
 

 

1.29 El estrés y el A2L1 
«Propongo que veamos al sufrimiento como algo positivo, no 

negativo. Digo esto porque cuando más crecí como creyente 

fue cuando no tenía Biblia, ni iglesia, ni amigos o familiares 

cristianos. Fue en esos días cuando Dios me habló. Por eso es 

necesario que veamos el aspecto positivo del sufrimiento.» 

 –Patrick Sookhdeo1 

 

 

Introducción  

Todos reconocemos que el aprendizaje de una lengua puede provocar mucho estrés, pero hay una 

verdad opuesta que es menos reconocida: el estrés dificulta el A2L. Pero “es indispensable tomar en 

cuenta este factor del estrés, —dice Isela Lizano (c.p.), una psicóloga que ha colaborado con la 

Federación Misionera Evangélica Costarricense— porque contribuye a una gran si no es a la gran 

mayoría de los fracasos en el campo.” En breve, si el nivel de estrés es muy alto y se mantiene así mucho 

tiempo, es probable que el aprendiz experimente graves problemas en el A2L. El presente capítulo se 

enfoca en el problema del estrés. En un sentido es el más importante del libro, porque sin los recursos 

emocionales necesarios nadie podrá aprender un idioma.  

— � � � —— 
Una misión me pidió que aconsejara a un matrimonio iberoamericano que estaba sirviendo en 

Pakistán. Ellos estaban experimentando problemas en el aprendizaje del urdú, y su director me 

dijo, “Tal vez usted pueda sugerirles un método, darles recursos, enseñarles algunas habilidades, 

imponerles algunas disciplinas.” Pasé unos días conociendo a la familia y ¡qué historia oí!  

Tan pronto como llegaron a Pakistán, la señora García (pseudónimo) se enfermó de gravedad y 

tuvo que quedarse hospitalizada varias semanas. ¡Estrés! El señor García cuidaba a los niños 

mientras trataba de encontrar una casa para rentar. ¡Estrés! Los hijos comenzaron a asistir a 

una escuela en donde los demás estudiantes los maltrataron por no ser musulmanes. ¡Estrés! El 

país no les otorgaba una visa. ¡Estrés! En los primeros doce meses la señora García se embarazó 

y dio a luz a un lindo varón. ¡Estrés! Seis meses después de llegar murió la mamá del señor 

García, pero por falta de fondos él no pudo regresar para el funeral. ¡Estrés! La pareja 

experimentó problemas en el matrimonio. ¡Estrés! Los García experimentaron problemas en la 

comunicación con los demás misioneros. ¡Estrés! Y cada círculo vicioso se completa: el liderazgo 

                                                           
1
 A2L: Aprendiendo una segunda lengua según el modelo de Jesús, Capítulo 9 



 

 

de la misión, creyendo que los García eran perezosos o incapaces, les puso más presión y 

demandas, tratando de “ayudarles”. ¡Estrés! 

—— � � � —— 

¡Dios nos hizo de carne y hueso! Cuando sufrimos tanto estrés, nuestro sistema de defensas psicológicas 

puede despertarse de tal manera que crea una incapacidad para el aprendizaje. En el caso de los García 

nadie se daba cuenta de la verdadera causa de los problemas. El director tenía pensado ponerle al 

hermano García más disciplinas y requerimientos, acto que hubiera empeorado la situación. Por su 

parte el hermano García nunca comprendió lo que le había pasado. Con razón se dice que el estrés es el 

“asesino silencioso”. Sin embargo los psicólogos y los médicos sí lo reconocen y señalan con urgencia su 

peligro. Una psicóloga norteamericana me comentó, “Desde hace años vengo hablando acerca del 

problema del estrés en el entrenamiento y la experiencia inicial en el campo misionero, —y agregó con 

un suspiro de frustración— pero nadie escucha.”  

En un sentido este capítulo es  

el más importante en el libro. 

Con los dos exámenes que se encuentra en la sección 1 propongo ayudarnos —¡forzarnos!— a atender 

el estrés. Luego en la sección 2 se encuentran algunos principios y sugerencias acerca del estrés. La 

sección 3 presenta un nuevo y valioso concepto: la pérdida del rol. La última sección ofrece una 

perspectiva sobre la “vinculación”, un método de adaptación misionera que puede ser muy estresante, y 

un testimonio de algunos misioneros iberoamericanos que utilizaron la vinculación.  

Midiendo el estrés objetivamente  

La Escala de reajustamiento social fue elaborada en el año 1967 por dos psiquiatras de la University de 

Washington, T. H. Holmes y R. H. Rahe. Provee un bueno punto de partido, que yo he adaptado para 

comprender la realidad total del estrés misionero. Primero, los asteriscos no están en el original; los 

agregué para señalar los eventos que son más o menos inevitables para el misionero recién llegado. Por 

ejemplo todo misionero experimentará el evento #29 “Revisión de los hábitos personales”. Además he 

creado una segunda escala que explicaré en la página 6. 

Es fácil tomar los exámenes. Simplemente identifique los eventos que usted ha experimentado en los 

últimos doce meses, anote las cifras relacionadas con cada evento y sume las cifras. 

«El cambio y el estrés moran juntos.  
La clave para entender el estrés  

es entender el cambio.» 
–Dr. Richard A. Swenson2 

 

 

«Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,  

y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros,  

y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;  



 

 

y hallaréis descanso para vuestras almas;  

porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.» –Mt. 11:28-30 

 

 

 

 
 



 

 

  
E V E N T O  

Valor 

 1. Muerte del cónyuge 100 

 2. Divorcio 73 

 3. Separación del cónyuge 65 

 4. Detención en la cárcel o similar 63 

 5. Muerte de un familiar cercano 63 

 *6. Enfermedad personal grave 53* 

 7. Matrimonio 50 

 8. Ser despedido del trabajo 47 

 9. Reconciliación con el cónyuge 45 

 10. Jubilación 45 

 *11. Cambio significativo en la salud o en la conducta de algún miembro de la familia 44* 

 *12. Embarazo 40* 

 *13. Problemas sexuales 39* 

 *14. Un nuevo miembro en la familia (nacimiento, adopción, etc.) 39* 

 *15. Ajustes mayores en el trabajo (asociaciones, bancarrota, etc.)  39* 

 *16. Cambios considerables en la situación financiera (para bien o para mal) 38* 

 17. Muerte de un amigo cercano 37 

 *18. Cambiar hacia un diferente enfoque de trabajo  36* 

 *19. Cambio considerable en el número de discusiones con el cónyuge 35* 

 20. Obtener una hipoteca o hacer un préstamo para una compra grande 31 

 21. Perder lo hipotecado o lo prestado 30 

 *22. Cambios considerables en las responsabilidades en el trabajo (ascenso, 

degradación, transferencia) 
29* 

 23. Cuando un hijo o hija se va (ya sea por matrimonio o por la universidad, etc.) 29 



 

 

 24. Problemas con la familia política 29 

 25. Logros personales sobresalientes 28 

 *26. La esposa comienza o deja de trabajar fuera de la casa 26* 

 *27. Inicio o culminación de la época escolar 26* 

 *28. Cambios significativos en las condiciones de vivienda (remodelación, deterioración 

del vecindario etc.) 
25* 

 *29. Revisión de los hábitos personales (manera de vestirse, modales etc.) 24* 

 *30. Problemas con el jefe o el maestro  23* 

 *31. Cambio significativo en las condiciones y horarios de trabajo 20* 

 *32. Cambio de casa 20* 

 *33. Cambio de colegio 20* 

 *34. Cambios mayores en el tipo y/o cantidad de recreación 19* 

 *35. Cambios mayores en las actividades de la iglesia 19* 

 *36. Cambio significativo en la vida social  18* 

 37. Obtener una hipoteca o un préstamo para una compra menor 17 

 *38. Cambios mayores en hábitos de dormir (más sueño o menos sueño, a diferentes 

horas etc.) 
16* 

 *39. Cambio significativo en el número de reuniones familiares  15* 

 *40. Cambio considerable en los hábitos alimenticios (comer más, menos, diferente, en 

horario diferente) 
15* 

 41. Vacaciones 13 

 42. Navidad 12 

 43. Violaciones menores a la ley (remisiones etc.) 11 

  T O T A L   

La Escala de Holmes-Rahe 

Figura 1 



 

 

El examen nos permite obtener una impresión objetiva del estrés que un misionero experimentará en 

los primeros años de su servicio. La suma de los eventos con asterisco da un total de aproximadamente 

650. Este es un número muy preocupante, dado que Holmes y Rahe “descubrieron que, cuando la 

acumulación de estrés alcanzaba los 300 puntos en un año, el 79% de las personas estudiadas se 

enfermaron considerablemente después.” Pero ¡650, lo que experimenta el misionero cotidiano es dos 

veces más alto! Y hay todavía más estrés que tenemos que tomar en cuenta:  

La escala original de Holmes-Rahe no alcanza a describir la realidad completa del estrés misionero por 

dos razones. Primero, algunos de los eventos en la Escala original los experimentan los misioneros en 

una medida más exagerada. Considere por ejemplo el evento #32 “cambio de casa”. Holmes y Rahe 

habían considerado como caso límite una mudanza de Seattle a Dallas o de Chicago a Los Ángeles, 

mientras que nosotros enfrentamos mudanzas muchísimo más grandes: de Bogotá a Moscú o de 

Guadalajara a Cairo o de Cochabamba a Katmandú. Por eso en la Escala expandida he incluido el evento 

X13 (trasladarse a un contexto muy diferente) con un puntaje de 20 más. Segundo, hay varias 

experiencias características a la vida misionera que Holmes y Rahe nunca se imaginaron, como por 

ejemplo el aprendizaje de una lengua foránea. Entonces he incluido el evento X2 con 40. Otra vez, los 

eventos con un asterisco son muy comunes.  

 

 

  
E V E N T O  

Valor 

 *X1. Vivir en y aprender otra cultura 40* 

 *X2. Aprendizaje de otro idioma 40* 

 *X3. Pérdida del rol (véase la página 10) 30* 

 *X4. Finanzas 1: Levantamiento de finanzas, viajes para 

presentarse 
30* 

 *X5. Finanzas 2: Vivir de ofrendas 30* 

 X6. Visado, incertidumbre política, terrorismo 30 

 X7. Conflictos con la misión y/o otros misioneros 20 

 X8. Finanzas 3: Mantenimiento de finanzas, relaciones con los 

ofrendantes 
15 

 X9. El gozo de llegar al campo después de años 10 

 *X10. Las esperanzas de la iglesia y la gente enviadora 10* 

Eventos no contados 

en H-R escala; únicos 

a la vida misionera 



 

 

 X11. Ajuste a un clima diferenteiii (15) 

 *X12. Despedida y separación de familiares y amigos 40* 

 *X13. Relación con los otros misioneros 20* 

 X14. Trasladarse a un contexto muy diferente, posiblemente 

repetidas veces 
20* 

 X15. La toma de decisiones dónde, cuándo, cómo servir 20 

 X16. Sufrir rechazo o malentendido de familiares y amigosiii 20 

 X17. Cambio de actividades físicasiii (15) 

 X18. Cambio radical en los hábitos alimenticios 10 

 X19. ¿Otros?  

  TOTAL  

 

Una escala extendida para la vida misionera 

Figura 2 

Los eventos con asterisco dan 260 puntos más. Juntando las dos escalas se produce una suma 

escandalosa, alrededor de 900 puntos o el triple de lo que se considera peligroso. El entrenamiento 

misionero, el levantamiento de fondos y los primeros años en el campo son un semillero para el 

agotamiento.  

El presente libro no es un contexto adecuado como para hacer una presentación completa sobre el 

estrés, ni soy yo capaz de hacerlo, pero por mientras presento algunos principios y sugerencias básicos. 

En inglés abunda el material sobre este tema,iv pero hasta donde yo sepa no existen recursos en 

español. ¡Qué Dios llame a siervos iberoamericanos que nos ayuden con este gran desafío!  

Principios básicos sobre el estrés  

Principio 1. Los cambios provocan estrés. Donde hay cambio, hay estrés. También los cambios 

agradables provocan estrés.  

Principio 2. La reacción al estrés varía entre individuos y entre culturas. Lo que provoca estrés para un 

individuo no necesariamente lo provocará para otro. Y, lo que provoca estrés para una persona de una 

cultura no necesariamente lo provocará para una persona de otra cultura. Por ejemplo, como regla 

general la separación de la familia (evento X11) provocará más estrés en el latinoamericano que en el 

norteamericano.  

Eventos contados en 

H-R, pero más severos 

en la vida misionera 



 

 

Principio 3. El estrés es normal y necesario para la vida. No podemos ni queremos eliminar el estrés. Lo 

que sí queremos hacer es evitar el estrés innecesario, minimizar el estrés destructivo y guardar nuestra 

energía para superar y aprovechar el estrés necesario.  

«Hay que evitar el estrés innecesario,  

minimizar el estrés destructivo y  

guardar nuestra energía para el estrés necesario.» 

 

Principio 4. El estrés es “pegajoso”. Hay misioneros que han tenido que retirarse del campo a causa del 

estrés. Lejos del lugar se recuperan (supuestamente) y, sintiéndose bien, vuelven al lugar dónde original-

mente habían sufrido los problemas. En algunos casos el nivel de estrés sube rápidamente a la 

intensidad anterior. Se dice que el estrés “se ha pegado” al lugar, y algunos dicen que el misionero no 

debe regresar.  

Principio 5. El tiempo tiene que tomarse en cuenta en dos sentidos.  

a) Si hay una cantidad específica de trabajo o un proyecto determinado que tiene que hacerse, es más 

recomendable hacerlo en dos años que en un solo año, porque el estrés dispersado es más soportable. 

Conozco a un matrimonio —Tom y Bárbara Smith— que se fueron al entrenamiento académico, luego 

directamente al entrenamiento práctico, en este tiempo nació su tercer hijo, pronto se fueron a Costa 

Rica para estudiar el español, luego se fueron a Perú dónde se orientaron a su misión, después se fueron 

a vivir con un grupo indígena, construyeron una casa y comenzaron a aprender el idioma. Después de 

algunos meses Bárbara sufrió una caída nerviosa, y ellos tuvieron que regresar, quebrantados. Un año 

después mi esposa y yo tuvimos el privilegio de visitar a Tom y Bárbara en el estado de Washington. En 

el transcurso de la noche llegamos a hablar de su experiencia en el campo. Bárbara dijo, “Todo se llevó a 

cabo tan rápidamente. No hubo tiempo para descansar. No pude más,” y terminó llorando 

amargamente. Dedico el presente capítulo a esta familia norteamericana y a la familia latinoamericana 

cuyo testimonio leímos en la página 1. Son mártires no-reconocidos.  

b) Hay otro principio que parece oponerse al anterior. Entre más tiempo tengamos que soportar una 

experiencia estresante, más daño hace. Un ejemplo de esto es el número X6 “Visado, incertidumbre 

política, terrorismo”. Conozco a otro misionero norteamericano que sirvió varios años en Colombia bajo 

condiciones de terrorismo, asaltos, secuestros y rumores de guerrilleros. Él también sufrió una caída. 

Siendo médico, él pudo identificar la causa: el estrés prolongado.  

Principio 6. El estrés es acumulativo. Una persona que soporta bien cuatro situaciones difíciles puede 

experimentar en una quinta situación una enfermedad de estrés. Pero la decaída física es ocasionada 

por todas las situaciones. Esto también implica que debemos cuidar el nivel de estrés antes del campo.  

Principio 7. La habilidad humana para soportar el estrés es limitada. Se ha descrito la situación como una 

cuenta bancaria en la cual no se puede hacer depósitos, sólo retiros. Podemos entender la situación 

mejor, comparándola con el ejercicio físico. El ejercicio físico hace al organismo más fuerte y capaz de 



 

 

hacer más ejercicio físico, pero el estrés “nervioso” tiene el efecto contrario, debilitando al organismo y 

haciéndolo menos apto para tolerar el estrés.  

Las siguientes son algunas sugerencias para enfrentar el estrés.  

Sugerencia 1. El ejercicio. El ejercicio físico es altamente recomendable. Entre otras cosas consume 

sustancias dañinas producidas por el estrés.  

Sugerencia 2. El descanso y el sueño. Descanse mucho. No se sienta culpable cuándo no hace nada. Los 

médicos están de acuerdo: casi todos debemos dormir más. Necesitamos entre siete y ocho horas de 

sueño.  

Sugerencia 3. Todos los días haga algo que disfruta. No deje la recreación y los días libres. Es bueno 

tener válvulas de escape.  

Sugerencia 4. Limitación y enfoque de esfuerzos. Un corolario de los principios #6 y #7 es que el 

misionero debe limitar su enfoque e intentar hacer sólo lo que es realmente necesario. Oltrogge (65) 

propone que las iglesias y agencias no les den a los recién llegados ninguna otra responsabilidad más 

que aprender el idioma. Dye (1980:93) dice que “deben encontrarse y eliminarse todos los factores que 

provocan el estrés innecesariamente.” Suena fácil, pero no hay nada más 

difícil. Pensamos que el mundo dejaría de dar vueltas si no fuera por 

nosotros. Tememos lo que pensaría la gente, si no somos excesivamente 

comprometidos. La siguiente anécdota ilustra cómo una misionera se 

limitó.  

—— � � � —— 
Hace cuarenta años dos misioneras llegaron a un país latinoamericano para traducir la Biblia 

con un grupo indígena. El Señor bendijo grandemente sus esfuerzos y hoy toda la Biblia está en 

pleno uso en las iglesias de la región. Queriendo saber más de los métodos que habían utilizado 

Sandra y Claudia (pseudónimos), fui a visitarlas. 

Sandra explicó cómo aprendió el idioma de los indígenas pero confesó que nunca había 

aprendido el español.  

Inmediatamente Claudia exclamó, “¡Qué locura, Sandra! Tú hablas español. Haces compras y 

todo.”  

Sandra respondió en una voz suave pero con un toque de triunfo, “¿Tú me has oído hablar 

español? No puedo. Hago compras en la lengua indígena.” 

Claudia reflexionó un buen rato y por fin dijo en una voz llena de admiración, “Cuarenta años he 

vivido contigo y nunca me di cuenta de que no hablas español. ¡Imagínate!” 



 

 

Yo también estaba sorprendido y le pregunté, “Pero tu misión demanda que todos aprendan 

primeramente el español. ¿Cómo esquivaste este requisito? Y ¿por qué lo hiciste?” 

“Fue difícil. —dijo Sandra— Tuve que engañar a todo el mundo. ¿Te das cuenta, Claudia?” 

¡Reímos fuertemente! “Yo me conozco, —continuó Sandra— que no me gusta aprender otros 

idiomas, así que me pregunté a mí misma, ‘¿Qué tal si te desgastas aprendiendo el español?’ 

Luego pensé, ‘¿Para qué estoy aquí? ¿Para ministrar a los indígenas o a los hispano hablantes?’ 

Tomé la decisión de limitarme.”  

—— � � � —— 
Repito: esta es una historia verídica; no la inventé. Muy a menudo el misionero o la misionera eficaz 

tendrá roces con su misión y con sus compañeros-misioneros. William Carey, Hudson Taylor, Roland 

Allen y muchos otros son famosos hoy pero en su tiempo tuvieron que luchar contra la oposición y los 

malentendidos. Ahora los latinoamericanos estamos descubriendo la misma realidad sublime, como se 

ve en la historia fascinante de Alfredo Guerrero…  y el desafío de Marcos Amado... ¿Aquí se aplica el 

texto de Lucas 11:47-48?... pero volvamos al tema.  

«No hagas en casa lo que puedes hacer mejor  

en el extranjero. No hagas en el extranjero  

lo que puedes hacer mejor en tu casa.» 
–DONALD LARSON 

En ciertas partes de África algunos de nuestros misioneros se han desgastado, aprendiendo el inglés y el 

francés, con el resultado de que no les quedaron los recursos emocionales necesarios para aprender la 

lengua materna de la gente a quien supuestamente iban a ministrar. ¡Es una tragedia! Recomiendo que 

se considere aprender primero el idioma tribal.  

Por otro lado, algunos casos de colapso nervioso en el campo misionero hubieran podido prevenirse al 

reducir el estrés antes de llegar al campo. Una fuente considerable de estrés es el tiempo de entrena-

miento, pero algunos centros de entrenamiento no han tomado en cuenta el estrés. A algunos les ha 

aparecido bueno incluir experiencias intencionalmente pesadas y desagradables. Un centro se 

autodenomina la “olla de presión”. En otro, dónde yo personalmente recibí entrenamiento, el director 

nos explicó orgulloso que el campamento había sido diseñado para ponernos a prueba, a ver cuánto 

podíamos soportar. En otro les dan de comer a los participantes gusanos. Un pensamiento subyacente al 

diseño de estos programas parece ser que el estrés fortalece el organismo, concepto que ya 

rechazamos. Otro parece ser la idea de que todo lo que se hará en el campo, debe hacerse 

primeramente en el entrenamiento. Hay que meditar esta idea a la luz de un consejo sabio de Donald 

Larson: “No hagas en casa lo que puedes hacer mejor en el extranjero. No hagas en el extranjero lo que 

puedes hacer mejor en tu casa.” En cuanto a los gusanos: Si yo me voy a Papua Nueva Guinea dónde los 

locales los comen, quiero aprender a comérmelos con ellos. Por otro lado, si me voy a Argentina dónde 

los locales comen asado, entonces ¡que me den asado en mi entrenamiento! (o pupusas o tamales o 

anticuchos o pollo campero o…). 

La pérdida del rol y el efecto del ego 



 

 

En esta sección presentamos un nuevo y valioso concepto, la PÉRDIDA DEL ROL. El misionero 

posiblemente era una persona “importante” en su país natal —tal vez haya sido un médico, un pastor o 

un maestro. Pero al llegar a una cultura foránea pierde todo, se siente como nada más que un “bruto”, y 

es inferior a los niños en su capacidad para comunicarse. Esta pérdida afecta fuertemente al ego y 

aumenta notablemente el estrés. Brent Lindquist,v un psicólogo que sirve a los misioneros, la describe 

así: 

Cuando la pérdida del rol se extiende por un período largo, tiende a provocar en el aprendiz 

mucho más estrés del que usualmente se ha pensado. Probablemente este es el factor más 

determinante de muchos de los problemas psicológicos y aun físicos que se dan durante los 

primeros años en el campo misionero. Se puede definir la pérdida del rol así: “La experiencia, el 

conjunto de sentimientos y la respuesta a estos sentimientos que ocurren cuando una persona 

pierde todo o una parte de su estatus y sus roles tal como estaban definidos en la cultura de 

donde proviene.” 

 

Los eruditos seculares también reconocen el rol del ego. John Schumann (1978:266) reporta que  

Algunas investigaciones indican que las personas caracterizadas por una permeabilidad de egovi 

son mejores aprendices de segundos idiomas. Esta flexibilidad se define como la habilidad de 

separarse parcial o temporalmente de algunos de los elementos que definan su identidad.  

 

Alexander Guiora (1981) ilustra la misma realidad así: 

El habla, especialmente la de la lengua materna, es una dimensión potente de la auto-

representación. Es una de las “fronteras” de la identidad que nos separa de los demás, 

afirmando nuestra individualidad, a la vez que nos une con los que pertenecen a nuestros 

mismos grupos identificables, tales como familia, región, nacionalidad etc. 

 

En el presente libro Brown (Error! Bookmark not defined.) dice que  

aprender un idioma va mucho más allá que sólo el aprender palabras, reglas, frases y un sistema 

lingüístico. Realmente significa… apropiarse una segunda identidad: una segunda manera de 

pensar, sentir y actuar.  

Estas observaciones me hacen pensar en el primer requisito del discipulado: el negarse a sí mismo. 

¿Será que este mandamiento primordial de Jesús implica lógica y espiritualmente que abracemos la 

pérdida del rol? No es un camino fácil. Debemos emprenderlo con humor. 

—— � � � —— 
Nos enseñaban a enjabonarnos mientras nos bañábamos, a abrigarnos cuando hacía frío, a dar 

una vuelta a la manzana sin perdernos, a darnos la mano al cruzar la calle. Lo bueno es que 



 

 

como a niños que usan pañales, todo se nos perdonaba, pero claro… nuestros sentimientos se 

nos mezclaban.  

A veces pensábamos: “En mi país yo soy alguien, tengo una profesión, un buen trabajo, me 

manejo cómoda y confiadamente, pero acá vengo humildemente a aprender esta hermosa 

nueva cultura, para poder comunicarme con este pueblo”. 

Otras veces pensábamos: “En mi país yo soy alguien, tengo una profesión, un buen trabajo, me 

manejo cómoda y confiadamente, pero acá me siento como una inútil cucaracha a la que le 

tienen que hacer todo. ¿Qué estoy haciendo acá?” 

Y otras veces: “En mi país yo soy alguien, tengo una profesión, un buen trabajo, me manejo 

cómoda y confiadamente, ¿y vos me vas a enseñar a bañarme? ¿Por qué no te vas a freír 

mondongo?” (por suerte todavía no sabemos decir “mondongo” en árabe).vii 

—— � � � —— 

La vinculación y el estrés 

En 1982 Tomás Brewster y Elizabeth publicaron un lindo folleto que nos ha ayudado a visualizar mejor la 

adaptación misionera. Ha sido traducido a varios idiomas, incluso al español con el título “La integración 

y la obra misionera: Estableciendo lazos de vinculación.”viii La VINCULACIÓN (se usa también las palabras 

impronta e impresión) es un fenómeno zoológico. Muchos animales, justo después del nacimiento, se 

“vinculan” con sus progenitores, formando lazos emocionales, químicos y neurológicos, procedimiento 

que es natural y altamente beneficioso. La vinculación ocurre asimismo entre los padres humanos y sus 

hijos, y cuando nació su hijo, los Brewster reflexionaron acerca de la vinculación y se dieron cuenta que 

es una buena ilustración de lo que debe suceder entre el misionero recién llegado y su cultura 

anfitriona. En el folleto los Brewster (64) escribieron: 

La mayoría de nosotros recordamos la fotografíaix del psicólogo Konrad Lorenz seguido por unos 

patitos… En el momento crítico, justamente después de salir del cascarón, Lorenz y los patitos 

estaban juntos; a partir de ese momento, éstos respondían como si él fuera su padre. La 

impresión en los patitos causaba un sentimiento de vinculación hacia el hombre.  

Dicen (66) que “existen paralelos bastante importantes entre el ingreso de un recién nacido en su 

mundo nuevo, y el ingreso de un adulto a una cultura extranjera”, e incluso usan la palabra “analogía” 

en otro lugar. Entonces la vinculación debe entenderse como una ilustración, un paralelo o una analogía, 

pero algunos no han tenido presente la naturaleza de lo que es una 

analogía y la han “sobre-aplicado” literalmente, con el resultado que han 

creado situaciones y prácticas innecesariamente estresantes. Las analogías 

son útiles, pero podemos abusar de ellas, como alguien ha observado: 

“Todos dejamos que nuestros pensamientos se enmarañen en metáforas y 

actuamos fatalmente de base a ellas.”x La vinculación real, zoológica, física, 

hormonal existe; la vinculación cultural tiene una existencia sólo analógica 

(por así decirlo).  



 

 

Mi preocupación es fundamentalmente con el factor del tiempo. Los Brewster (66, subrayo por editor) 

dicen: “La sincronización es crítica. La impresión en los patos no ocurre en cualquier tiempo. La 

impresión ocurre en el momento crucial.” En otro libro misionológico traducido al español el autor 

presenta la vinculación, utilizando no menos que 19 vocablos relacionados con la urgencia: 

inmediatamente, momentos, tan pronto, en seguida etc. Pero el apresuramiento aumenta 

notablemente el estrés. Es cierto que la vinculación zoológica tiene que llevarse a cabo pronto, pero 

¿será que el tiempo es “crítico” y “crucial” también en la vinculación transcultural? En la vinculación real 

existen factores neurológicos y hormonales que tienen que llevarse a cabo en seguida, pero ¿será que 

existen éstos factores en la vinculación analógica/metafórica? Sería muy sorprendente. ¿Se han hecho 

estudios científicos sobre esta cuestión?  

No me opongo en principio a la rapidez; al contrario estoy a favor de tanta prontitud como sea posible. 

El aprendiz no debe postergar mucho tiempo su introducción a la nueva comunidad, porque, si lo hace, 

se hará más y más difícil. Sufrirá algo parecido a una fobia. Consideremos un momento a las personas 

que padecen de la “acrofobia”. Ellas sufren una sensación histérica de miedo ante las alturas y por 

consiguiente tienden a evitarlas. Pero paradójicamente esta táctica da vida a la fobia. Cuando el 

paciente se retira de la amenaza percibida, se siente mejor y como consecuencia su sistema nervioso 

llega a la “conclusión” de que la amenaza era real. Pero no lo era. Un experto lo expresó así: “Entre más 

se esfuercen los fóbicos en evitar lo que les provoca el miedo, más se convencerán de que la amenaza es 

real.”xi Propongo que algo similar sucede cuando un misionero llega a una nueva cultura. Por supuesto el 

contacto con los locales va a provocar un cierto miedo, y la tendencia lógica y normal del recién llegado 

es evitarlo. Él o ella tienen que superar esta tentación. Tienen que romper el miedo, tienen que entrar 

en la nueva comunidad y deben hacerlo pronto, pero tomando en cuenta el factor del estrés. La urgencia 

de romper el miedo no es tan urgente como la urgencia de cuidar la salud mental.  

«La urgencia de romper el miedo no es tan urgente  

como la urgencia de cuidar la salud mental. » 

 

Cada adaptación no tiene que hacerse rápidamente. Según la psicología, hay dos maneras de modificar 

el comportamiento: a través del moldeamiento por aproximaciones sucesivas y a través del 

moldeamiento por inundación. Por ejemplo, uno que padece acrofobia puede intentar superar su fobia 

paulatinamente, subiendo cada día un peldaño más en una escalera y dándose después una recompensa 

placentera (=un reforzador positivo). O puede intentar superarla de manera repentina, echándose 

vertiginosamente de una altura espantosa. Las dos estrategias son válidas y útiles, dependiendo de las 

circunstancias. La vinculación es un ejemplo del moldeamiento por inundación, pero también es posible 

“moldearse” paulatinamente, estrategia que a veces será recomendable. Algunos deben practicar la 

“vinculación”, —a continuación doy el ejemplo de una familia que lo hizo— pero no todos tienen que 

hacerlo.  

Greg Thomson (1993c y c.p.) opina que la rapidez “no es una ventaja” y aun puede ser “peligrosa”. 

Señala como los niños no aprenden su lengua y cultura por inmersión sino muy lentamente y en lo que 



 

 

él llama una “comunidad reducida” (véase Error! Bookmark not defined.), que consiste en sus padres, 

tíos, tías, hermanos etc. A su juicio la mayoría de los misioneros deben seguir este patrón de los niños.  

Greg Holden (c.p.), anterior director del entrenamiento misionero de la Iglesia Bautista del Sur, tiene 

una perspectiva similar. “Una adaptación por inmersión puede ser ideal, —dice— sin embargo muchos 

misioneros no están capaces para ella.” En su misión los que tienen los recursos emocionales, las 

circunstancias familiares y la auto-motivación tienen la opción de entrar rápida e intensamente en la 

lengua y cultura pero siempre en consulta con su misión y con lo que Holden llama “válvulas de escape”.  

«Creemos en la inmersión  

pero no creemos en el naufragio.»
xii

 

Es curiosa la cantidad de palabras que utilizamos para la adaptación misionera: compenetrarse, sentirse 

en casa, integración, contextualización, enculturación, inundación, inmersión y lo que estamos tratando 

aquí, vinculación. El vocabulario que usamos nos afecta, manipulando y a veces abusando de nuestra 

imaginación y de nuestras emociones. Las palabras inundación e inmersión pintan un cuadro con 

violencia y peligro. En inglés se usa la metáfora saltar al agua, ante la cual Greg Thomson hace un 

comentario genial: “La metáfora de saltar dentro de los rápidos de un río se rompe aquí, puesto que eso 

no es solamente duro para el que salta, sino también despiadado para los rápidos.” La palabra 

contextualización es un término técnico de la misionología y suena raro. La palabra enculturarse es 

acertada pero no estimula a la imaginación o a las sensaciones. Las otras palabras son más de índole 

positiva —compenetrarse, sentirse en casa, integrarse— pero la palabra vinculación gana el premio en 

despertar una connotación positiva. ¡Qué acontecimiento más sublime y bello cuando la nueva mamá y 

su bebé se vinculan… literalmente! Yo estaba presente cuando nació nuestra primera hija, y observé 

como el doctor se la pasó a mi esposa. Catalina y Laura se observaron por largo rato, cara a cara y ojo a 

ojo. Me di cuenta que algo santo sucedía, que había empezado a formarse una relación interpersonal en 

la que jamás podría una olvidarse de la otra, en la que las dos iban a cuidarse mutuamente… en breve, 

se estaban vinculando. La belleza de este fenómeno entre mamá y bebé (¡y papá y bebé!) nos ayuda a 

entender y visualizar la adaptación misionera. Pero visualicemos con sabiduría sin llegar a extremos.  

A continuación vamos a leer el testimonio fascinante de Marcos y Rosángela Amado, misioneros 

brasileños. Ellos iniciaron una obra pionera como misioneros bivocacionales en un país musulmán y 

utilizaron exitosamente las estrategias de Lamp y la vinculación. Es un ejemplo que algunos, pero no 

todos, querrán emular. 

Una familia latina entre árabes musulmanes 

Marcos Amado 

Tomamos un curso de adaptación transcultural que tuvo una duración de cinco meses bajo los 

auspicios de la William Carey International University y la de Biola. Estamos muy agradecidos a 

Dios por el esfuerzo y la dedicación de Ricardo y Connie Smith, misioneros de los Traductores 

Bíblicos Wycliffe (con más de veinte años de labor en la traducción de la Biblia y el 

establecimiento de iglesias en Colombia, Sudán y Etiopía), quienes dirigieron este proceso. 



 

 

Mucho debemos a ellos por las valiosas lecciones y experiencias vividas que vamos a compartir a 

continuación. 

Mi objetivo no es hablar acerca de los rasgos culturales, ni sobre los métodos de evangelización 

en los países musulmanes, sino sobre la forma en que Dios nos dio gracia para atravesar un 

proceso de adaptación transcultural que, en pocos meses, nos hizo sentir como si estuviéramos 

en ese nuevo país desde hacía mucho tiempo. En consecuencia, nos hemos encontrado mucho 

más unidos con el pueblo local y reiteradas veces nos han dicho: “Ustedes ahora ya no son 

extranjeros… ¡son madonitas!”  

Nuestra intención a través de estas páginas es desafiar a quienes tienen un auténtico deseo de 

predicar el evangelio en otra cultura, a no dejarse llevar por los deseos —a veces 

inconscientes— de imponer sus costumbres a los evangelizados. Es decir, predicar el evangelio 

del reino de Dios y no las formas culturales de Brasil, Argentina, México, EE.UU. o de cualquier 

otra nación. ¡Que nos dispongamos a hacer aun más de lo que podemos, para que por todos los 

medios alcancemos a ganar a algunos! 

Un entrenamiento misionero diferente 

Durante nuestra estadía a bordo del barco Doulos, de 1982 a 1983, Dios nos dio el deseo de 

participar en la tarea de alcanzar a los pueblos musulmanes para Cristo. A finales de 1986, 

después de dos años de casados y con un niño de diez meses que ya había sufrido dos 

operaciones quirúrgicas, fuimos enviados por nuestra iglesia local al sur de Europa. Allí nos 

integramos a la misión Proyecto Magreb y luego de dos meses entramos a Madón para realizar 

un curso de adaptación transcultural. 

El proceso de adaptación en este país musulmán, donde la predicación del evangelio está 

prohibida, fue muy distinto del proceso tradicional que sigue la gran mayoría de los misioneros 

actuales. 

Según algunos misionólogos (con quienes concuerdo plenamente), una de las maneras menos 

eficaces para que uno entre en una nueva cultura es la siguiente: el obrero llega al país de 

destino y en el aeropuerto es recibido por sus bien intencionados compatriotas misioneros, 

quienes intentan hacer que él se sienta lo más cómodo posible, procurando facilitarle al máximo 

la adaptación a un pueblo con idioma y cultura completamente diferentes. Durante los próximos 

treinta o sesenta días, el recién llegado estará durmiendo y comiendo en la casa de sus 

compatriotas, donde saboreará su plato favorito, hablará su propio idioma y escuchará docenas 

de consejos sobre “cómo debe comportarse frente a las nuevas costumbres.” Al mismo tiempo, 

estará ocupado procurando conseguir una buena casa para vivir, muebles y hasta un automóvil 

si el dinero se lo permite. Por último, cuando esté completamente instalado y sin sufrir ningún 

choque cultural, empezará poco a poco la integración en esa cultura diferente.  

Pero a estas alturas ya habrá perdido sus mejores oportunidades, porque en las dos o tres 

primeras semanas, el misionero tiene las condiciones físicas, emocionales y psicológicas ideales 

para su ajuste a una nueva situación. Es probable que se adapte a vivir en el país, pero esto 

ocurrirá de una manera mucho más lenta, y quizá, menos eficaz. 



 

 

«Literalmente inmersos en esa cultura,  

comiendo, durmiendo y aprendiendo  

con el pueblo al cual Dios nos había enviado.» 

 
Justamente por esta razón, nosotros no nos fuimos a las casas de los misioneros extranjeros ni 

de los creyentes locales ni tampoco tuvimos una vivienda propia desde nuestra llegada. Al 

contrario, estuvimos hospedándonos en casas de varios hogares musulmanes durante los cuatro 

primeros meses, literalmente inmersos en esa cultura, comiendo, durmiendo y aprendiendo con 

el pueblo al cual Dios nos había enviado. 

Llegada a Quiner y permanencia allí 

Con cuatro maletas, nos embarcamos en la nave que nos llevaría de Europa a Madón. Apenas 

llegamos, las cosas empezaron a ser muy distintas. Aunque la gente de Madón era 

relativamente semejante a la de nuestro país de origen, sentimos el impacto del choque 

cultural: las personas hablaban un idioma diferente, miraban en una forma diferente y se 

vestían de un modo diferente. 

La miseria era algo que sobresalía muchísimo. Las calles sucias y estrechas, las tiendas pequeñas 

y centenares de personas por las calles, en su mayoría hombres y jóvenes aparentemente sin 

hacer nada; niños pidiendo dinero y docenas de guías turísticos intentando enseñarnos la 

ciudad. El restaurante donde comimos por primera vez tenía un aspecto para nada agradable y 

nos sirvieron una comida muy extraña. Todas estas cosas, aunque intentamos evitarlo, nos 

dejaron una fuerte impresión. 

Al día siguiente de nuestra llegada, viajamos por espacio de seis horas en un tren de tercera 

clase a la ciudad de Quiner. Vivíamos de manera muy simple, durmiendo en hoteles 

económicos, comiendo en restaurantes accesibles para nosotros y viajando en los medios de 

transporte más baratos. Al fin y al cabo, de esta forma podríamos estar desde el inicio en 

contacto directo con el pueblo, su lengua y su cultura. La mayor preocupación que teníamos era 

nuestro pequeño hijo Fernando, quien pronto cumpliría su primer año de vida, pues debía 

comer lo mismo que nosotros y en horarios muy variados. Además, padecía de una infección en 

el oído y tenía tos y un resfriado muy fuerte. La única cosa que podíamos hacer era 

encomendarnos al Señor. 

Cuando llegamos a Quiner, empezamos a dedicar cuatro horas diarias al aprendizaje del árabe 

por las mañanas, y dos por las tardes al estudio de antropología misionera. Al final de cada día 

íbamos a la casa de una familia musulmana, lo cual nos dejaba muy poco tiempo libre para 

nosotros mismos. Llegábamos a casa, y las personas querían conversar con nosotros. De este 

modo podíamos aprender más rápido el idioma, pero terminábamos el día muy cansados. Nos 

acostábamos a dormir alrededor de la medianoche en una pequeña habitación en lo alto de la 

casa. 

En esa época del año el clima era muy frío (casi cero grados) y con muchas lluvias. Más o menos 

a las siete de la mañana ya estábamos en la calle, bajo paraguas y con abrigos. Renata llevaba a 

nuestro hijo a la usanza de los madonitas, o sea, sobre la espalda, sostenido con un pedazo de 

paño y sumado a todo esto, tomábamos un autobús que siempre estaba muy lleno. Fueron sin 



 

 

lugar a dudas, los momentos más difíciles de nuestros primeros cinco meses en ese país. Todo 

era nuevo y nos sentíamos muy inseguros. Cierto día escribí en mi diario: 

Hoy es el primer cumpleaños de Fernando. Aun así, no fue un buen día para mí. Las clases de 

árabe parecen ser el problema pero no el único. Si pudiera, me gustaría estar solo en algún lugar 

donde no tuviera que hablar con nadie, ni hacer lo que no quiero. Ahora empiezo a entender el 

significado del famoso choque cultural. Es muy doloroso romper nuestros hábitos, aprender una 

nueva lengua y al mismo tiempo tratar con personas tan diferentes. Por eso, tengo la impresión 

de que si no hacemos esto al principio, luego nos resultará mucho más difícil. Como familia 

también estamos pasando por un ajuste. Fernando sigue con la infección. Él también percibe que 

ya no le dedicamos el tiempo de antes y por eso llora constantemente. En consecuencia, Renata 

y yo nos sentimos bajo mucha presión y eso afecta nuestras relaciones mutuas. Aun así, creo que 

esta es una experiencia única en nuestras vidas y es la manera correcta de empezar a conocer la 

cultura a la cual el Señor nos ha llamado. 

 
Algunos días después continué escribiendo: 

La última semana fue realmente difícil. El lunes me fue bien en la clase de árabe, el martes 

regular, pero el miércoles resultó pésimo y quedé completamente confundido. También es difícil 

soportar lo que pasa en la casa donde vivimos. Casi todos los días nuestro anfitrión invita a dos o 

tres amigos para charlar conmigo, entonces Renata y yo no tenemos tiempo para conversar. Si 

voy a mi habitación para estudiar, ellos me siguen detrás, y mi esposa tiene que salir. Así que 

tendremos que buscar nuevas maneras para encontrar nuestra intimidad. Renata igualmente se 

siente bajo presión. Ella tiene dificultad para administrar el tiempo entre Fernando y sus 

estudios, y eso afecta su actitud con los demás de la casa. Hay algo más que me incomoda: 

cuando estamos comiendo ellos hacen mucha bulla, principalmente con los eructos. 

 
Después de algún tiempo, cambiamos de casa para tener otra perspectiva de la sociedad y nos 

hospedamos en un hogar mucho más pobre. Sin embargo, nuestro tiempo allí fue muy 

provechoso. Era una familia muy buena, compuesta por el padre y la madre con cuatro hijos: 

dos varones y dos nenas. Tuvimos la oportunidad de aprender mucho sobre el idioma y la 

cultura. Poco a poco fuimos rompiendo barreras y diferencias. En reiteradas ocasiones, las 

vecinas venían para conversar con Renata. Lentamente, las personas comenzaron a demostrar 

simpatía hacia nuestro esfuerzo de vivir y hablar como ellos y después de seis semanas de 

estudio intensivo del idioma y sus costumbres, nos sentíamos mucho mejor en el país y los lazos 

de amistad sincera empezaron a estrecharse. 

«Lentamente, las personas comenzaron a  

demostrar simpatía hacia nuestro esfuerzo  

de vivir y hablar como ellos.» 

Ya no nos miraban simplemente como extranjeros, sino como a personas que intentaban hacer 

todo lo posible por integrarse al modo de vida de ellos, aceptándonos como eramos. 



 

 

En las calles de En-hadá 

Terminado nuestro tiempo en Quiner, fuimos a la ciudad de En-hadá. Allá vivimos tres semanas 

en una habitación en plena medina (la parte antigua de la ciudad). Nuestro objetivo en esta 

localidad era practicar un método de aprendizaje del idioma sin frecuentar una escuela y seguir 

estudiando la cultura para poder presentar el evangelio de una manera eficaz. 

Tres o cuatro veces por semana un madonita, que solamente hablaba árabe, nos ayudaba a 

preparar un pequeño diálogo. Lo grabábamos y después lo escuchábamos varias veces, 

intentando asimilar las nuevas palabras y la forma de construir las frases. Cuando nos sentíamos 

un poco seguros, salíamos por las calles conversando con las personas para practicar las pocas 

frases que habíamos aprendido. Así íbamos ganando la confianza del pueblo y la fluidez en el 

idioma, pues repetíamos la misma cosa varias veces por día. Las reacciones eran de las más 

diversas: unos empezaban a reír y otros evitaban conversar; sin embargo, muchos eran muy 

atentos y estaban dispuestos a ayudarnos.  

Cierto día, cuando Renata estaba en la medina conversando con un grupo de mujeres, una de 

ellas la invitó a su hogar. Era una casa con una sola habitación donde vivía toda la familia 

compuesta de seis integrantes. En ese cuarto comían, dormían, veían televisión, recibían visitas 

etc. Después, yo también pude llegar a visitar esta casa y trabamos una buena amistad con ellos. 

Además, varias veces comimos y aun dormimos allí. 

Opresión en En-hadá 

Aunque oficialmente Madón es un país musulmán, existe lo que se podría llamarse el islamismo 

“popular”, que es una forma de sincretismo entre la creencia en un Dios único y la adoración a 

los santos, la práctica de la magia y los hechizos, como también del espiritismo. Probablemente, 

esto no es tan palpable ni visible en ningún otro lugar del país como lo es en En-hadá. 

A la entrada de la antigua ciudad existe una gran plaza donde además de danzas típicas, 

encontramos los llamados “médicos populares”, hombres y mujeres que adivinan el futuro. 

Vimos a un hombre de apariencia extraña con dos escorpiones que caminaban sobre su rostro. 

Al entrar en la ciudad hay varias tiendas especializadas que venden todo tipo de mercaderías 

para producción de medicinas y hechizos en las propias casas. Estas mercancías son algunos 

tipos de polvos y ¡hasta lagartos y pájaros muertos! La opresión espiritual es evidente y nosotros 

la percibimos inmediatamente. 

Durante el primer tiempo en la pensión no podíamos dormir por las noches. Me enfermé 

repentinamente con fiebre y dolor de estómago. Fernando se despertaba en las noches llorando 

y moviéndose demasiado. En reiteradas ocasiones, Renata y yo tuvimos pesadillas relacionadas 

con la muerte de algún ser conocido. Cierta noche, antes de acostarme, mi cuerpo empezó a 

calentarse y a sudar mucho. De repente, empecé a toser sin parar; entonces me levanté en 

seguida, puse una mano en mi cuello y oré en el nombre de Jesús. Inmediatamente la 

temperatura volvió a lo normal y la tos cesó. Otra noche, cuando compartíamos con algunos 

hermanos que nos acompañaban, ellos sintieron la necesidad de interceder por nosotros y 

pidieron a Dios que nos libertase y protegiese de todo ataque maligno. A partir de ese instante, 

nuestros problemas para dormir en En-hadá empezaron a desaparecer. Dios nos enseñó que en 

ningún momento debemos olvidar que estamos en una batalla espiritual. 



 

 

En las montañas 

La etapa siguiente en nuestro proceso de adaptación cultural y de conocimiento de las 

necesidades del pueblo fue vivir por cinco días con los habitantes de las altas montañas al sur 

del país. Fuimos en automóvil hasta donde era posible y después en la carrocería de un camión 

por un camino de tierra, hasta una pequeña aldea. De allí en adelante, puesto que ya no había 

camino, seguimos subiendo la montaña a pie o en un burrito, cargando a Fernando en mis 

espaldas con una mochila. Fueron varias horas las que tardamos en llegar a la pequeña 

población, casi a tres mil metros de altura. 

Esta aldea, similar a centenares de otras en las montañas, es habitada por alrededor de 

doscientas personas. Solamente el jefe habla árabe, los demás utilizan un dialecto regional, el 

bereber. Las casas están construidas de barro y madera cerca de un despeñadero y no cuentan 

con agua corriente, luz eléctrica ni servicios sanitarios. Las condiciones higiénicas son casi 

inexistentes y los médicos o los hospitales sólo se encuentran a un día de viaje. Allí comimos lo 

que ellos comían, bebimos lo que ellos bebían y dormimos como ellos dormían: en el suelo. 

Cuando partimos del lugar nos preguntábamos: “¿Hasta cuándo este pueblo seguirá en la 

oscuridad? ¿Dónde están los misioneros para alcanzar a estas personas que viven bajo una 

opresión espiritual tan intensa y con tantas necesidades materiales?” Puede ser que Dios lo esté 

llamando… ¡a usted! 

De regreso a En-hadá 

Después de esta experiencia volvimos a Europa, donde por cerca de diez días recibimos 

instrucciones sobre nuestra última etapa del curso. Debíamos entrar nuevamente a Madón por 

un mes más, buscar algún aspecto específico de la cultura del pueblo y procurar determinar 

cómo tal aspecto podría ser utilizado para la mejor presentación del evangelio. 

Recibidas las instrucciones, retornamos a ese país y una vez más fuimos a la ciudad de En-hadá. 

Allá hicimos amistad con una familia musulmana que tenía una buena casa en la parte antigua 

de la ciudad. Nos invitaron para que nos quedásemos con ellos durante el período que fuese 

necesario. Fue increíble lo que aprendimos en este tiempo, pues como ya sabíamos algo del 

idioma y habíamos vivido con otras familias musulmanas, pronto nos adaptamos a ellos y a sus 

vecinos. Ya no sentíamos el miedo y la inseguridad del comienzo: conocíamos cómo comían, 

dormían, vestían y se relacionaban. Por lo tanto, tuvimos mucho cuidado en hacer todo tal como 

ellos lo hacían. 

Durante los días que vivimos en ese hogar, estudiamos el idioma con el método de grabar 

diálogos, memorizarlos y luego usarlos con cualquier persona. Al mismo tiempo, investigamos 

sobre el hombre y la mujer de Madón. Nuestro objetivo era conocerlos más para comunicarles 

mejor el evangelio. 

«Yo me lavaba como ellos y oraba  

en la misma posición física. Cuando llegó  

ramadán Renata y yo ayunamos con ellos.» 

 
Como ya habíamos notado que la sociedad espera que un buen marido sea religioso, le aclaré a 

la familia con la cual vivíamos, que yo no era musulmán, sino cristiano, que oraba, leía la Biblia, 



 

 

ayunaba, daba limosnas y que no fumaba ni tomaba bebidas alcohólicas. Todo esto les sonaba 

muy extraño, pues la idea común que tienen de un cristiano u occidental (para ellos es todo lo 

mismo), es la de una persona sin conducta ni principios morales. 

Teniendo en cuenta que si yo oraba de una manera distinta a la de ellos, podría estar 

comunicándoles una falta de reverencia a Dios, y no viendo en la Biblia nada que me lo 

impidiera, todos los días antes de orar, yo me lavaba como ellos y oraba sobre un pedazo de tela 

limpia y en la misma posición física, o sea, postrándome con el rostro en tierra. Asimismo, 

trataba a todos con sumo respeto. 

Cuando llegó ramadán, el mes de ayuno musulmán, Renata y yo ayunamos con ellos, pero 

aclarándoles que nuestros motivos para hacerlo eran distintos de los suyos. Así ganamos el 

respeto de la familia y en pocos días toda la vecindad supo que en aquella casa había un 

matrimonio que no era musulmán, pero que sin embargo era nishan, que significa “correcto”. 

La confianza llegó a tal punto que después de dos semanas de habernos conocido, uno de los 

yernos de nuestro anfitrión, que posee un importante negocio de perfumes y cosméticos en la 

ciudad vieja, me pidió en dos ocasiones que me quedara a cuidarle la tienda para que él fuera a 

la mezquita a orar. Cuando conversábamos sobre religión, ellos estaban mucho más dispuestos 

a oírnos porque habían visto algo distinto en nuestras vidas. Al despedirnos quedamos 

mutuamente comprometidos a continuar en una próxima oportunidad nuestro diálogo sobre 

religión. 

Dependiendo del Señor 

Ahora que estoy escribiendo este artículo, me encuentro de nuevo en la ciudad de Quiner con 

mi familia. Terminamos el curso y podemos valorar como muy importante el haber pasado lo 

que pasamos. Nos sentimos mejor al relacionarnos con las personas y más adaptados al país. 

Dedicamos por lo menos nueve horas semanales para el estudio del árabe, visitamos distintas 

familias y hacemos amistades con tantas personas como nos es posible. En la medida que 

nuestra comunicación en árabe mejora y la simpatía con el pueblo va creciendo, las 

oportunidades para compartir el evangelio se multiplican. Procuramos vestirnos a su estilo y en 

nuestra casa comemos lo que ellos comen. En vez de ir a los supermercados vamos a los 

mercaditos o pequeños comercios. Además, siempre viajamos en autobús. 

Percibimos que las diferencias culturales van disminuyendo día a día. Eso no significa que todo 

nos resulte estupendo. Muchas veces sentimos frustración por no poder compartir el mensaje 

de Jesucristo tan eficazmente como nos gustaría, pues aun tenemos numerosas limitaciones con 

el idioma. Sentimos la falta de nuestros familiares, iglesia y amigos, y en reiteradas ocasiones 

quedamos emocionalmente agotados, pues son cuantiosas las cosas nuevas que debemos 

enfrentar. Somos débiles, pecadores y fallamos muchas veces. Sin embargo, experimentamos 

cada vez más que la fuerza viene del Señor. ¡Y cuán real es que “todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece” (Fil. 4:13)!  ♦ 

Las promesas de Dios 

El estrés es inevitable y aún necesario y beneficioso, pero demasiado estrés es dañoso y pernicioso. 

¿Cómo vamos a encontrar el balance correcto?¿Cómo vamos a mantener el nivel de estrés a un nivel 



 

 

soportable? De acuerdo con el hermano Amado, tenemos que afirmar y creer en las promesas de Dios, 

esperando que Él actuará. Invitando Sus discípulos a la obra, Jesús prometió, “yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo.” Así termina el libro de Mateo.  

«Conforme a la costumbre invariable de la pesca de la ballena, el arponero va en el remo de 

proa. Pero, por prolongada y agotadora que sea la persecución, el arponero tiene que tirar 

mientras tanto del remo con todas su fuerzas; más aun, se espera que dé a los demás un ejemplo 

de actividad sobrehumana, no sólo remando de modo increíble, sino con repetidas 

exclamaciones, sonoras e intrépidas; y lo que es eso de seguir gritando hasta el tope de la 

capacidad propia, mientras los demás músculos están tensos y medio sacudidos, lo que es eso, 

no lo saben sino los que lo han probado. Así, en esa situación tensa y aullante, de espaldas al 

pez, de repente el exhausto arponero oye el grito excitante: “¡De pie, y dale!” Con la escasa 

fuerza que le quede, tiene que tratar de clavar el arpón de algún modo en la ballena.  

Ahora, no me importa quien mantenga lo contrario, pero todo esto es tan loco como innecesario. 

Para asegurar la mayor eficacia en el arponeo, todos los arponeros del mundo deberían ponerse 

de pie saliendo del ocio, y no de la fatiga.»  

 –Hermann Melville en Moby Dick 

 

                                                           
1 En Bertuzzi (ed.) 1994:68.  
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