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ElseñoríodeCristoesunaverdadcentralpara la
evangelización.lDequémodola historiadeElisa
demuestraesto?

2 ¿Cuálessonlascuatrorazonesteológicaspor lasqueJesús
esSeñor?

3 Enumerealgunasde lasdecisionesespecíficasqueha
tomadoustedporqueCristoessuSeñor.

4 la autoradice: 'Aquelloquenoscontrolaseconvierteennuestroverdadero
dios,aunquelo detestemos.'Expliqueporquéestáo nodeacuerdoconesta
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NA PERSONA DESEABA FERVIENTEMENTB- COMPARTIR

elamor de Cristo con sus amigos,y me dijo:,'Nome des
ninguna fórmula más, las he intentado todas. No me
parece correcto utilizar cuestionarios o técnicas dé-
conversación guiada con las personas que conozco:

No voy a sugerirte un nuevo método; -le respondí-o porque
J'olfIIlentolo mismo que tú: las técnicas no son lo más efectivopara
k3~l'tII'naturalidad, especialmentecon amigos.Sivivescon losmismos
..lon:s y prioridades que vivió Jesús,verás que la evangelizacióndeja

S~I'un programa o un método y se convierte en un estilo de vida.
(:uando nuestra propia vida se vuelveexpresión de santidad y fiel

olH'dknciaa Dios, no podemos sino ser testigos eficaces.La'evange-
IH.:iÓnfluirá de nuestra vida y no de una serie de técnicas aprendidas.
1\ la vez,esto supone una responsabilidad de nuestra parte. ¿Qué

.-lorabaJesús?¿Quétan importanteseran el amor yla compasión
,nl'.. él?¿Cuálera su idea de santi<;lad?¿Quélugar tenía la obediencia?
. F..posible responder a estas preguntas -y así lo haremos en los
,rúx imos tres capítulos-, cuando ponem~s los ojos en Jesús.En este

ptlulo consideraremos la forma en que Jesússe vinculaba abierta-
,nte con gente notoriamente pecadora; vere,moscómo su amor
tde modelar también nuestra evangelización. En el capítulo

¡ti¡enteexaminaremos el choque de Jesúscon los líderesjudíos de
tit"mpo,a causa de su definición totalmente diferente de lo que
1Iif1cabaser santo y apartado del mundo. Luego,en elcapítulo seis,

Ir~J11OSqué significa, según Jesús, conocer a Dios no de manera
t..,menteacadémica sino con un conocimiento que nos impulse a

vil'sobre la base de la verdad que conocemos.
Estastres áreasson fundamentales para laevang~lización.Comen-

tnos, en este capítulo, con el énfasisque Jesúspuso en el amor.
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Lo que Jesús consideraba importante
Entre la gente religiosadel tiempo de Jesússe aceptaba ampliamente
que lo que verdaderamente agrada a Dios es la actividad religiosa.
Jesús echó por tierra esa idea. Tanto por su vida como por sus
enseñanzas, Jesúsproclamó que la mejor manera de agradar a Dios
es tener buenas relaciones con los demás.

Jesúsexpresabaun interés total por Dios y un interés total por la
gente.El estilo de vida de Jesússurgía de su decisión de amar a Dios,
al prójimo y a sí mismo. Su vida fue una 'permanente celeb~acióndel
supremo valor, dignidad y belleza de la vida humana.

Jesús afirmó que hay gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente; esta es una declaración que deja de lado toda estadística.
Jesústenía una actitud anti-estadística con la gente. Éldemostró que
cada persona tiene valor para Dios, que no hay personas de menor
importancia ni existen jerarquías de ninguna clase. No lo atraía el
poder (Marcos 10.42-45) sino el servicio (Juan 13.1-20).Jesús se
identificaba con los débiles y los pecadores, con los pobres y los que
no tenían poder. Por eso sus críticos lo consideraron uno más entre
los marginados. Cuando resucitó, las primeras en dar testimonio de
su aparición fueron las mujeres, personas de menor importancia' en
aquella cultura. '

En una oportunidad Jesússe encontró con un mendigo ciego,de
nombre Bartimeo (Marcos 10.46-52).Para todos, menos para Jesús,
Bartimeo era una persona pobre y poco importante que quería
interrumpir al Maestro. Jesús se detuvo y pidió ¡justamente a las
personas que le habían gritado al mendigo que no molestara;..! que
selo trajeran. Jesúsno solamenteatendió lanecesidadde estemendigo
sino que además les pidió a quienes lo consideraban insignificante
que lo sirvieran.

Jesús dedicaba tiempo a .~ablar con los niños y los ancianos
(Marcos 10.13-16).Los niños parecían tener la habilidad de arruinar
las conversacionesde los adultos, y entonces los discípulos los rega-
ñaban. ¡Niñosimpertinentes, pretendían ver a Jesús,un hombre muy
importante y ocupado! Pero Jesús reprochaba a los adultos y les
mostraba lo errado de susvaloraciones.Losdiscípulospensaban que
solamente las personas importantes podían ver a Jesús. Les llevó
mucho tiempo comprender que, para Jesús,cada persona tiene suma
importancia.

Este concepto de que la vida consiste en relaciones no comenzó
con Jesús.Esun principio bíblico fundamental. 'Ser' esser en relación

UNA CUI~STl()N 111'¡\MIHt (1\

IlIn alguien. La Ti"inidad es una evidencia de esto. Desde el Génesis,
VI'IIIO$C()I110Dios busca relacionarse con nosotros. Dio a Adán una
I0l11p<1l1Craporque 'no es bueno que el hombre esté solo' (Génesis
).,1M).La psicología moderna está dejando de considerar lasalud y la
rl1krmcdad mental en términos de individuos, y en lugar de ello está l.
rnfo.cando la cali~~d de las .relaciones. Desde el adve- --t
nil11lCntode la ftslCa atómica, el supuesto de que la,;::r- ~

l'l'alidad física consistía en partículas que flotaban en 1 _1

ti vacíoha sido desafiado.'La comunidad, no la com- Jesusenseno,

I'l'tcncia,es la metáfora que con más fuerza influyeel
1'''lbajo de muchos biólogos. Entre los científicos, aamigos
,1átomo ya no se ve como una identidad aislada e .
independiente sino como '..~ un conjunto de relacio-' y,enemlgos'
nl'S que se proyectanhaciaotrasentidades.'lEn otras .
p'llabras,los científicoshan descubierto que elnúcleo porIgual,
111iSITIode la realidad es un sistema, una comunidad .
quc implica relaciones.Esteenfoque que ahoravemos queDIOSama
l"nla ciencia y en otros campos es, de alguna manera,
una vuelta a la antigua concepción hebreo-cristiana alaspersonas
dt' la realidad.

¿Por qué Jesús enfatizó y demostró con tanta fuerza conunamor
1,1necesidad de una vida que tenga el sello de un amor
pl'Ofundo?Pues porque, como él mismo dijo, eso desbordante
I't'velabala naturaleza de su Padre. Jesús no era bueno . .
y cariñoso con los demás simplemente porque era einfinito.
una persona cálida y considerada, o porque había
I'l'cibidobuenos ejemplos en su hogar. Amó a las personas de la
manera en que lo hizo porque estaba cumpliendo la voluntad de su
Padre y manifestando la manera de ser de Dios. Jesús enseñó, a
amigosy enemigos por igual, que Dios ama a las personas con un
,lInordesbordante e infinito.

Un mendigo con manto real
En un encuentro con los fariseos-muy molestos con Jesúspor su
mntacto con personas pecadoras-, Jesús describió en términos
muy sombríos la idea que ellos tenían acerca de qué es un pecador.
I.escontó la historia de un muchacho judío que, despuésde insultar
y humillar a su padre, abandonó su hogar y despilfarrósu herencia
viviendode manera inmoral. Como si eso fuera poco, llegó a.tener
1,1I1tohambre que tuvo que aceptar el trabajo de cuidar cerdos.¿Qué
hacía un buen muchacho judío ortodoxo en medio de los cerdos?
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(Lucas15.11-32)Jesúsda un paso más col1la historia; esteI1Hllh,¡LllO.

educado sin duda bajo las estrictas normas de la alimcl1taciÓnjudia,
¡estabatan hambriento que ansiaba comer la comida de los cerdos!
Imaginemosla reacción de la multitud judía ante la desdicha de esta
historia. Finalmente, el muchacho estaba tan mal que decidió volver
a la casade su padre porque estaba arrepentido y sabía que su padre
le daría de comer. ¡Difícilmentehayamos conocido un caso de arre-
pentimiento más humillante que este!

¿Cuálfue la respuesta de su padre? Jesúsbrindó a sus oyentesy a
nosotros una de lasdescripcionesmás conmovedorasde Dios en todo
el Nuevo Testamento,Dijo que cuando el hijo estaba todavía lejos,
el padre lo vio venir y echó a correr; extendió sus brazos y abrazó al
hijo, lo besó y procedió a vestido como a un príncipe. No le importó
ensuciarse la ropa; el muchacho había vuelto a casa yeso era todo
cuanto importaba. Era hora de celebrar,y el padre organizóuna fiesta.

Imaginemos la siguiente situación: un vecino ignora que el padre
acaba de vestir con ropas y joyas al muchacho, simplemente ve al
padre de pie junto a alguien vestido como un príncipe. Luego,
cuando eljoven hace un gesto con la mano, elvecino ve un anillo con
piedras preciosas que brilla bajo la luz del sol; observa que calza
sandaliasen sus pies,y oyeque están asando un ternero para la fiesta.
Entonces piensa: ¡Eljoven debe ser un príncipe! Todos los detalles
coinciden: la vestimenta, el anillo, la fiesta y tanta algarabía.

Elvecino anhela desesperadamente acercarsey saludar, pero no es
más que un hombre común, un don nadie. El dueño de casa parece
tan amable y generoso que el vecino se decide a entrar un momento;
quizás podría conseguir un autógrafo del invitado. Se acerca
silenciosamente por detrás de ambas figuras. El anciano tiene el
brazo alrededor de los hombros del más joven, mientras caminan y
conversan,aunque pareciera que el primero más que nada escuchaal
joven con mucho interés. Elanciano tiene una mirada sabiay bonda-
dosa,y por momentos sus ojos se llenan de lágrimas, aparentemente
de gozo. El vecino piensa que nunca antes vio a alguien tan feliz de
estarcon otra persona.Razonaque sielhombre estátan entusiasmado
con esejoven, este debe ser una persona muy importante. De modo
que se acerca y se dirige a ellos tímidamente, pi'eguntando si puede
tener el privilegiode conocer a tan honrado huésped. Elanciano casi
estalla de orgullo y alegría. Está encantado de presentade a su
agasajado. El joven elegantemente ataviado se vuelve lentamente.
Pero lo que el vecino ve lo asusta de tal manera que casi da un salto
atrás, horrorizado. Frente a él, magníficamente vestido y calzado, y
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".lllIllIldo l 011 joyas cxquisitas.hay un joven que !'_¡recemedio
1111111111,1'-11.1pülido. Tiene el rostro demacrado y la piel amarillenta;
.,11' "111lh'I~.lllo que la piel parece colgade de los huesos. Se lo ve
"tI.'IIIIO, 11.1ved no comienza a sentirse un poco descompuesto y
IHP~I .1 IllIil r¡¡pida excusapara irse. El padre está tan lleno de alegría
(111' "l't'll<IS pcrcibe que su huésped inesperado se ha marchado
.1111 q 11," 111'n te.

. 11111IIH'diode estahistoria Jesúshizo profundas afirmaciones.Una
.. "11,1,, ,'s que todos nosotros nos parecemos alhijo pródigo cuando

IIIIIIO~,lltoj.ldosdel Padre. Todos parecemos enfermos. Pero cuando
WIIIIIIII'<,1Dios y nos convertimos en sus hijos, él nos viste con su
''''''1110 !l'al dc justicia. La lección más conmovedora que Jesús nos
,nlll'n.I ¡\(Iules que, una vez que nos acercamos a él y le pertenecemos,
. i"IIIII.IIlIW. por la tierra compartiendosu realeza.Todoslos seres

III".IIIOStl'nemos destellos dorados de su realeza en nosotros, todos
\11I01r¡htOchosa su imagen. Esa imagen fue estropeada, pero nunca
ntll 101110pÚa que desaparecieran por completo los destellos, ni
I~ 1.11Iestropeada corno para que Dios no pueda redimimos y
11111,,,IIOScomo sus principales herederos, por pura gracia. Nunca
IlI'lI1osolvidar que las personas con quienes interactuamos tienen

" 1"ItrIHialde realeza, y bien podríamos estar hablando con un
tU111lH'rederode Dios Padre. .'

. Ir~lI"I'l'vdóla naturaleza de Dios y el enorme valor que le adjudica
lit vld,l humana. También demostró el amor de Dios hacia cada
r-1I11I1 ,Ilrapada en el pecado. Él nos pide que hagamos lo mismo
C"l'u'I'stamos llamados a reflejar la naturaleza de Dios mismo, No
UIt11,,,nadoa ser afectuosos, dulces y amablessimplemente porque
allo\l)lindo de hacer. Es un llamado a amar como Dios ama.
1'¡tIIlll1portante era esto para Jesús que dijo que, si estamos frente
1'11,"y recordamos que no estamos en paz con alguna persona,

l1\ossalir del templo y hasta hacer todo lo posible por reconci-
fino,con esa persona (Mateo 5.23-24). El amor de Dios en nosotros

superar todas las barreras.

lén es mi prójimo?
\,lInbién habló del llamado a una vida de relación cuando

rr..o con un intérprete de la ley, en Lucas 10.25-37. Este se había
'&.:I,doa Jesús con una pregunta: '¿Haciendo qué cosa heredaré la

rll'rna?'
')I\07.COpersonas así, especialmente en ámbitos académicos. Son
Iltll'<';e intensas, locuaces en exceso y les encanta pasar horas y
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horas discutiendo un lema. Se dcdkílll pOI' completo al eSludio;
cuanto más complejo el tema, más les gusta. Consideran que las
cuestiones de orden práctico son para mentes más simples, y que un¡¡
respuesta directa es inadecuada y simplista.

Estos abogados contemporáneos de Jesús se consagraban al estudio
y disfrutaban cualquier discusión sobre la ley. Este intérprete de la ley
se acercó a Jesús con toda su sofisticación teológica pensando, proba-
blemente, que haría caer a ese carpintero un poco ingenuo en la
trampa de un gran debate teológico y luego lo deslumbraría con su
brillo intelectual.

-¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? -preguntó don
Sabihondo. Es probable que haya anticipado todas las respuestas
posibles, excepto la que recibió. Jesús hizo la única cosa que él no
había imaginado: en lugar de responder le hizo otra pregunta (un
modelo que bien podríamos aplicar en la evangelización).

-¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? -preguntó Jesús.
-Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu

alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo
como a ti mismo -respondió el maestro de la ley.

-Bien has respondido; haz esto, y vivirás -contestó Jesús.
Poniéndose a la defensiva, el hombre preguntó:
-¿Y quién es mi prójimo?
Entonces Jesús le relató la ahora bien conocida parábola del Buen

Samaritano. La dinámica en esta historia es fascinante.

Imagine que la persona más brillante que usted conoce se acerca
con aire de suficiencia a Jesús para formularle una gran pregunta
teológica. Jesús responde con una pregunta que le obliga a la persona
a recitar algo que conoce desde su infancia. Es como decirle: 'Su
pregunta es muy buena. Ahora bien, ¿recuerda usted lo que aprendió
en tercer grado?' La persona responde rápidamente, sintiéndose un
poco incómoda y a la defensiva. ¿Podemos pensar en una afirmación
más obvia que 'Ama a tu prójimo'? Uno supone que un teólogo
brillante puede captar perfectamente su significado.

¿Qué quería en realidad este maestro de la ley? Quería exhibir sus
conocimientos frente a Jesús, pero este simplemente le pidió que

,viviera sobre la base de lo que ya sabía. No hay que tomar este
episodio en el sentido de que Jesús desvaloriza lo intelectual; por el
contrario, Jesús se mostró aquí como un verdadero intelectual, por-
que la verdad nunca debe permanecer guardada en una cámara
frigorífica sino que debe manifestarse en la vida real. A don Sabihondo
esto le resultaba i'ncómodo y molesto; él prefería alguna respuesta

UN,' l'IJl'SII(¡N \J(\ AMult ('7

-'lhIIIlH',1'10que ledijcran cómo debíavivir t.:11la práctica! Por eso,
,\",,1110 k~üs llevó la discusión al terreno de lo concreto -como
1"'111\11'1'lo hada -, el intelectual judío trató de encontrar la manera
,Is'lid,'" dc la situación.

1;,;1.1bien, pero ¿qué significa realmente amar a mi prójimo? El

,a\llllo (''; muy complejo. No quiero cometer errores. ¿Qué pasa si
'1I1~.npm ahí y muestro amor a alguien que resulta no ser mi
pn'111I11l1?Creo que debemos organizar un seminario sobre el tema..

1"'I'nen lugar de planificar un debate, Jesús le contó una historia
"NI ¡Idl' qué significa ser prójimo y luego le pidió al propio escriba

qlll' Idl'ntincara quién había sido el verdadero prójimo. Finalmente
'.1111111(1la conversación con estas palabras: 'Vé, y haz tú lo rpismo.'

kllÚs resumió aquí l~ vida en términos de un~ "

"'\1\111111de amor conDios, con nuestro prójimo y con"::- - - ~
nn'lotI'OSmismos. Por encima de cualquier actividad .
r"II~ll)S,I,nuestra vida debe tener el sello de un amor Nuestraulda
proluIIdo. El religioso en la parábola del Buen
S'llIh,,'ilanono se detuvo a socorrer a la víctima, tal debetener
vrl porque iba camino al templo. En otras palabras,

j pC'II",Ihamás en la religión que en las personas. elsello
~II'l11prees así. Lo que hacemos refleja lo que cree-

mo", 1.,1manera en que tratamos a otros revela lo que deI:Inamor

"II",11110Sacerca de Dios. ¡Piense en las implicancias
él" ( 11. amor para la evangelización!La manera en profundo.
qUt' Il'atamos a otros es fundamental: la gente com-
prt'lIdl'rá el amor de Dios en la medida en que lo vea reflejado en
nW''Ilr,1propia vida. Para muchas personas, nuestra vida y cómo la
vlvil110sserá su primera lectura de la Biblia.

1'.11t:onsecuencia, estamos llamados a reflejar el amor de Dios, un
Inllll tan desbordante que jamás debemos retenerlo sólo para

"lIolros. Debemos comunicarlo y compartirlo. No es un amor sen-
hll'ro, puro emociones y nada de acción. Ei amor de Jesús lo llevó a
IlIprometerse con la vida de la gente, a interesarse por su vida de
l1\1l'raintegral.Alcomenzar la jornada, no se preguntaba: ¿Hoyme
'{'tI IIcción social,o es el día para darle a la gente el mensajede la
/1'111ión?Asítambién nosotros debemos ocupamos de laspersonas
tní1l1eraconcreta e integral. .

¿Y cómo debemos amar y ser prójimo de aquellos a quienes no
lIolemos (y que constituyen el grueso de la población mundial)?
nmor se debe traducir en militancia en favor de la justicia. El
I1\,Idoa una relación de amor demanda mucho más que empatía
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emocional; requiere luchar contra la injusticia. Aquí también, nuestras
acciones coino cristianos reflejarán cómo creemos que es Dios.

¿Realmente se espera que amemos a las personas desagradables?
¿Debemos tratar con aquellos individuos cuyas v.idas se oponen a los
principios de Dios? ¿Acaso no debemos mantenemos apartados de
los pecadores y dejar que nuestra vida ofrezca testimonio de la
santidad de Dios? Jesúsy los fariseos chocaban justamente en relación
con esta pregunta: Obedecer la ley de Dios ¿significa tener sólo rela-
ciones distantes con los no cristianos? Para entender mejor el conflicto,
primero debemos estudiar a los fariseos, un movimiento religioso
laico del tiempo de Jesús.

Toda la ley de Dios
Los fariseos tenían profundo interés en Dios y tenían más en común
con Jesús que las demás escuelas tea lógicas de su tiempo. Sin embargo,
algunos de ellos fueron sus más severos críticos, y en consecuencia
tuvieron mala prensa. Hay quienes piensan que los conflictos entre
Jesús y los fariseos no fueron tan estruendosos como se los ha
descrito.2 De todos modos, no podemos ignorar las profundas ten-
siones y las diferencias entre Jesús y los fariseos con respecto a su
comprensión del destino y la responsabilidad del pueblo de Israel, y
a la voluntad divina.3

La ironía acerca de los fariseos es que, a pesar de ser el grupo que
más se preocupaba por cumplir las leyes, Jesús les dijo que no
tomaban la ley suficientemente en serio. Aparentemente, el problema
básico de los fariseo&era que la mayoría de ellos se interesaban más
por las leyes del ritual religioso (que se encuentran en Levítico, Deute-
ronomio y otros libros) que por los mandatos divinos expresados
por los profetas (Oseas, Amós, Isaías y otros).

Los fariseos ponían énfasis en obedecer las leyes de pureza cere-
monial pero descuidaban la ley moral -lo que Jesús llamó 'lo más
importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe' (Mateo 23.23).
¿Cuál era el resultado? Esta actitud contribuía a promover y reforzar
la jerarquía social existente. El fervor fariseo por la pureza cere-
monial los llevaba a tener actitudes separatistas hacia todos o casi
todos aq~ellos que no formaran parte de su secta. La separación con
los gentiles y los samaritanos era tajante, e incluso había un distan-
ciamiento respecto de los hermanos judíos que no disponían de
tiempo para estudiar la ley como lo hacían ellos. Los fariseos querían
tratar ~ólo con la gente instruida, con los poderosos y los sabios, y
permanecer completamente separados del resto.

UNA CUI!STI(IN IJH AMOR hl)

;!>urqut: preocupamos por un debateque ocurrió hacemiles de
,II'USent re Jesús y los fariseos? Porque sus conflictos ponen de
1II,Ininesto problemas con los que muchas personas religiosas
l nntinÚan luchando hoy. ¿Qué grado de compromiso deben tener
Ins l'l"istianos con sus amigos que no creen? Observemos las adver-
ICIIL¡as que Jesús hizo sobre las tentaciones que enfrentan sus
,eguidores más devotos: hipocresía (Lucas 11.38-41), perspectivas
distorsionadas (versículo 42), ostentación (versículos 43-44) y orgullo

l'spiritual (Lucas 18.9-14).
La obediencia a la ley de Dios no nos exime de relacionamos con

~l'nte no cristiana. El llamado a relacionamos con los demás y el
llamado ~honrar la ley de Dios en realidad van juntos. Nuestro amor
,1Dios, a los otros y-anosotfos mismos es reflejo de lo que la leyes en
l"sencia y de la meta hacia la cual nos va llevando. Si los fariseos
hubieran comprendido la totalidad de la ley, hubieran entendido el
lI,unado a relacionarse con los demás.

¿Personas o programas?
Recuerdo haber salido con un estudiante cristiano durante una
~emanade entrenamiento para la evangelización.Roberto y yo nps
('ncontramoscon un grupo de personas en la playa,y en laconversa-
dón surgió todo tipo de temas. Luegola'conversacióngiró'hacia el
cristianismo,y mantuvimos un diálogoanimadoy estimulante.Antes
dedespedimos, intercambiamos direcciones;yo me sentía muy bien,
pero Roberto se mantenía muy callado.

Cuando le pregunté qué pasaba, dijo:
-Esto ha sido un rotundo fracaso.Haycuatro puntos importantes

('n el evangelio y tú solamente mencionaste dos, iYni siquier~ lo
hicisteen el orden correcto! . .

Lomiré, incrédula y apenada. He allíun joven que amaba sincera-
mente a Dios, sumamente religiosoy honesto; dudo que alguna vez
hayasalteado su devocional diario. Y sin embargo, había perdido lo
l'sencial.Ni siquiera recordaba el nombre de las personas cQnlas que
habíamos estado hablando. Su enfoque de la evangelizaciónera tan
rígido que los sereshumanos reales no tenían cabida en él.

Debemos cuidamos de este tipo de fariseísmo,porque es un mal
que se ve con frecuencia en los más devotos.Este estudiante estaba
tan ocupado repasando mentalmente lospuntos de su esquema para
\.¡salvaciónque olvidó que estaba hablando con personas a quienes
Cristo había venido a salvar.

..
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No olvidemos nunca que ser un seguidor de Jesús signifka estar
inundado por el amor. Tal vez no seamos muy instruidos en las

. Escrituras ni tengamos estudios de teología; quizás seamos tímidos e
inseguros,pero tenemos brazos y un corazón para poner en uso.

Debemos preguntamos:
¿Tratoa las personas como miembros de la realeza,
incluyendo a mis padres, mi esposa o esposo, mi colega o el

. compañero de estudios que no soporto?
¿De veras creo que al verme Dios se echaría a correr y me
abrazaría, como hizo el padre de aquel muchacho judío?
¿Refleja mi vida solamente actividad religiosa o lleva la
marca de un profundo amor?

Cuando nuestra vida se caracterice por el amor de Cristo, podre-
mos comenzar a interesar a la gente en el evangelio.

En una ruta oscura

Hace algunos años, volvíaa casadespués de dar na conferencia.Era
tarde y estaba agotada y ansiosa por llegar. De pronto vi que salía

.humo del motor de mi automóvil. Me detuve a un costado yvi que el
vehículoque venía detrás de mí también se detenía.Veníauna pareja,
y me preguntaron si podían ayudarme en algo.

-Le dije a mi novia que si fueras mi hermana, yo no querría que
te quedaras, varada en la. ruta, a las once de la noche -dijo el
conductor.

. Su amabilidad m~ dejó maravillada. Enganchamos mi vehículo
al suyo y me condujeron hasta un restaurante. Desde allí llamé a
un servicio de grúa, y me informaron que el camión tardaría por
lo menos una hora en llegar (se hicieron dos). Agradecía la pareja y
les dije que continuaran con sus planes para la noche. Pero ellos
insistieron en quedarse conmigo hasta que llegara el auxilio, de
manera que pedimos caféy comenzamos a conversar.

Élse llamaba Tomás,era camionero y viajabapor todo el país;ella
se llamaba Caria. Habían estado de novios a la distancia durante
un año y ahora se habían encontrado para pasar el fin de semana. En
el transcurso de laconversaciónme dijeron que ambos eran separados
y tenían hijos. Con sólo observados comprendí que estaban
enamorados pero tenían miedo de cometer otro error.

A!comienzo Caria se mostraba reservada,pero cuando comencé a
preguntarle sobre su vida y especialmente acerca de sus hijos, su
angustia afloró a borbotones. Caria extrañaba a su hija Valeria;por
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'" n'I,I!o percibí que la vida de Valeria había estado rodeada de una
I t~t IIridaddemoníaca increíble.Había comenzado a consumir drogas
1I¡.., doce años, se había casado a los dieciséis, y al llegar a los veintiún
,lnOSYilhabía estado casada dos veces y había intentado suicidarse
111".Uno de los aspectos más llamativos de la intensa vida de su hija
rl.1 1,\l:antidad de muertes que había presenciado. Sus dos maridos
11,IIH.l11sido asesinados, y su único niño padecía una enfermedad
l\1orl,d. Me han contado muchas historias tristes, pero esta era sin
dlld,I una de las peores.

¿Cómo logras soportar tanto dolor, Caria? ¿De dónde sacas
Itll'rzas para manejar todo eso? -pregunté.

No creo que pueda manejarIo bien. No puedo dormir de noche
y ItImo varios atados por día; sencillamente no sé qué hacer ni cómo
'Iyudar a Valeria -contestó con desesperación, inhalando profunda-
111l'l1tesu cigarrillo.

-En realidad,primero debescomenzar por ocuparte de ti misma.
No podrás ayudar a Valeriasi tu propia vida no está en paz -dije.

En ese momento Tomás recibió una llamada telefónica en su
l'l'lulary se levantó para contestada. Caria continuó:

-Hice todo lo que pude para ayudar a mi hija. Hace algunos años,
lllilndo todavía viVÍaen casa, decidí que debía poner en orden mi
vidasi queríaayudarla.Decidícambiarde trabajopara poder estar
máscon ella.

Lepregunté por su trabajo y me dijo que era cantinera en un bar.
,-Quétrabajo había hecho antes de decidir poner orden en su vida y
t:onvertirseen cantinera? La respuesta no tardó en llegar.

-Sabes, muchas de 'mis amigas pensaron que estaba loca por
lilmbiar de trabajo, porque antes trabajaba menos tiempo y ganaba
más;pero sentí que como artista de cabaret no le estaba dando un
buen ejemplo a mi hija -dijo con toda seriedad.

Pudo' haber sido mi imaginación, p-ero tragué tan. fuerte mi
siguiente sorbo de café que me pareció que todo el mundo en el
restaurante lo había escuchado. Por la gracia de Dios creo que no
alteré mi expresión.

-Bueno, me parece que lo que hiciste fue sensato -contesté
como si escuchara cosas así todos los días.

-No sé dónde pedir ayuda.AValeriale dieron de alta del hospital
lasemana pasada después de que trató de quitarse lavida otra vez.La
quiero tanto, pero me siento impotente -Caria suspiró profunda-
mente mientras le corrían lágrimas por las mejillas.
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Yoestaba asombrada. A primcra vista Caria daba la iltlpresión cll'
ser una persona fuerte, casi fría. Pero al mirar más de cerca se hadll
evidente que su vida había sido muy difícil.A medida que compartfu
su historia y su terrible dolor, su aspecto cambió. Su semblante Sl'
volvió suave y ella se mostró vulnerable. ¿Qué,podría tener yo en
común con,unaartistade cabaretque ahora trabajaba como cantinera?
Caria tenía un corazón de madre; amaba a su hija tanto como yo amo
a la mía. Esasola conexión era suficientemente fuerte.

-Escucha Cada, todo lo que puedo ofrecerte es lo que me hll
ayudado a mí en los momentos más difíciles de mi vida. Nuncn
debiste soportar sola todo este sufrimiento; a nadie se le puede pedir
que enfrente todo esto sin ayuda.

-¿Quieres decir que debería ver a un psiquiatra o algo así?-dijo, I

mientras se secaba las lágrimas.
-Primero necesitasvolvertea Dios. Él está ahí, Cada, y te quiere

mucho. Antes de que puedas ofrecer consuelo a Valeria,necesitasser
consolada por él.

-Creo en Diosaunque no lo conozcomucho. Cuando me avisarol1
que Valeriase habíacortadolasvenasotra vez,pensé:¿Sepreocup{/
Diosalguna vezpor losdesastresquehacemosconnuestravida?

-j Esa es la especialidad de Dios! En realidad Dios resolyió los
desastres humanos al enviar a su Hijo, Jesús. Jesús se metió
directamente en los pozos de la vida con nosotros. Murió por todos
nllcstros desastres, Caria. Y quiere que te vuelvas a él y le permitas
cargar ese terrible peso por ti.

-¿Pero cómo puedo empezar una relación con Dios con todo el
enredo que hice con mi vida?

-Empiezas por decirIe a Dios precisamente eso. Dile que estás
triste por todos tus pecados. Pídele que te perdone. Dale gracias t1
Jesúspor morir en la cruz por tus pecadosy luego pídele que entre en
tu vida. Desde ese momento tendrás al Espíritu de Dios viviendo y
trabajando en ti. No puedes socorrer a tu hija a menos que permitas
que Dios te socorra a ti primero -dije,

-No quiero imaginar lo que Dios debe pensar de mí -dijo con
tristeza.

-Caria, Dios conoce todo acercade nosotros. Sabecuando hemos
echado todo a perder. Pero también ve cuánto te preocupas y el
esfuerzo que haces por tratar de ayudar a tu hija. Sabe que estabas
dispuesta a cambiar de trabajo por ayudada. Dios te ama, y quiere
entrar en tu vida para que lleguesa ser la Cariaque él había dispuesto
que fueras. La Biblia dice que cuando nos volvemos a Dios, nos
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l'IIIWl'rtin1Osen 'robles dc justicia', Nos hacemos robustos como un
.\1'bol,y la gente puede venir y encontrar descanso y consuelo en
nuestras ramas, porque estamos enraizados en el amor de Cristo.

-¡Cómo me gustaría ser un roble!-dijo tristemente-o ¿Dónde
puedo aprender más acerca de esto?¿Cómopuedo ayudar a Valeria?

-Lo más importante que puedes hacer por Valeria es hacer tu
propiocompromiso de fe. Estaba pensando qué podía mandarIes en
,Igradecimientopor la amabilidad que han tenido conmigo: Podría
tnandarte una Biblia.Ytambién me gustaríamandarte el libro de los
Salmosen una versión adaptada, para que lo lea Valeria;creo que
hablará al corazón de la muchacha. ¿Tegustaría que se los mande?

.pregunté.
-Sí, me enqmtaría. Te daré mi dirección. Bueno, en realidad,

lendrías que enviarIo al bar donde trabajo -contestó con cierta
timidez.

-Claro -respondí, mientras buscaba mi lapicera.
-Bueno, este... no es muy decente, pero el nombre del bar está

puesto para que llame la atención de la gente ~dijo Caria. Basta
decirque rayaba en lo pornográfico.

Mientras estaba anotando la dirección, Tomás volvió a la mesa
paradecimos que ya había llegado mi auxilio.Al salir a la fría noche
de invierno, agradecí a ambos desde el 'fondo de mi alniá por su
generosidady géntileza,Cuando estaba por partir, Caria me abrazó
con una intensidad que casi me hizo llorar.

-Empezaré a leer apenas llegue-se despidió, conmovida.

Bendecir y ser bendecidos
Continuamente me asombro de las muchas bendiciones que recibo
cuando me comprometo a compartir a Jesús.No es una experiencia
l'n la que sólo yo doy,a cambio de nada. No es algo,que transforma a
los demás mientras yo permanezco igual. La verdad es que, en
ocasiones, el impacto de estos encuentros es tan grande para mí
comolo es para la otra persona. Aldedicarme a la evangelización,no
solamentepuedo ver cómo se colman las necesidadesde otros, sino
tambiénlas mías. Laintención de Dios es bendecir a quien comparte
laverdad tanto como a quien la recibe.

Yome sentía conmovida por eldesinteresadosacrificioque habían
hecho Caria y Tomás, ayudándome en un momento de verdadera
necesidad.Tenían planes personales y los interrumpieron porque,
comodijo Tomás,'esamujer que está en dificultadesen la ruta podría

lo.
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ser mi hermana'. Cuando permitimos que otros nos auxilicn, nuestra
relaciÓn con ellos se vuelve más auténtica.

_ /' Esto no significa que la experiencia de evangelizar
...::::- :; nunca cause dolor. Es muy duro recibir el relato de

. ., vidas quebrantadas por la fuerza destructora del
la mtenclOnpecado. Mientras escuchoy trato de entender sus

. preguntas acerca de la fe, a veces me siento perturbada
deDIOS e incómoda. Aun así, siempre me beneficio con estas

. experiencias, porque me obligan a ahondar más en la
esbendecira Biblia y a tratar de entender lo que enseñan las Escri-
. turas. Las preguntas me vuelven más dependiente de

qUiencomparte Dios a medida que le pido que me muestre la manera
particular de llegar a esa persona con la que estoy

laverdad hablando. El resultado es que casi siempre termino
con una comprensión más profunda de la riqueza del

tantocomoa evangelio.Yocambio,a raíz de cada encuentro, porque
. . comprendo la verdad bíblica de una manera nueva o

qUIenla recibe. más profunda que antes. ¡Evangelizar es siempre emo-
cionante!

Tiene su recompensa, además, porque bendice a otros creyentes.
Lo primero que hice al día siguiente de ese diálogo fue ir a una
librería cristiana para mandarie el regalo a Caria. En ese local trabaja
una anciana maravillosa que parece el prototipo de 'mujer puritana'
-ipero las apariencias engañan! Con frecuencia le encargo el envío
de libros cuando vuelvo de un viaje de predicación. '¡Estoy ansiosa
por escuchar tus nov~dades!', dijo cuando me vio llegar.

Se interesó mucho por el relato, y cuando estaba por escribir la
orden de envío dijo: 'Bien, ¿dónde debo enviar los libros?' Repentina-
mente recordé el nombre del bar y me horrorizó la'idea de decírselo,
especialmente a su edad. '

'Espero que no se alarme; dije mientras le daba el nombre. Inme-
diatamente rompió en una gloriosa carcajaday dijo: '¿Puedesimagi-
nar mejor destino para esta Biblia?¡Alabadosea Dios!'Luegolevantó
la Bibliaen alto, y oró: 'Señor, que tu Palabra lleve luz, sanidad y el
conocimiento salvador de Jesucristo a... a..., bueno, no vaya decir
adónde, ¡pero tú lo sabes,Señor!' ¡Estamujer es la clasede cristiano
que a mí me gusta!
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,.
Enumerelasactividadesreligiosasen lasqueparticipóen
lasúltimasdossemanas.Enumeresusactosdebondad
duranteel mismoperíodo.¿Quérevelanlasdoslistas
acercadeusted?

Gurade

estud ;0 2 ¿Porquéestan frecuentetratar a los individuoscomo

proyectosdeevangelizaciónen lugar detratarlos como
personas?

¿QuépensabaJesússobrela ideadelosfariseosacercadecómoagradara
Dios?¿Cuálerasu propiopuntodevista?

4 ¿Quéexperienciastieneusted.encuantoa mirar a la personamásallá desu
~mbitoexternoo suapariencia,y verdentrodesu corazón?'

5 Uselaspreguntasal final de la sección"¿Personaso programas?'comouna
guíaparala oración.


