pue dan
re ci bir, ni te ner un con cep to tan alto de sí mis mos
como para des pre ciar a los po bres pa ga nos, y por
esa ra zón dar lu gar a un re sen ti mien to o un re cha zo
del evan ge lio por par te de ellos. De ben apro ve char
cual quier opor tu ni dad para ha cer les bien, y tra ba -
jan do y via jan do no che y día de ben ins truir, ex hor -
tar y re pren der, con toda pa cien cia y un de seo
an sio so a fa vor de ellos y, so bre todo, de ben ser in -
sis ten tes en la ora ción por el de rra ma mien to del
Espí ri tu San to so bre el pue blo que está bajo su res -
pon sa bi li dad. De je mos que sólo los mi sio ne ros así
des crip tos se in vo lu cren en la ta rea, y ve re mos que
no es im po si ble.

Igual men te se ría im por tan te para ellos, si Dios
ben di ce su tra ba jo, que es ti mu la ran la ma ni fes ta -
ción de do nes en tre el pue blo que está a su car go. Si
esto fue ra así, mu chas ven ta jas de ri va rían de su co -
no ci mien to del idio ma y de las cos tum bres de sus
pai sa nos, y su cam bio de con duc ta da ría un gran
res pal do a sus mi nis te rios.
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Sección V

Una investigación sobre las obligacionesde los cristianos en general, y qué mediosdeben usarse para promover este trabajo.
Si son ver da de ras las pro fe cías con cer nien tes al

cre ci mien to del rei no de Cris to, y si es acer ta do
que la Co mi sión dada por Él a sus dis cí pu los es obli -
ga to ria tam bién para no so tros, po de mos in fe rir que
to dos los cris tia nos de ben coo pe rar de todo co ra zón
con Dios en pro mo ver sus glo rio sos de sig nios, por -
que «el que se une al Se ñor, un es pí ri tu es con él» (1
Co 6.17).

Una de las pri me ras y más im por tan tes de es tas
obli ga cio nes que nos in cum be es la ora ción fer vien -
te y uni da. Por más que la in fluen cia del Espí ri tu
San to pue da ser te ni da en poco o es tar en de ca den -
cia en opi nión de mu chos, las prue bas de mos tra rán
que to dos los me dios que po da mos usar se rán ine fi -
ca ces sin ella. Si un tem plo es le van ta do por Dios en
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el mun do pa ga no, no será «con ejér ci to, ni con fuer -
za» ni por la au to ri dad de los ma gis tra dos, o la elo -
cuen cia del ora dor, «sino con mi es pí ri tu, ha di cho
Jeho vá de los ejér ci tos» (Zac 4.6). Por eso de be mos
ser real men te di li gen tes en su pli car su ben di ción
so bre nues tras la bo res.

En los pro fe tas está re gis tra do que cuan do haya
«gran llan to en Je ru sa lén, como el llan to de Ha -
dad-ri món en el va lle de Me gui do», y la tie rra se la -
men te «fa mi lia por fa mi lia... y sus mu je res apar te»,
esto se ría con se cuen cia de «un es pí ri tu de gra cia y
de ora ción». Y cuan do es tas co sas se cum plie ran, se
pro me te que «ha brá un ma nan tial abier to para la
casa de Da vid y para los ha bi tan tes de Je ru sa lén,
para la pu ri fi ca ción del pe ca do y de la in mun di cia»
y que se rán qui ta dos «de la tie rra los nom bres de las 
imá ge nes» y to dos los fal sos pro fe tas «se aver gon -
za rán de su vi sión» (Zac 12.10-13.4). Esta pro fe cía
pa re ce en se ñar que cuan do haya unión uni ver sal en
ora ción fer vien te, y to dos con si de ren el bie nes tar de 
Sion como el pro pio, en ton ces se rán en via das co -
pio sas in fluen cias del Espí ri tu so bre las igle sias, que 
como una «fuen te» pu ri fi ca do ra lim pia rá a los sier -
vos del Se ñor. Esta in fluen cia pu ri fi ca do ra tam po co
se de ten drá aquí: to dos los vie jos pre jui cios idó la -
tras se rán de sa rrai ga dos, y la ver dad pre va le ce rá
tan glo rio sa men te y los fal sos maes tros se aver gon -
za rán tan to que an tes de sea rán ser con ta dos en tre
los os cu ros cui da do res de ga na do, o con los más
sim ples la brie gos, que so por tar la ig no mi nia de ha -
ber sido pues tos en evi den cia.
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Las más glo rio sas obras de gra cia que ja más ha -
yan te ni do lu gar, han ve ni do como res pues ta a la
ora ción, y es en este sen ti do que te ne mos la ma yor
ra zón para su po ner que el glo rio so de rra ma mien to
del Espí ri tu, que es pe ra mos al fi nal, será con ce di do.

Con res pec to a nues tras pro pias co ne xio nes in -
me dia tas, he mos sido fa vo re ci dos den tro de es tos
po cos años con al gu nas se ña les para bien, con ce di -
das como res pues ta a la ora ción, que nos alien tan a
per sis tir y cre cer en este im por tan te de ber. Con fío
que nues tras reu nio nes men sua les de ora ción por el
éxi to de la evan ge li za ción no han sido en vano. Es
ver dad que una fal ta de in sis ten cia acom pa ña a me -
nu do a nues tras ora cio nes; pero aun tan dé bi les y
poco fer vien tes como ha yan sido, po de mos creer
que Dios las ha es cu cha do, y en cier ta me di da las ha
res pon di do. Por lo ge ne ral, las igle sias que se han
in vo lu cra do en esta prác ti ca, han cre ci do evi den te -
men te des de en ton ces; al gu nas con tro ver sias que
por mu cho tiem po ha bían con fun di do y di vi di do a
las igle sias han sido ex pues tas con más cla ri dad que
nun ca; hay lla ma dos para pre di car el evan ge lio en
mu chos lu ga res don de no ha bía sido pro cla ma do
an tes. Sí, una glo rio sa puer ta se ha abier to, y pa re ce
es tar abrién do se más y más: por la di fu sión de las li -
ber ta des ci vi les y re li gio sas, acom pa ña da tam bién
por una dis mi nu ción del es pí ri tu del pa pis mo, se ha
he cho un no ble es fuer zo para abo lir el in hu ma no
co mer cio de es cla vos, y aun que al pre sen te no ha
sido tan exi to so como pu dié se mos ha ber de sea do,
po de mos es pe rar que se avan za rá en ello has ta el
fin. En cuan to a esto, es una sa tis fac ción re cor dar
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que la úl ti ma lu cha por la abo li ción del trá fi co de es -
cla vos ha re sul ta do en un loa ble es fuer zo de fun dar
una co lo nia li bre en Sie rra Leo na, en la cos ta de
Áfri ca, un es fuer zo que, si cuen ta con la ben di ción
di vi na, no sólo pro me te abrir un ca mi no para un co -
mer cio ho no ra ble con aquel ex ten so país, y para la
ci vi li za ción de sus ha bi tan tes, sino que pue de pro -
veer los fe li ces me dios para in tro du cir en tre ellos el
evan ge lio de nues tro Se ñor Je su cris to.

Estos son acon te ci mien tos que no de ben ser pa -
sa dos por alto; no de ben ser con si de ra dos sin im -
por tan cia,  y  aun que qui  zá son pe que ños
com pa ra dos con lo que po dría ha ber se es pe ra do, si
to dos hu bie ran acep ta do cor dial men te el es pí ri tu de 
la pro pues ta, y del mis mo modo hu bie sen he cho
pro pia la cau sa de Cris to, o en otras pa la bras, si hu -
bie sen sido tan so lí ci tos en esto como si su pro pio
bie nes tar de pen die ra de su éxi to. Si una san ta so li -
ci tud hu bie se pre va le ci do en to das las asam bleas de
cris tia nos a fa vor del rei no de su Re den tor, pro ba -
ble men te hu bié se mos vis to an tes no sólo una
«puer ta abier ta» (2 Co 2.12) para el evan ge lio, sino
a mu chos co rrien do «de aquí para allá», y «la cien -
cia» ha bría au men ta do (Dn 12.4), o una uti li za ción
di li gen te de aque llos me dios que la Pro vi den cia ha
pues to en nues tro po der, acom pa ña do de una ben -
di ción del cie lo aun ma yor que la que he mos vis to.

Mu chos no pue den ha cer más que orar, y la ora -
ción es qui zá la úni ca cosa en la cual los cris tia nos
de to das las de no mi na cio nes pue den unir se cor dial -
men te y sin re ser vas, pues en ella to dos po de mos
ser uno, y en ella debe pre va le cer la más es tric ta
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uni dad. Si el cuer po com ple to es tu vie se ani ma do
por una sola alma, ¡con qué pla cer los cris tia nos
cum pli rían to das las obli ga cio nes de su re li gión, y
con qué de lei te los mi nis tros cum pli rían to das las
ocu pa cio nes de su mi nis te rio!

Pero no de be mos con ten tar nos con orar sin ejer -
ci tar nos no so tros mis mos en el uso de los me dios
para ob te ner las co sas por las cua les ora mos. Si los
hi jos de luz fue ran más sa ga ces en el tra to con sus
se me jan tes que los hi jos de este si glo (Lc 16.8), em -
pe ña rían todo su es fuer zo en ga nar tan glo rio so pre -
mio, sin ima gi nar si quie ra que éste po dría
ob te ner se de otra ma ne ra.

Cuan do una com pa ñía co mer cial ha lo gra do su
li cen cia, ge ne ral men te la lle va has ta el lí mi te má xi -
mo; sus re ser vas, sus na ves, sus ofi cia les y em plea -
dos son igual men te se lec cio na dos y con tro la dos
para res pon der a sus pro pó si tos. Pero no se de tie -
nen aquí, ya que alen ta dos por las pers pec ti vas de
éxi to usan to dos los es fuer zos, «echan su pan so bre
las aguas», cul ti van la amis tad de cual quie ra de
cuya in for ma ción pue dan sa car ven ta ja. Cru zan los
ma res más an chos y tem pes tuo sos y en fren tan los
cli mas más des fa vo ra bles; se in tro du cen en las na -
cio nes más bár ba ras, y a ve ces so por tan las más
com pli ca das di fi cul ta des; sus men tes con ti núan en
un es ta do de an sie dad y sus pen so, y una tar dan za
ma yor de la usual en la lle ga da de un bu que los agi ta 
con mil pen sa mien tos cam bian tes y pre sen ti mien -
tos apren si vos que con ti núan has ta que las ri cas ga -
nan cias han lle ga do se gu ras al puer to. Pero, ¿por
qué es tos te mo res? ¿De dón de to das es tas in quie tu -
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des y este tra ba jo? ¿No es por que sus al mas han en -
tra do en el es pí ri tu del pro yec to, y su fe li ci dad en
cier ta ma ne ra de pen de de su éxi to? Los cris tia nos
son un cuer po cuyo ver da de ro in te rés des can sa en
la exal ta ción del rei no del Me sías. Su li cen cia es
muy ex ten sa, sus es tí mu los ex ce si va men te gran des,
y las ga nan cias pro me ti das in fi ni ta men te su pe rio -
res a to das las de la com pa ñía más lu cra ti va. Por lo
tan to, que cada uno en su pues to se con si de re obli -
ga do a tra ba jar con toda su fuer za, en to das las ma -
ne ras po si bles, para Dios.

Su pon ga mos que una com pa ñía de cris tia nos se -
rios, tan to pas to res como lai cos, for ma ran una so -
cie dad y fi ja ran cier to nú me ro de re glas res pec to a
la re gu la ción del plan, y las per so nas que de bie ran
ser em plea das como mi sio ne ros, los me dios para
su fra gar los gas tos, et cé te ra. Esta so cie dad de be ría
es tar cons ti tui da por per so nas cu yos co ra zo nes es -
tén en la Obra, hom bres se rios en su de vo ción, que
po sean un es pí ri tu per se ve ran te; debe ha ber una
de ter mi na ción para no ad mi tir nin gu na per so na
que no en ca je en tal des crip ción, ni re te ner la más
tiem po del que co rres pon da a ésta.

De tal so cie dad debe sur gir un co mi té, cuya fun -
ción sea pro cu rar toda la in for ma ción que pue da so -
bre el tema, re ci bir con tri bu cio nes, in ves ti gar so bre
las ca rac te rís ti cas, tem pe ra men tos, ca pa ci da des y
pun tos de vis ta re li gio sos de los mi sio ne ros, ade más 
de pro por cio nar les lo ne ce sa rio para sus em pren di -
mien tos.

Tam bién de ben po ner mu cha aten ción a las opi -
nio nes de aque llos que em pren den esta ta rea, ya
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que por fal ta de esto las mi sio nes a las Islas de las
Espe cias en via das por la Com pa ñía Ho lan de sa de
las Indias Orien ta les se co rrom pie ron pron to, por -
que mu chos fue ron más por con ve nien cia de una
ga nan cia tem po ral que por pre di car les a los po bres
in dios. Esto atra jo pron to a cier to nú me ro de per so -
nas in do len tes o li ber ti nas, cu yas vi das fue ron un
es cán da lo para las doc tri nas que pre di ca ban, y por
cau sa de los cua les el cris tia nis mo fue ex pul sa do de
Ter na te en 1694, y cayó en gran des cré di to en otros
lu ga res.

Si hay al gu na ra zón por la cual es pe ra ría te ner al -
gu na in fluen cia so bre mis com pa ñe ros y her ma nos
cris tia nos, pro ba ble men te se ría más es pe cí fi ca men -
te en tre los de mi pro pia de no mi na ción. Enton ces
pro pon dría que se for ma ra una so cie dad y un co mi -
té como los des crip tos, den tro de la de no mi na ción
bau tis ta Par ti cu lar.

No quie ro de nin gu na ma ne ra, al de cir esto, con -
fi nar la mi sión a una de no mi na ción de cris tia nos.
De seo con todo mi co ra zón que cada uno que ame a
nues tro Se ñor Je su cris to con sin ce ri dad pu die se de
un modo u otro in vo lu crar se en ella. Pero con la di -
vi sión que exis te ac tual men te en el cris tia nis mo, se -
ría más con ve nien te que cada de no mi na ción se
in vo lu cra ra por se pa ra do que si se em bar ca ran en
ello jun tas. Hay lu gar para to dos, sin que uno in ter -
fie ra en el tra ba jo de otro, y si se pro du ce una in ter -
fe ren cia no ene mis to sa, cada de no mi na ción de be ría 
mos trar bue na vo lun tad con la otra, y de sear su éxi -
to y orar por él, con si de rán do lo por en ci ma de la
amis tad com ple ta con la gran cau sa de la re li gión
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ver da de ra. Pero si to das fue ran en tre mez cla das, es
pro ba ble que sus dis cor dias par ti cu la res pu die ran
de sa len tar sus es pí ri tus, y re tar dar mu cho su uti li -
dad a la so cie dad.

Con res pec to a las con tri bu cio nes para su fra gar
los gas tos, sin duda el di ne ro será ne ce sa rio, y si los
ri cos em plean en este im por tan te em pren di mien to
una por ción de los bie nes so bre los que Dios los ha
pues to como ma yor do mos, aca so hay al gu na ma ne -
ra de que al fi nal las cuen tas cie rren me jor. Tam po -
co de be mos li mi tar las con tri bu cio nes a los ri cos; si
per so nas de cir cuns tan cias más mo de ra das de di can 
una por ción, como un diez mo, de su in gre so anual
al Se ñor, esto no sólo se co rres pon de ría con la prác -
ti ca de los is rae li tas, quie nes vi vían bajo la eco no -
mía mo sai ca, sino de los pa triar cas Abraham, Isaac
y Ja cob, an tes de que esta dis pen sa ción co men za ra.
Mu chos de nues tros más emi nen tes as cen dien tes
en tre los pu ri ta nos si guie ron esta prác ti ca, y si se si -
guie ra aho ra, no sólo se ría su fi cien te para sos te ner
el mi nis te rio del evan ge lis mo do més ti co y alen tar la
pre di ca ción lo cal en nues tros res pec ti vos ve cin da -
rios, sino que su fra ga ría los gas tos de lle var el evan -
ge lio al mun do pa ga no.

Si las con gre ga cio nes tu vie ran sus crip cio nes de
un pe ni que o más por se ma na, acor de a sus cir cuns -
tan cias, y lo de po si ta ran como fon do para la pro pa -
ga ción del evan ge lio, se po dría ob te ner mu cho de
esa ma ne ra. Por tan sim ples me dios, pron to po -
drían te ner lo en su po der para in tro du cir la pre di ca -
ción del evan ge lio en la ma yo ría de las po bla cio nes
de Ingla te rra; don de, aun que hay hom bres cuya
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ocu pa ción de be ría ser dar luz a los que es tán en ti -
nie blas, es bien co no ci do que no lo ha cen. Don de no 
hu bie se per so nas que abrie sen su casa para re ci bir
el evan ge lio, se po dría pro cu rar al gún otro edi fi cio
por una pe que ña suma, y aun así po dría apar tar se
des pués un mon to con si de ra ble para que los bau tis -
tas u otros co mi tés pro pa guen el evan ge lio en tre los
pa ga nos.

Mu chas per so nas en este úl ti mo tiem po han de -
ja do de usar el azú car de las Indias Occi den ta les a
cau sa de la ini cua ma ne ra de ob te ner la. Las fa mi lias 
que han he cho esto y que no la han sus ti tui do por
otra cosa, no sólo han lim pia do sus ma nos de san -
gre, sino que han he cho un aho rro para sus fa mi lias, 
al gu nos de seis pe ni ques, y otros de un che lín a la
se ma na. Si esto, o una par te, se des ti na ra al uso an -
tes men cio na do, se ría am plia men te su fi cien te. Sólo
te ne mos que man te ner la meta en la mira, y te ner
nues tros co ra zo nes fer vien te men te com pro me ti dos
en se guir la, y ob te ner los me dios no será muy di fí cil.

Se nos ex hor ta a no ha cer «te so ros en la tie rra,
don de la po li lla y el moho des tru yen, y don de la dro -
nes en tran y hur tan» (Mt 6.19). Tam bién se de cla ra
que «todo lo que el hom bre siem bre, eso tam bién
se ga rá» (Gl 6.7). Estas Escri tu ras nos en se ñan que
las ale grías de la vida fu tu ra guar dan una es tre cha
re la ción con la pre sen te, una re la ción si mi lar a la
que exis te en tre la co se cha y la siem bra. Es ver dad
que cual quier re com pen sa es de pura gra cia, pero
no obs tan te es alen ta do ra. ¡Qué te so ro, qué re com -
pen sa de ben es pe rar per so nas como Pa blo, como
Elliot, como Brai nerd y otros, que se han dado com -
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ple ta men te a sí mis mos a la obra del Se ñor! ¡Qué
cie lo será el ver las mu chas mi ría das de po bres pa -
ga nos, de bre to nes en me dio de ellos, quie nes por el
tra ba jo de aque llos han sido traí dos al co no ci mien to 
de Dios! Se gu ra men te vale la pena as pi rar a una
«co ro na de glo ria» (1 Ts 2.19, Bi blia de las Amé ri -
cas) como esta. ¡Se gu ra men te vale la pena en tre gar -
nos con to das nues tras fuer zas a pro mo ver la cau sa
y el rei no de Cris to!

F  I  N
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