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Presentación

I
La formación del líder cristiano es uno de mis libros más tra
bajados. No ha surgido espontáneamente. Durante años he
ido tomando apuntes, anotando ideas, redactando textos.
Aunque escribir me resulte un placer, esto de la literatura es
una tarea dura. Uno trabaja –al menos, este es mi caso– con
su propio interior. Los pensamientos aquí expresados me los
he quitado a mí mismo, forman parte de mi personalidad
más íntima. En realidad, me los he ido quitando a lo largo
del tiempo y ahora los arracimo en este tomo y los regalo al
lector.

En once capítulos recojo temas muy variados y aparente
mente inconexos. Sólo aparentemente, porque en la forma
ción del líder cristiano intervienen todas las materias que aquí
se tratan.

Estamos a las puertas de un nuevo siglo. Los cambios
operados en todos los órdenes de la actividad humana han
sido profundos, espectaculares, inesperados. El hombre del
siglo XXI será más racional; influido por la ciencia y la tecno
logía, exigirá nuevos y más contundentes argumentos para
aceptar las razones de la fe. El líder cristiano necesitará toda
la armadura de Dios, como siempre, pero también el mayor
conocimiento posible de la naturaleza humana. Para no fra
casar en su ministerio deberá saber con exactitud dónde
está el eje social. Ignorarlo o encauzar su ministerio por fal

sos derroteros puede llevarle a la desilusión, puede sumirle
en ese estado de frustración que se apodera de muchos lí
deres cuando son conscientes de que trabajan, pero no ven
los resultados.

II
Ésta es una época de enorme confusión religiosa. Andan suel
tos muchos locos sectarios y fanáticos. Los miembros de las
iglesias cristianas están siendo nutridos con doctrinas y ense
ñanzas falsas. Multitud de cristianos padecen todas las infec
ciones espirituales y carecen de anticuerpos para combatirlas.
Ésta es la hora de los líderes valientes y genuinos. De hombres
y mujeres bien preparados que se alcen por encima de los
campos de huesos secos y, apoyándose en la Escritura, señalen
a las masas: «Éste es el camino: andad por él».

No fue fácil ser líder cristiano en este siglo que termina y
será más difícil aun en el siglo que pronto empezará. El filósofo
español Julián Marías, discípulo de Ortega y Gasset, dice que
«vivimos en un mundo que ya no es cristiano, pero que lo ha
sido, y acaso ha dejado de serlo porque el cristianismo se hizo
“mundo” más de lo que debía, porque se abandonó dema
siado a que las “estructuras” fuesen cristianas, descuidando
que lo fueran las personas».

Corregir esta situación, dar la vuelta a las estructuras y a
las personas, es tarea que tiene ante sí el líder cristiano del
futuro. Tarea harto dificultosa, pero fascinante.

Unas palabras respecto a las citas. En este libro cito a mu
chos escritores, políticos, pensadores; cito hechos, aconteci
mientos; cuento anécdotas, manejo ilustraciones, etc. Citar
es un arte, aunque soy consciente de que la cita tiene sus de
fensores y sus detractores.
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Quienes creen que la cita resta originalidad a una obra se
equivocan; todo lo contrario: la afirman, la robustecen, impi
den el ahogo del escritor.

III
El también filósofo Fernando Savater dice que “los que cita
mos asumimos sin ambages nuestro destino de príncipes que
todo lo hemos aprendido en los libros”.

En el caso de La formación del líder cristiano, su conte
nido es teórico en una pequeña parte. Casi todo él está dic
tado por la experiencia de un hombre que desde muy joven y
a lo largo de cuarenta años ha venido asumiendo el papel y el
destino del líder y ha dejado tras de sí grandes campos culti
vados en los que han brotado tallos nuevos.

Los que tengo te doy, lector amigo. Lo que ha sido mío es
ahora tuyo. Utilízalo para tu propio bien y para bien de mu
chos.

Juan Antonio Monroy

Capítulo 1

Faltan líderes cristianos
«El mundo necesita líderes que, al votar por ellos, tengamos
conciencia de estar votando a favor de Dios».

Esta frase del gran estadista que fue Abraham Lincoln
subraya la importancia del líder cristiano en la sociedad se
cular.

Estamos padeciendo una auténtica crisis de liderazgo a
todos los niveles. No tenemos líderes políticos de talla, faltan
líderes del pensamiento, escasean los líderes realmente com
prometidos en las filas del cristianismo, en los grandes movi
mientos religiosos y espirituales. Las congregaciones locales
disminuyen y se empobrecen por falta de líderes con vocación
y visión.

Si intérpretes de la Biblia han comparado al cristianismo
de fin de siglo con los huesos secos de Ezequiel, y Miguel de
Unamuno utilizó la imagen de la muchacha joven que con
tentó el cuerpo debilitado de David para sacar conclusiones
sobre la frialdad espiritual del cristianismo, todo ello se debe
en gran parte a la falta de líderes entre los seguidores de
Cristo.

Napoleón dijo que el mejor de los ejércitos es inútil sin li
derazgo y el ejército más pobre puede triunfar con un buen
liderazgo.

El ejército cristiano que hoy pelea la eterna batalla contra
el mal está más necesitado que nunca de hombres y mujeres
que luchen en primera fila y que arrastren a otros hacia la vi
sión de la cruz.
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El líder en la Biblia
Decía Montaigne que la mayoría de los motivos que ori

ginan los desórdenes en el mundo son de origen gramatical.
Cuando las palabras son impotentes para expresar con clari
dad el significado de las cosas, la libre interpretación puede
llevar a conclusiones erradas y a veces dañinas.

A nuestro vocabulario cristiano, de raíces predominante
mente bíblicas, hemos incorporado últimamente dos palabras
extraídas del léxico secular: dirigente y líder. No son vocablos
nuevos, todo el mundo lo sabe, pero en nuestros círculos re
ligiosos hacíamos poco uso de ellos.

De un tiempo a esta parte nos referimos con frecuencia
al dirigente y al líder para significar personas que están des
arrollando actividades más o menos destacadas en el campo
evangélico. ¿Es adecuada esta terminología? ¿Responde a una
realidad?

Ni el sustantivo líder, que en algunos casos se emplea
como nombre, ni el también sustantivo liderazgo, aparecen
para nada en las páginas de la Biblia. En cuanto al verbo tran
sitivo dirigir, consta unas veinticinco veces en nuestra versión
castellana de la Biblia. Casi siempre adquiere sentido de en
caminar o de administrar consejos, no para referirse a perso
nas que figuran en cabeza de grupos.

¿Significa esto que en la Biblia no destaca una clase di
rigente? Si por líder –palabra de claro origen inglés– y por
dirigente aludimos a la persona que encamina sus esfuerzos
al progreso espiritual de las almas, a conducir a los seres
humanos hacia el fin querido por Dios, a asegurar los me
dios necesarios para que otros consagren sus energías al
mismo fin divino, a orientar tanto los pensamientos como
las acciones de los hombres en la dirección que Dios ha tra
zado en su Palabra... si éstas son algunas de las caracterís

ticas del líder o del dirigente cristiano, entonces en la Biblia
abundan. ¿Qué fueron Adán, Noé, Abraham, Moisés, Josué
y todo el grupo de jueces en el Viejo Testamento? ¿No fue
ron líderes y dirigentes David, Salomón y todos los profetas?
¿Y los doce apóstoles, y los setenta discípulos, y Saulo de
Tarso, y Lucas, y Timoteo, y Tito, y tantos y tantos cristianos
destacados en la iglesia primitiva? ¿No fueron líderes? ¿No
fueron dirigentes?

El daño no está en las palabras, sino en el mal uso que se
hace de ellas. El gran político y poeta cubano José Martí decía
que la palabra ha caído en descrédito porque los débiles, los
vanos y los ambiciosos han abusado de ella. No se puede lla
mar líder ni dirigente a aquel cuya única actividad consiste en
redactar y enviar circulares o en figurar en cuantos comités le
sea posible. Las palabras, los títulos y los nombramientos que
no van seguidos de los hechos no sirven para nada. Pero quien
tiene el pensamiento como simiente de la acción; quien da
prueba de una constante capacidad de trabajo; quien influye
positivamente en otros para encaminar hacia el glorioso ideal
de Cristo, éste es un líder, es un dirigente. Y no debe permitir
que los indigentes de turno pongan bozal al buey que trilla.
Sabe que en la abundancia de trabajo se esconde sumo placer. 

Aquí, ahora, en esta sociedad difícil y amargada, Dios
pone a prueba la vocación de sus líderes. El consejo de Cristo
a Pedro «si me amas, apacienta mis ovejas», es todo un des
afío para los líderes de hoy. Lo que se pide que acreditemos
en primer lugar no es la capacidad de aguante en el ministerio,
sino el amor a Jesús. Si nuestro amor a Cristo es verdadero,
es fuerte, es mucho, apacentaremos las ovejas, aunque nos
dejemos el alma y la vida en el pastoreo. Si falla el amor a
Cristo, buscaremos puertas al campo y dejaremos el rebaño
a la intemperie.
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Nunca ha sido tan verdadero como en nuestros días el an
tiguo dicho: el líder necesita el tacto de un diplomático, la
fuerza de Sansón, la paciencia de Job, la sabiduría de Salomón
y un estómago de hierro.

Pero en medio de todos los desbarajustes sociales, fami
liares y congregacionales, la voz de Dios supone un consuelo
y un estímulo para el hombre que le sirve: «No temas, sino
habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá
sobre ti la mano para hacerte mal...» (Hechos 18:910). «Mira
que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde
quiera que vayas...» (Josué 1:9).

Conciencia de liderazgo
Quienes de alguna forma servimos al pueblo en obedien

cia a la vocación y al mandato recibidos de Dios, somos líde
res. Líderes por administración de Dios, para que anunciemos
cumplidamente Su Palabra (Colosenses 1:25). Líderes por el
don de la gracia de Dios, otorgado según la operación de su
poder (Efesios 3:7). «Ministros competentes de un nuevo
pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata,
mas el espíritu vivifica» (2ª Corintios 3:6). Líderes de Jesucristo
a los gentiles del mundo, ministrándoles el Evangelio de Dios
como una ofrenda agradable, para que lleguen a alcanzar la
santificación por el Espíritu Santo (Romanos 15:16).

Siendo líderes cristianos se impone una toma de concien
cia a todos los niveles. El Evangelio no nos mide por nuestra
profesión, sino por nuestra integridad vocacional. Por el uso
de nuestros dones según el destino marcado.

Judas era líder, pero fracasó; Demas era líder, pero aban
donó; Tomás era líder, pero dudó; Pedro era líder, pero negó;
Moisés era líder, pero desconocía el poder milagroso de la

vara que tenía en su mano. La lista se haría muy larga. Nuestro
mejor ejemplo es Pablo. Pablo se consideraba líder y vivió su
vocación hasta las últimas consecuencias enfrentándose a
todos los obstáculos que se le opusieron. Todo líder cristiano
tiene un trabajo que llevar a cabo, unas obligaciones que cum
plir, una influencia que ejercer en la sociedad.

Las tentaciones para apartarle a uno del liderazgo son, en
esta época desequilibrada y predominantemente materialista,
más fuertes que en tiempos pasados. Los enemigos de nues
tra vocación están en todas partes: en los devaneos políticos,
en las dudas intelectuales, en las exigencias económicas, en
la propia familia, dentro de la Iglesia, en el interior de uno
mismo, en el cansancio, en el interrogante de si merece o no
la pena tanta lucha, en el escaso fruto del mucho trabajo, en
las traiciones y deserciones de los más queridos...

Ejercemos nuestro liderazgo en medio de un círculo de
personas y circunstancias que nos son totalmente contrarias.
Pero a las llamadas tentadoras de los enemigos hemos de res
ponder con la firmeza y convicción de Nehemías: «Yo hago
una grande obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra, de
jándola yo para ir a vosotros» (Nehemías 6:3).

Sin este sentido de la responsabilidad es imposible lograr
una mente estable y equilibrada. Nehemías responde así a los
enemigos del pueblo de Dios, que eran a la vez propios. Pablo
se enfada contra los enemigos que tenía dentro del mismo
pueblo, con aquellos que se suponían puestos para ayudarle.
Les grita: «De aquí en adelante nadie me cause molestias;
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús»
(Gálatas 6:17).

El Evangelio nos pide que amemos a los enemigos, pero
no que les permitamos sembrar la duda en nuestras almas;
el Evangelio nos pide que soportemos a los hermanos débi
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les, pero no que les dejemos usar su pretendida debilidad
como arma para sembrar el desconcierto en la congregación;
el Evangelio nos pide que hagamos caso omiso de las críticas,
pero no que aguantemos sin reaccionar las calumnias de los
maliciosos; el Evangelio nos pide que seamos humildes con
los hermanos de carácter fuerte, a fin de ganarles para la ver
dad, pero también nos dice que no echemos las perlas de
nuestro ministerio a los puercos que merodean en las iglesias
con la única intención de mancharlo todo; el Evangelio nos
manda que ayudemos a nuestros compañeros de ministerio,
pero no nos exige que permanezcamos inmóviles cuando los
envidiosos, los frustrados y los fracasados viertan su amar
gura contra los que son usados en más amplia capacidad que
ellos.

La conciencia educa. Nuestra conciencia de líder deber ser
el primer pensamiento que ocupe nuestra mente al levantar
nos y al acostarnos.

Un líder espiritual que lo sea de cuerpo entero, que esté
plenamente seguro de su llamamiento al liderazgo, que sepa
sin titubeos dónde y para qué le quiere Dios, jamás consentirá
que su tarea sea puesta a votación ni que su servicio se decida
por mano alzada.

Aquí no puede funcionar la democracia. La Iglesia no es
una sociedad política. Es un organismo espiritual vivo. Dios ha
dado al líder unos dones específicos y una visión de la realidad
espiritual que no tiene por qué compartir necesariamente el
resto de los miembros que forman la Iglesia. Por esta misma
razón no pueden comprenderle, no están autorizados a juz
garle. Cuando Dios capacita a una persona para el servicio a
otras la favorece con dones especiales, concretos, dones que
siempre están en función del trabajo que le encomienda.
Estos dones son para servir a la Iglesia, no para ser discutidos

por la Iglesia en un sistema de pobre e inaplicable imitación
política.

Insisto en que un líder cristiano responsable jamás debe
claudicar de su vocación. La iglesia o iglesias a las que sirve
son libres para aceptar o rechazar su liderazgo; pero nunca
para discutirlo ni, menos aún, decidir por votos su forma de
aplicación. Sus dones provienen de Dios y estas perlas precio
sas no pueden ser enterradas en barrizales.

Ni siquiera en nombre de la democracia en la Iglesia. Por
que la auténtica medida de la democracia está en el respeto
a la libertad del individuo. No puede haber democracia sin di
namismo individual. Para el líder, la democracia es más que
una forma política de gobernar. Es cultivar el intelecto, el sen
timiento y las pasiones al servicio de Dios. Es comunicación
viva del mensaje eterno al pueblo necesitado.

La democracia, tal como en política moderna se entiende,
no es invento divino. Bertrand Rusell decía que la base de la
democracia es la envidia. A esto añadía Lord Byron que el pri
mer demócrata fue el Diablo. No andaban descaminados
estos dos escritores ingleses. Fue el Diablo quien, atacado por
la envidia, inició la primera consulta popular. Y ya se sabe cuá
les fueron las consecuencias: desobediencia, rebeldía, frus
tración de los planes divinos. Desde entonces hasta nuestros
tiempos la mayoría nunca ha sido exponente de la voluntad
de Dios. Esto es algo que los cristianos hemos de tener muy
en cuenta.

La diferencia entre el Cristianismo genuino y las demás re
ligiones monoteístas es precisamente el interés que Cristo
pone en el individuo, en tanto que las religiones hacen más
énfasis en la organización, en la masa jerarquizada. 

Las parábolas de la oveja perdida, el hijo pródigo, la
dracma perdida y tantas otras muestran la preocupación de
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Cristo por el individuo. Esta preferencia destaca también en
la forma de elegir y comisionar a sus discípulos.

El líder cristiano sabe que no le ha formado la sociedad,
sino que ha sido elegido de ella para servirla y guiarla. Es así
como Cristo procede. Y es así como el discípulolíder ha de en
tenderlo. No debe, por tanto, dejarse anular por la masa.

Como Pablo, el líder cristiano sabe quién es, qué debe
hacer y realizarlo, siendo fiel a su vocación. No es que pre
tenda hacer todas las cosas él solo. Es que hay cosas que sólo
él puede hacer.

Ha de llegar hasta el final de su ministerio, aunque este
final sea de desencanto, como en el caso de Moisés; de sole
dad, al ejemplo de Pablo; o de Cruz, como fue el final de
Cristo. Pero siempre tendrá conciencia de que su aportación
individual es vital para las personas que le rodean.

No son las sociedades, ni los comités, ni los congresos los
que inventan, crean o transforman. Son los individuos. Siem
pre ellos. En un artículo publicado en la revista norteameri
cana «Liberty» el 8 de diciembre de 1933, Alberto Einstein,
una de las mentes humanas más privilegiadas de la Historia,
destacaba el papel del individuo en la sociedad con estas pa
labras: «Sólo el individuo puede pensar y, pensando, crear
nuevos valores para el mundo. Sólo el individuo puede idear
nuevas normas morales que señalen el camino a seguir du
rante generaciones. Sin personalidades decisivas que piensen
y creen independientemente, el progreso es inconcebible».

Estas ideas de Einstein son pura Biblia. En el texto sagrado
y desde la primera a su última página destaca el trato de Dios
con el individuo para formación o mejoramiento de los pue
blos: Adán, Moisés, Abraham, Isaías, Daniel, Pedro, Pablo,
siempre el individuo elegido y capacitado para las más difíciles
empresas.

«Reavivadas por una sensación de seguridad y libertad –
concluye Einstein– energías ahora encajonadas y reprimidas
se liberarán por sí solas del alma individual. Gozaremos una
vez más de grandes personalidades capaces de enriquecer
nuestra vida cultural. Recibiendo una nueva fuerza de distin
tas individualidades, la Humanidad recobrará el equilibrio eco
nómico y su salud espiritual».

Yo creo en lo que dice Einstein sobre el valor del indivi
duo.

La Iglesia local, según el patrón del Nuevo Testamento, es
independiente y soberana, como lo son cada uno de sus com
ponentes. El trabajo en equipo es una bendición cuando sus
miembros están unidos por idénticos ideales, persiguen unos
mismos objetivos y actúan con nobleza entre sí. Pero creo,
sobre todo, que en esta hora crucial para las iglesias locales
hemos de ir en busca del individuo allí donde Dios haya de
rramado sus dones, destacarlo, apoyarle y alentarle para que
se convierta en conductor del pueblo elegido.
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Capítulo 2

Líderes con ideales
Aun cuando el líder no haya elegido la ruta, debe dirigir la pro
cesión con un alto sentido del ideal. Desprenderse de la tierra
cuando le sea posible y remontarse hasta las estrellas, llegar
todo lo lejos que su alma le permita. La luz de su espíritu debe
iluminar las tinieblas en torno a él. Sus anhelos de servicio
deben ser tan amplios como el mar, tan altos como el cielo,
tan fuertes como la muerte.

Carácter, persuasión y amor
La Iglesia del Señor, si quiere sacar al mundo de la pre

sente crisis en que está sumido, necesita líderes, hombres y
mujeres con un elevado sentido de la responsabilidad; que
sepan unir a los cristianos en la causa común del Evangelio.
Hombres y mujeres con una gran dosis de entusiasmo, con vi
sión clara, con ideas definidas, seguros de sí mismos, confia
dos y persistentes, humildes pero valientes a la vez, que sepan
conducir todas las frustraciones y todas las angustias humanas
hacia Dios, de quien deben depender en cada instante de sus
vidas. Yo creo que en ningún otro período de la historia hu
mana ha estado el mundo tan necesitado de líderes cristianos
como en los días que estamos viviendo.

El filósofo norteamericano Mortimer Adler dice que, en
términos aristotélicos, un buen líder debe tener ethos, pathos
y logos. El ethos es su carácter moral, su habilidad para per
suadir a las personas a seguir la causa que conduce. Aquí debo
recordar que si bien el líder, en casi todos los casos, emerge

de las circunstancias que le rodean, en el sentido cristiano el
líder está llamado a crear o a transformar las circunstancias
hasta lograr un mundo a la medida del pensamiento y del co
razón de Dios.

La segunda definición griega del líder, el pathos, habla de
su capacidad para llegar con sus palabras al corazón de las
personas, tocar sus sentimientos y cambiar sus emociones.
Esto depende siempre del mensaje que el líder transmita. Lí
deres indiscutibles de la humanidad como Alejandro el
Grande, Napoleón, Marx, Lenin, Hitler y otros, conocieron la
derrota final porque las ideas que ofrecían eran tan humanas,
tan de polvo como ellos mismos. El líder cristiano está en una
posición de superioridad frente a estos grandes conductores
de pueblos, porque el mensaje que transmite no es suyo, sino
de Dios; no es humano, es divino. No son teorías perecederas,
sino el glorioso y eterno mensaje de salvación; el Evangelio
poderoso que «penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón».

El logos, en la concepción aristotélica del líder, se refiere
a su capacidad de amar. Para mover intelectualmente a las
masas ninguna razón tan convincente como el amor. En
nuestras Iglesias carecemos de líderes porque no tenemos
gentes dispuestas a amar hasta el sacrificio. Porque la falta
de amor les impide desarrollar su sentido de la propia res
ponsabilidad.

En nuestro campo cristiano encontramos hoy muchos
zánganos, pero pocas abejas. Muchos que se mueven, hacen
ruido, revolotean, con una gran capacidad de convocatoria y
mucho conocimiento de los métodos publicitarios, pero sin
presentar nunca trabajos concretos; caminar sin meta, sin
rumbo fijo, a la buena de Dios, al hoy aquí y mañana allá.
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Sobran estos músicos. Necesitamos auténticos maestros
de orquesta, hombres que sepan coger la batuta con mano
firme, sin importarles los aplausos ni las protestas a sus es
paldas, con la mirada y el alma puestos en el ideal.

Don Quijote y el ideal
«¿Qué representa Don Quijote? Ante todo la fe; la fe
en algo eterno, inmutable, en la verdad, en aquella
verdad que reside fuera del yo, que no se entrega fá
cilmente, que quiere ser cortejada y a la cual nos sa
crificamos, pero que acaba por rendirse a la constancia
del servicio y a la energía del sacrificio...» (Tourgue
neff).

«¿Se dirá que el libro intenta destruir el ideal? No sería
justo. No sólo afirma Cervantes la existencia del ideal
sino que haciéndonos simpáticos, a pesar de todas las
desgracias, al caballero de las causas perdidas, de
muestra bien claramente que él, creador de aquel tipo
de caballero infortunado, todavía cree en la belleza»
(Gubernatis).

La primera cita es del ruso Ivan Tourgueneff y aparece en
su Hamlet y Don Quijote. La segunda, tomada de Storia Uni
versale della Letteratura, es del italiano Angelo de Gubernatis.

Tanto Tourgueneff como Gubernatis coinciden con
todos los grandes autores de los últimos cuatrocientos años
en subrayar la fuerza del ideal en el esquelético y bondadoso
personaje creado por Cervantes. Don Quijote es un ser en
cantadoramente humano. Pero su ideal traspasa la barrera
del barro y cruza los cielos y las estrellas.

Jean William Lapierre nos habla de un especialista nor
teamericano en ciencia política que publicó en 1960 un

libro titulado El fin de la ideología. Entre nosotros, el gran
ensayista y crítico literario que es Gonzalo Fernández de la
Mora escribió El crepúsculo de las ideologías. Ambos escri
tores sostienen la misma tesis: el progreso científico y téc
nico, la excesiva industrialización de la sociedad actual
están motivando el declive y la muerte lenta de las ideolo
gías. Aunque, acierta Lapierre al observarlo, «anunciar el
fin de las ideologías forma parte de un discurso, asimismo
ideológico».

Sin entrar en discusiones de fondo sobre estos plantea
mientos, una cosa tengo por segura como firme ancla en mi
alma y es que, aunque llegaran a declinar y a morir definiti
vamente todos los sistemas ideológicos, los ideales seguirían
latentes en los corazones de aquellos que no se resignan, que
se comprometen, que desean y buscan motivos superiores a
la existencia. El ideólogo se sirve de los sistemas para su pro
pio encumbramiento, en tanto que el idealista hace de sus ilu
siones y de sus sueños la razón de su vida. El ideólogo es
prosaico, calculador, realista; el idealista es soñador, poeta,
romántico, aventurero y héroe.

En tanto quede en la tierra un solo ejemplar de la Biblia,
los hombres seguirán soñando con Dios y nutriendo sus vidas
con los más elevados ideales que sólo el Espíritu puede pro
ducir. Y mientras quede aquí, entre los humanos, un ejemplar
de «El Quijote», la fe en lo temporal y en lo eterno del hombre
se mantendrá tan encendida como la llama de un primer
amor en el corazón de la adolescente.

Don Quijote es español, manchego para más señas. Allí
nació y allí murió tras haber cabalgado otras regiones de la
hispana tierra. Pero más se han ocupado de él los extranjeros
que los propios españoles. Más estudiado y más ensalzado ha
sido fuera que dentro de España.
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La encarnación de Dulcinea
El verano de 1883, dos años después de su graduación en

la Universidad de Viena, Freud lo pasó estudiando español
con la sola intención de leer «El Quijote» en el original. El fa
moso psicoanalista tenía entonces veintisiete años.

¿Qué buscaba Freud en Cervantes? Lo que busca el escultor
en la cantera y el imaginero en los árboles del bosque: materia
prima. El doctor Rodríguez Pérez dice que en 1604 Cervantes
tenía una comprensión de la vida mental que no la tuvieron los
científicos hasta Freud. «Cervantes –añade el científico espa
ñol– es un auténtico filón de ideas psicoanalíticas, descubrió la
fantasía como caudal y fue el primero que se atrevió a decir
que la locura, los delirios, las alucinaciones, toda la racionalidad
que hay en el individuo son perfectamente inteligibles.»

Pretendiendo atacar la novela de caballería, Cervantes
crea «la más grande obra de imaginación jamás escrita». Una
obra en la que se mezclan fantasía y realidad, temas neta
mente psicoanalíticos.

Frente a un mundo puramente racionalista, Cervantes re
salta el poder y la influencia que la fantasía tiene en la con
ducta humana. Schiller afirmaba que en la vida se repite todo;
lo único que se mantiene eternamente joven es la fantasía.
La imaginación nos hace fuertes. Tan sólo aquello que nunca
sucedió en lugar alguno no envejece jamás.

El Caballero de la Triste Figura es la encarnación completa
de la fantasía, la ilusión, el capricho, la utopía, el sueño. Y todo
esto, ¿no es una forma de restablecer la realidad? El mundo
de los sentidos, dicen los psicoanalistas, está constituido por
una amalgama de los dos elementos: fantasía y realidad. «Re
cordemos –dice el doctor Rodríguez Pérez– que en su larga
discusión con Don Quijote acerca de si el objeto que tienen
entre manos es el yelmo de Mambrino o la bacía del barbero,

Sancho había llegado a aceptar que pudiera tratarse de un
“baciyelmo”.» ¡Pues bien!, la realidad humana parece tener
la estructura compleja de este objeto creado por el humor y
la ironía de Sancho Panza: el «baciyelmo».

Sin pretenderlo ellos, unos psicoanalistas venidos de todo
el mundo nos han recordado la insondable grandeza humana
de El Quijote. En su intento de destruir la fantasía en las no
velas de caballería, Cervantes creó con el personaje de Don
Quijote la fantasía del ideal sublime, en contraste con la rea
lidad prosaica y vulgar.

Santiago Ramón y Cajal se preguntaba por qué Cervantes
no hizo cuerdo a su héroe. ¿Podría haber afrontado el Caba
llero andante tan grandes empresas sin la anormalidad mental
que le adjudica Cervantes? ¿Habría sido capaz de tantos he
roísmos? ¿Pueden convivir amistosamente la cordura y la fan
tasía? La locura de Don Quijote tiene más de sublime que de
ridícula. Incluso en los arranques de mayor desvarío Don Qui
jote es moralmente hermoso, elevado en sus sentimientos de
espíritu noble.

No se sabe qué admirar más de Don Quijote: si la fuerza
de fantasía que pudo crearle o la fantasía que el personaje
creado ejecuta al admitir por cierto lo que sólo tiene vida en
su imaginación. Don Quijote vive tenazmente enamorado
de un ser imposible, inexistente; es incapaz de acomodar la
fantasía a la realidad. Nada tiene de extraño que semejante
personaje despertara tanto interés en un judío vienés apasio
nado por el psicoanálisis.

Don Quijote nunca entra en combate sin encomendarse
antes a Dulcinea. La dama es personificación viviente de su
fantasía, personaje en quien incorpora su ideal inquebranta
ble. ¿Es esto demencia? ¿Es esto locura? Sin la fantasía, sin el
ideal, todos moriríamos de desesperación o de aburrimiento.
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En un círculo vital estrecho la mente se restringe. El ser hu
mano crece con sus grandes sueños.

En Dulcinea están todos los elementos futuros de la obra
freudiana. Ni Oriana, ni Melibea, ni Julieta, ni Margarita en
cierran en sus caracteres los ingredientes necesarios para ex
plicar la alucinación y el delirio. La Oriana de Marcel Proust
es una mujer orgullosa y superficial que charla volublemente
en los palacios y esparce su perfume por doquier; Fernando
de Rojas permite que Melibea se suicide como justo pago a
haber comprometido su amor con una alcahueta, quien logra
despertar en ella más ardores del cuerpo que suspiros del co
razón.

Julieta, personaje máximo de Shakespeare, es astuta, sen
sual, de un gran sentido práctico, siempre en el centro de las
dificultades que perturban la felicidad; Margarita Gautier, el
inolvidable personaje de Alejandro Dumas, gastaba cantida
des de locura para dar una velada y mandaba destruir los pa
trones de sus trajes para tener así modelos únicos.

Ninguno de estos personajes lograron interesar a Freud
tanto como Dulcinea, figura inmortal de Don Quijote, cuya
lectura, según confesión propia, absorbía al famoso psicoana
lista más que el estudio de la anatomía del cerebro.

Porque Dulcinea es distinta. En ella se dan todos los ele
mentos de la fantasía sublime y de la realidad querida. Es el
símbolo de la gloria a la que debe sacrificarse un caballero an
dante y una creencia tan firme como la fe.

Lo de Don Quijote no es ilusión patológica. Su imaginación
actúa como soporte de la idea y da a ésta una cierta consis
tencia en el seno de la conciencia. Nunca ha visto a Dulcinea.
Así lo dice Sancho en el capítulo IX de la segunda parte: «¿No
te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he
visto a la sin par Dulcinea ni jamás atravesaré los umbrales de

su palacio y que sólo estoy enamorado de oídas y de la gran
fama que tiene de hermosa y discreta?» Un capítulo más ade
lante Sancho corrobora el testimonio de su señor: «Ni yo ni
mi amo la habemos visto jamás».

Pero tampoco hace falta. El aparato mental de Don Quijote
está formado por el ideal amoroso que, según Unamuno, es la
causa de todos sus heroísmos. En la segunda parte de la novela,
Don Quijote dice a la duquesa: «Dios sabe si Dulcinea existe o
no en el mundo y si es fantástica o no; pero éstas no son cosas
que deban apurarse hasta el fondo...» Y a Sancho Panza, sobre
el mismo tema: «Me imagino que todo cuanto digo sea así, sin
poner ni quitar nada, y la pinté en mi imaginación como la
deseo, lo mismo por su belleza que por su nacimiento...»

Otra vez, aquí, dos elementos básicos del psicoanálisis: la
imaginación y el deseo. Don Quijote imagina a su dama como
quiere que sea. El mundo mágico de la ilusión sometido a los
caprichos de la voluntad. El doctor Rodríguez Pérez, a quien
cito aquí otra vez, dijo hablando de Don Quijote y Freud que
cada vez es mayor el número de personas que se sienten in
felices sin motivos aparentes.

¿Será porque hemos anulado el juego de la imaginación,
porque andamos sin ideales, incapaces de soñar en lo infinito?
¿O será porque al vivir pendiente de la algarroba ya no desea
mos alcanzar la estrella?

Don Quijote llama a su ideal Dulcinea. Pero el nombre
nada importa. Dios, nuestra más grande realidad, no tiene
nombre. «Soy el que soy», dijo a Moisés. Es el que es. Para el
Caballero, el ideal está encarnado en nombre de mujer. ¡No
pudo haber elegido otra figura de más acierto! La mujer es
estrella, es beso, es flor, es luz, es vida:

Hay una Dulcinea
que es nuestra nada más;
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es ese rostro en que soñáis,
es el refugio en que encontráis
alivio, amor y paz.

He leído del filósofo chino Lin Yutang un edificante libro
titulado, en su versión española, La importancia de vivir. En
las páginas 143 y 148 reproduce las treinta y tres reglas de fe
licidad, según las concibió el crítico impresionista Chin
Shengt’an, del siglo XVIII, en una ocasión en que estuvo diez
días encerrado en un templo a causa de la lluvia.

Una de estas reglas me gusta sobre las demás. Dice así:
«Es un día de verano. Salgo descalzo y con la cabeza des
cubierta, con un quitasol, para ver a los jóvenes que ento
nan canciones del pueblo de Soochow mientras trabajan
en la rueda del agua del molino. El agua salta sobre la
rueda en un tumultuoso torrente, como plata derretida o
como nieve fundida en las montañas. ¡Ah! ¿No es esto fe
licidad?»

Lo es, flor encendida y vespertina estrella; es felicidad.
Así, el ideal debe actuar como un tumultuoso torrente de

agua pura. Debe ser un ideal sentido, trabajado, cantado, vi
vido, transmitido. Porque si el ideal no es fuerza, y río, y des
bordamiento; si el ideal no llega a ser nieve fundida en estas
montañas de egoísmos y de ambiciones, será un ideal pobre,
tan pequeño como el ojo de una aguja.

Por el contrario, un ideal fuerte es una coraza contra las
embestidas de la vida.

Teniendo a Dulcinea
no hay nada que temer;
lo que queráis podéis lograr;
un rayo azul crepuscular
habréis de poseer;
podéis la vida así soñar,

más siempre recordar
que un rayo azul crepuscular
no es nada en realidad.

Efectivamente, el rayo azul crepuscular no es nada en re
alidad. No es más que una imagen poética. Pero el ideal es
poesía. Es también poesía. Con el ideal en el alma el triunfo
es seguro. Sin ideal se es flor de sendero, marchita y pisoteada
por miles de caminantes.

Teniendo a Dulcinea no hay nada que temer. Viviendo el
ideal cristiano, se siente uno seguro. Tagore tiene en Lírica
Breve una oración que es una joya por su fuerza expresiva,
por la claridad de su lenguaje y por la profundidad de su pen
samiento. Es una oración propia para la persona que vive el
ideal y desea cimentarlo. Aquí está:

«Mi oración, Dios mío, es ésta:
Hiere, hiere la raíz de la miseria de mi corazón.
Dame fuerza para llevar ligero mis alegrías y mis

pesares.
Dame fuerza para que mi amor dé frutos útiles.
Dame fuerza para no renegar nunca del pobre ni
doblar mi rodilla al poder del insolente.
Dame fuerza para levantar mi pensamiento sobre la
pequeñez cotidiana.
Dame, en fin, fuerza para rendir mi fuerza, enamorado,
a tu voluntad».

Es bonito apuntarse al inconformismo de la vida y lanzarse
en búsqueda del ideal. Aunque todo sea un sueño irreal. Por
que la vivencia del ideal nunca habrá sido un sueño:

No existe Dulcinea,
no es más que un sueño irreal;
mas cuánta paz podría haber
si cada cual pudiera crear
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su propio sueño irreal.
Buscad a Dulcinea
aunque sea un sueño irreal.

¿Que no existe Dulcinea? Entonces, ¿para qué buscarla?
Existe. Existe Dulcinea, existe el ideal. Y si no existe con ese
nombre debe existir con otro en algún lugar del mundo, cual
quier rincón de la tierra. Necesitamos que exista y hemos de
hacer que exista, aunque tengamos que darle vida con dolores
del cerebro. Sin Dulcinea la vida no es más que un estallido
de amarguras, una tormenta negra y mortífera que nos des
nuda de toda ilusión.

Sí, existe Dulcinea. Existe el ideal. ¡Bendito ideal! Necesi
tamos el ideal para crear un hombre nuevo en Dios, el hombre
nuevo de España que pedía Alberti. Indalecio Prieto, de quien
sé poco como político, pero a quien leo mucho porque admiro
como escritor, pedía «la forja del nuevo hombre» en un ar
tículo con este mismo título publicado en México en agosto
de 1957.

«Es preciso forjar un hombre nuevo –decía Prieto– com
pletamente nuevo, que la generación declinante no puede
proporcionar, porque su averiado material es inservible.» Ha
de salir de la generación que alborea, y no de otra posterior,
ya que la urgente tarea no admite dilaciones, dada la vertigi
nosa velocidad de los avances científicos. Cualquier demora
puede ocasionar la catástrofe. Corresponde, pues, la transfor
mación a la juventud que tenemos en presencia. ¿Será capaz
de realizarla?

La alegría y la fortaleza de ánimo están siempre en el
ideal. Más concretamente en el ideal cristiano, en Cristo como
ideal perfecto, único, todo suficiente.

Es bello el pasaje de la escena tercera, acto quinto del Rey
Lear, cuando éste dice a Edmundo: «Ven, vamos a la prisión; los

dos solos cantaremos como pajarillos en su jaula. Cuando tú me
pidas la bendición, yo me pondré de rodillas y te rogaré que me
perdones. Pasaremos el tiempo orando, cantando y refiriendo
antiguas leyendas; reiremos contemplando las doradas maripo
sas… y tomaremos sobre nosotros el misterio de las cosas…»

El sueño posible
En noviembre de 1965 se estrenó en el teatro Anta, de

Nueva York, El hombre de la Mancha, la más importante obra
musical que se ha escrito en torno a El Quijote. Casi un año des
pués, en septiembre de 1966, la obra se representó por vez pri
mera en Madrid. Su autor es Dale Wasserman, judío americano
afincado en Hollywood. Wasserman estuvo un verano en Ma
drid escribiendo el guión para una película que nada tenía que
ver con España. Aquí leyó por primera vez El Quijote y aquí
nació la idea de escribir El hombre de la Mancha. Dice Wasser
man que su propósito no fue adaptar El Quijote, sino pagar tri
buto a su creador, Cervantes, cuya dramática existencia no
consiguió disminuir su comprensión por el género humano ni
le hizo perder el sentido del humor ni la fe en sus semejantes.

A Wasserman se le ha criticado en España el que se haya
tomado licencias que han motivado errores e inexactitudes
en la interpretación del texto cervantino. Pero ya dijo, desde
el primer momento, que su intención no fue la de hacer una
adaptación más de El Quijote, sino captar y transmitir el ideal
que late tanto en el autor como en los principales personajes
de la novela. El interés de Wasserman fue estimulado, según
confesión propia, por una cita de Miguel de Unamuno en la
que dice que sólo aquel que se enfrenta al ridículo puede
llegar a cumplir lo imposible (ésta es la idea, no la frase literal
de Unamuno, que pertenece a su libro Vida de Don Quijote y
Sancho).
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Los textos de Wasserman son una exaltación del ideal. Ha
blan de la belleza del ideal, del poder transformador que el
ideal tiene, de su fuerza purificadora. El ideal da razones para
vivir y da también razones para poner en peligro la vida, como
en el caso de Don Quijote. Pero, aun más, el ideal convierte a
las Adonzas de escoria en Dulcineas de ilusión y de glorias.
Ésta es la admirable tesis de Wasserman.

Las dos partituras más conocidas de El hombre de la
Mancha son «Dulcinea», de la que ya he citado unas estro
fas, y «El sueño imposible». La letra de este magistral canto
dice así:

Me voy a transformar en otro hombre;
entrad en mi imaginación y vedlo.
Atención, mundo ruin, despiadado y banal;
mira bien, porque pronto has de ver
cómo un hombre de honor
a retarse es capaz
y lanzarse a morir o vencer.
Con fe lo imposible soñar;
el mal combatir sin temor;
triunfar sobre el miedo invencible;
en pie soportar el dolor.
Amar la pureza sin par;
buscar la verdad del error;
vivir con los brazos abiertos;
creer en un mundo mejor.
Luchar por el bien sin dudar ni temer;
y dispuesto el infierno
a comprar si lo veo el deber.
Yo sé que si logro ser fiel
a mi sueño ideal,
estará mi alma en paz

al llegar de mi vida el final;
y será este mundo mejor
si hubo quien despreciando el dolor
luchó hasta el último aliento
por ser siempre fiel a su ideal.

El ideal es transformación:
«Me voy a transformar en otro hombre»

El ideal no es una condición. Es una adquisición.
No se nace idealista. Hay que hacerse.
Dios se transforma en niño y se idealiza en la materia.
Saulo se transforma en Pablo y vive abrazado al ideal.
Simón el vacilante se transforma en Pedro, piedra, roca.
Gautier, poeta y filósofo francés del siglo pasado, dice:

«Es en vano que trates de desplegar las alas, porque
demasiado lodo las ensucia: el cuerpo es un ancla que
retiene al espíritu en la tierra».

La transformación interior es condición indispensable para
que el ideal arraigue. La Biblia enseña mucho a este respecto.
Dios se transforma en niño para dar ejemplo de humildad al
hombre. Y le dice que si él, a su vez, rehuye volverse niño, no
entrará en el reino de los cielos. La fiera perseguidora que era
Saulo de Tarso se transforma en el manso apóstol Pablo, in
quilino de las cárceles y carne de muchos azotes. Pedro, inútil
y tembloroso, vacilante, cobarde y lagrimero, mal amigo du
rante un tiempo, se transforma por el ideal de la resurrección
en Pedro corazón de león, valiente apóstol de los gentiles, des
facedor de entuertos farisaicos y retador de poderosos y en
greídos gobernantes.

Dice Pablo que el hombre natural, el que no ha conocido
la transformación, no está en condiciones de comprender las
cosas que son del Espíritu. Y bien: tampoco puede percibir la
fuerza del ideal, que sólo se arraiga en la mente y en el alma.
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No existe ideal posible sin una previa transformación in
terior. Quien dude de ello ha de entrar en su imaginación y
verlo. Ha de abordar sus sentimientos, palpar la antorcha lla
meante que sólo la transformación puede encender en el uni
verso íntimo.

El ideal es, primeramente, una función del intelecto, de la
imaginación.

Es aquí donde ha de echar sus raíces:
«Entrad en mi imaginación y vedlo»

El estadista inglés fallecido en 1906, A.J. Balfour, dice:
«Nuestros ideales no corresponden a la medida de nuestras
acciones, sino a la de nuestros pensamientos».

Pablo expresó las mismas ideas con distintas palabras:
«Transformaos por medio de la renovación de vuestro enten
dimiento» (Romanos 12:2).

Para el autor de Proverbios, el pensamiento es la brújula
que dirige las acciones del hombre: «Cual es su pensamiento
en su corazón, tal es él» (Proverbios 23:7).

El ideal va siempre dirigido contra las fuerzas materiales
que quieren ahogarlo, vencerlo:

«Atención, mundo ruin, despiadado y banal»
El reto del mundo no asusta a la persona de ideales eleva

dos. Porque el ideal, si es fuerte, si es positivamente ambicioso,
no conoce límites. Así hace cantar Wasserman a Don Quijote:

«Yo soy yo, Don Quijote,
señor de La Mancha,
me llama el destino a luchar;
y yo iré por el mundo
en pos de un ensueño
doquiera me guste llevar.
Donde me quiera llevar,
hasta la gloria alcanzar».

El idealista no conoce límites. La persona con ideales tiene
que vivir con los pies en la tierra y la ilusión en el cielo. Trans
formar el mundo y alcanzar la estrella, ésa debe ser su meta.

Como lo canta el personaje:
«Ése es mi ideal:
una estrella alcanzar,
no importa cuán lejos
se pueda encontrar.»

Luego viene el reto:
«Mira bien, porque pronto has de ver
cómo un hombre de honor
a retarse es capaz
y lanzarse a morir o vencer.»

El Caballero siente que la fuerza del destino le empuja
a la lucha, le incita a recorrer los caminos del mundo en pos
de un ensueño. Pero el Caballero sabe también que su ideal
es demasiado valioso, sublime en exceso y no puede fijar su
mirada última en el barro ni en el mundo. El ideal, para que
tenga fuerza de Dios, para que sea agente transformador de
corazones y regenerador de conciencias, ha de contar con
la estrella, con la gloria. No importa cuán lejos se encuen
tren. Aunque haya que alcanzarlas a través del túnel de la
muerte.

Don Quijote era un idealista, pero era también un hombre
de acción. Dice Sancho: «No es un hombre más que otro, si
no hace más que otro».

«La baja fortuna jamás se enmendó con la ociosidad ni
con la pereza.»

«No hay ningún camino que no se acabe, como no se le
oponga la pereza y la ociosidad.»

El hombre de ideal, como en el caso de Don Quijote, se
reta a sí mismo para entrar en acción.
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La historia de David y Goliat sirve de ilustración. Ante el pue
blo atemorizado por la presencia diaria del gigante, David dice:

«No desmaye el corazón de ninguno a causa de él;
tu siervo irá y peleará contra este filisteo»
(1 Samuel 17:32).

«Y tomó su cayado en su mano,
y escogió cinco piedras lisas del arroyo,
y las puso en el saco pastoril,
en el zurrón que traía,
y tomó su honda en su mano,
y se fue hacia el filisteo» (1 Samuel 17:40).

El novelista inglés John Galswortry, fallecido en 1933,
decía que «el ideal crece en proporción directa a la acción».

Parodiando palabras de Cristo, el ideal no puede ser una
luz escondida en los rincones del cerebro. Debe iluminar nues
tras acciones tanto como nuestro pensamiento.

Una frase contundente del pastor y escritor norteameri
cano Nathaniel Howe: «La mejor manera de no ser nadie es
no haciendo nada».

Para esta clase de lucha desigual hay que parapetarse tras
el escudo de la fe:

«Con fe lo imposible soñar»
La fe mueve montañas. Los antiguos adoradores de Je

hová se refugiaban en la fe y ésta les sostuvo en sus luchas y
desmayos, porque la fe actuaba en ellos y andaban por la vida
como viendo al invisible.

La fe, en palabras del Caballero, sueña lo imposible, lo que
parece inalcanzable. La fe debe ser en toda persona de ideal
«la certeza de lo que espera». Y a diferencia del Caballero, lo
que nosotros esperamos no es un sueño. Son realidades pre
ciosas y precisas. 

La resurrección de nuestros cuerpos, la derrota del pe
cado, la desaparición de estas tragedias e injusticias de que
está llena la vida, la segunda venida de Cristo en gloria y el
arrebatamiento de la Iglesia, la vida perdurable en los cielos.

La fe del Caballero se movía en el sueño o ensueño caldo
riano; la fe que sostiene el ideal es más concreta. La fe no es
sólo esperanza; es más seguridad. Es la convicción firme y se
gura de lo que no se ve.

La fe que sostiene el ideal es la misma que llevó a Abel a
ofrecer a Dios mejor sacrificio que Caín; a Enoc le condujo a
la victoria sobre la muerte; animado de esta fe emprendió
Noé la construcción del arca y Abraham abandonó su tierra y
su parentela, e Isaac, Jacob, José y otros conocieron numero
sas dificultades.

Por esta fe emprendió Moisés la aventura del desierto y
la ramera Rahab contribuyó a la victoria de Josué. Miles, mi
llones de seres anónimos triunfaron sobre el mundo porque
la fe era en ellos como un ramillete de estrellas encendidas
en el joyero o una noche fatigosa.

La fe en el ideal es como un ejército que ante nada se de
tiene. 

Sueña lo imposible.
Pasa por encima de todos los obstáculos.
«Por la fe Abraham salió sin saber adónde iba» (Hebreos

11:8).
Pero avanzaba con la vista puesta en el ideal: la tierra pro

metida.
Con todo, la fe de Don Quijote no es una fe religiosa. Es con

fianza en sí mismo. Certidumbre en su capacidad para acometer
la empresa. Creencia de que puede salir victorioso en la lucha.

No obstante la cantidad de infortunios que en vida pa
deció, el Caballero de la Triste Figura tenía fe en sí mismo y
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en la empresa que había acometido: «Caballero andante
soy... de aquellos que a despecho y a pesar de la misma en
vidia, y de cuantos magos crió Persia, bracmanes la India, gi
nosofistas Etiopía, han de poner nombre en el templo de la
inmortalidad, para que sirva de ejemplo y dechado en los
venideros siglos...»

El periodista y político norteamericano Carl Schurz, nacido
en Alemania y fallecido en Estados Unidos en 1906, dijo: «Los
ideales son como las estrellas: nunca los alcanzamos, pero como
los marinos en el mar, dirigimos nuestro rumbo por ellas.»

La fuerza del espíritu se traduce en energía activa:
«El mal combatir sin temor;

triunfar sobre el miedo invencible;
en pie soportar el dolor...»

La confianza en nosotros mismos, en nuestras capacida
des, en la fuerza de nuestro mundo interior puede conducirnos
a la conquista del ideal. Estas palabras son del escritor alemán
del siglo pasado H. Kraze: «El mundo que cada uno lleva en sí
es lo más importante y, en parte, depende de nuestras propias
fuerzas el que se estructure grande, puro y bello; ni el lugar,
ni el tiempo, ni las circunstancias externas pueden perjudi
carlo en modo alguno.»

Este espíritu inflamaba el ideal de Don Quijote. Pasaba
por encima de las circunstancias contrarias. Se había pro
puesto combatir el mal. Triunfar sobre el miedo. Soportar el
dolor a pie firme.

Cristo despreció las circunstancias cuando parecían ser
tentadoras y favorables a sus intereses, porque el ideal que
le había traído a la tierra ocupaba el primer lugar en su
vida:

«Otra vez le llevó el diablo a un monte
muy alto, y le mostró todos los reinos

del mundo y la gloria de ellos, y le dijo:
Todo esto te daré si postrado me adorares. 
Entonces Jesús le dijo:
Vete, Satanás, porque escrito está:
Al Señor, tu Dios adorarás,
y a él solo servirás» (Mateo 4:810).

Cristo se impuso a las circunstancias cuando éstas eran
negativas y amenazaban su vida:

«Aquel mismo día llegaron unos fariseos,
diciéndole: Sal, vete de aquí,
porque Herodes te quiere matar.
Y les dijo: Id, y decid a aquella zorra:
He aquí, echo fuera demonios
y hago curaciones hoy y mañana y al tercer
día termino mi obra. Sin embargo, es necesario
que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino;
porque no es posible que un profeta muera fuera
de Jerusalén» (Lucas 13:3133).

Cuando Pablo dijo a los Ancianos de Éfeso «de ninguna
cosa hago caso» (Hechos 20:24), les está diciendo que las cir
cunstancias contrarias son incapaces de detener la marcha del
ideal.

En estas palabras de Séneca está representado el hombre
de ideales firmes, que no claudica ante los inconvenientes de
la existencia: «No te dejes vencer nunca por nada extraño a
tu espíritu; piensa, en medio de los accidentes de la vida, que
tienes dentro de ti una fuerza madre, algo fuerte e indestruc
tible, como eje diamantino, alrededor del cual giran los he
chos mezquinos que forman la trama del verdadero vivir; y
sean cuales fueren los sucesos que sobre ti caigan, sean de
los que llamamos prósperos o de los que llamamos adversos,
o de los que parecen envilecernos con su contacto, mantente



4183

Juan Antonio Monroy

La formación del líder cristiano | L íderes  con ideales

de tal modo firme y erguido, que al menos se pueda decir
siempre de ti que eres un hombre».

Las acciones nobles deben estar precedidas por nobles in
tenciones:

«Amar la pureza sin par;
buscar la verdad del error;

vivir con los brazos abiertos;
creer en un mundo mejor...»

El ideal debe tener un objetivo, una meta, una intención.
Se ha querido ver en Don Quijote al hombre idealista y en

Sancho Panza al hombre racionalista, ramplón, prosaico.
Sin embargo no es así: si el ideal de Don Quijote era Dul

cinea, el de Sancho Panza era gobernar la ínsula.
Un ideal menos romántico, materialista si se quiere, pero

hacia él iba.
El ideal de Don Quijote, tal como se expresa en las cuatro

líneas del poema, estaba saturado de intenciones nobles:
amor, pureza, verdad, fraternidad, fe.

Eran fines elevados.
Construye demasiado bajo quien construye bajo las estre

llas, a nivel de las algarrobas y el estiércol.
La falta de éxito en la vida no puede ser atribuida siempre

a la mala suerte o a la carencia de oportunidades. Vivir sin
ideales conduce al fracaso. Confucio decía: «No son las malas
hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia
del campesino».

Pablo tenía en su vida una meta fija: «Que acabe mi ca
rrera... y el testimonio que recibí del Señor Jesús para dar
testimonio del Evangelio de la gracia de Dios...» (Hechos
20:24).

Ir por la vida sin ideales es como andar sin timón por el
mar o sin brújula por los caminos.

El líder con ideales rompe las barreras del miedo y de la
duda:

«Luchar por el bien
sin dudar ni temer;

y dispuesto el infierno
a comprar si lo veo el deber...»

Vencedor o vencido, el idealista nunca cede. Cuando Don
Quijote se encuentra postrado en tierra, con la lanza de su
rival blandiendo sobre su rostro, es incapaz de traicionar el
motivo de su ideal. Dice: «Dulcinea del Toboso es la más her
mosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de
la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad.
Aprieta caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has qui
tado la honra».

Jesucristo estimula a la firmeza en el ideal cuando dice en
Lucas 9:62: «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira
atrás, es apto para el reino de Dios».

Una mirada hacia atrás convirtió a la mujer de Lot en es
tatua de sal.

«Iré a cualquier lugar, con tal de que ese lugar esté de
lante», dijo un idealista.

En uno de los momentos más dramáticos vividos por el pue
blo judío tras su salida de Egipto, Dios dio a Moisés una orden
extraña: «Di a los hijos de Israel que marchen» (Éxodo 14:15).

¿Hacia dónde?
Tras ellos corría el poderoso ejército egipcio.
Delante de ellos formaban barrera las aguas del Mar Rojo.
¿Qué camino elegir?
¿Hacia dónde marchar?
«Adelante, adelante siempre», gritaba Unamuno.
Especialmente, cuando se está convencido de que la lucha

por el ideal es un imperativo del alma: 
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«Yo sé que si logro ser fiel
a mi sueño ideal,

estará mi alma en paz
al llegar de mi vida el final».

Para Don Quijote, el ideal cumplido endulza los últimos
instantes de la vida.

La paz inunda el alma cuando se llega a la muerte cons
ciente de haber gastado la vida en la consecución de un ideal
noble.

¿Qué pasaría por el corazón de Cristo cuando gritó desde
la cruz: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu»?
(Lucas 23:46).

Consciente del deber cumplido y del ideal vivido, Pablo es
cribe a Timoteo estas palabras: «Porque yo ya estoy para ser
sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado
la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por
lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino tam
bién a todos los que aman su venida» (2ª Timoteo 4:68).

Unamuno decía que el atleta no se fija en el recorrido,
sino en la meta.

No es el camino lo que cuenta en la vida, sino lo que hay
al final del camino.

La mujer de Lot quedó a pocos kilómetros de la meta, pe
trificada.

Los judíos anduvieron el camino durante 40 años, pero
todos murieron en el desierto, sin ver cumplidos sus sueños.

Demas estuvo más cerca de la meta, pero tampoco la al
canzó.

¡Qué desencanto para todos!
Es el mismo desencanto que experimentó un personaje

de Lorca, el joven del pijama azul en la obra Así que pasen

cinco años. Al final del último acto, cuando en el reloj, signifi
cativamente, dan las doce, el joven cae muerto de un tiro en
el corazón.

Agonizante, exclama:
«Lo he perdido todo»

Y el eco, burlón, repite en sus oídos:
“Lo he perdido todo...”»

Cristo, en cambio, dice al Padre con un suspiro de auto
complacencia: «Yo te he glorificado en la tierra; he acabado
la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifí
came tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes
de que el mundo fuese» (Juan 17:4, 5).

De estas palabras de Cristo se hace eco Don Quijote.
El Caballero de la Triste Figura está seguro del triunfo final:

«Y será este mundo mejor
si hubo quien despreciando el dolor

luchó hasta el último aliento
por ser siempre fiel a su ideal».

Don Quijote permaneció fiel a su ideal hasta que a Cer
vantes se le ocurrió devolverle el juicio y hacerle caer en la
cuenta de que Dulcinea era, en realidad, Aldonza Lorenzo y
los imaginados gigantes, molinos de viento.

A menos que le ocurra algo tan fuerte como lo que le ocu
rrió a Don Quijote, una especie de conversión o reconversión
psíquica, el idealista ha de ser fiel a su ideal hasta las últimas
consecuencias del tiempo.

Éste es, también, el consejo de la Escritura: «Sé fiel hasta
la muerte y yo te daré la corona de la vida» (Apocalipsis 1:10).

Cuando Esteban dice que ve los cielos abiertos y al Hijo
del Hombre en la diestra de Dios, los fariseos ni siquiera que
rían oír sus palabras. «Se taparon los oídos, y arremetieron a
una contra él» (Hechos 7:57).
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Pero las pedradas que mataron su cuerpo no lograron
arrancarle la verdad de su ideal.

Manténte impávido y firme en tus más altos ideales. Hasta
el final de tus días.

El día que desaparezcan las personas idealistas, el mundo
no tendrá sentido. Así lo creía el poeta francés Alfredo de
Vigni. En su libro Diario de un poeta, dice: «El día que no exista
entre los hombres ni el entusiasmo, ni el amor, ni la adoración,
ni la abnegación, deberemos excavar un pozo que llegue al
centro de la tierra, poner allí quinientos barriles de pólvora y
hacer que estalle como una bomba en el firmamento».

El líder cristiano está llamado a ser un idealista, una per
sona con ideales elevados. Cervantes, Don Quijote, Dulcinea,
Aldonza, Sancho Panza, Wasserman y todos los intelectuales
citados en este capítulo son tan sólo símbolos, figuras humanas
de las que podemos sacar muchas y muy buenas conclusiones.

Pero el líder cristiano tiene ante sí un modelo único, in
imitable, inigualable: Cristo. El encarnado Hijo de Dios fue,
como hombre, el más grande de todos los idealistas. Cristo
anduvo el camino hasta el final. ¡Qué ejemplo el de Cristo!
¡Qué entrega la suya! ¡Qué visión del mundo y de la eterni
dad! ¡Qué fidelidad al ideal!

La Biblia dice que como había amado a los suyos que es
taban en el mundo los amó hasta el fin. Y hasta el fin llevó
también las consecuencias de su ideal, único, irrepetible, sin
comparación.

Siempre me ha sobrecogido de emoción y de gratitud el
texto de Lucas 9:51: «Cuando se cumplió el tiempo en que
él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Je
rusalén.»

Lástima que los comentaristas bíblicos no hayan alum
brado el profundo significado humano de estas palabras. Los

teólogos son más escribas que místicos. Les interesa más la
letra que el espíritu. Porque esa determinación de Cristo en
ser fiel a su ideal, resuelto a caminar hasta la meta final, sa
biendo, como sabía, que en la meta le aguardaba la humilla
ción y la muerte, no la rosa ni la corona de laurel, conmueve
hasta las lágrimas.

Él nos ha dejado ejemplo y nosotros debemos seguir Sus
pisadas. Ser fieles hasta la muerte, cualquiera que ésta sea y
cuando sea, y Él nos dará la corona de la vida. ¡Qué hermosa
perspectiva! El alma tiembla como la suave flor que perfuma
la noche.

De esta forma, lo que para Dale Wasserman era un sueño
imposible, para el cristiano se convierte en un sueño posible.
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Capítulo 3

La conversión del líder
La conversión es el primer paso en la carrera del lide

razgo. Un líder cristiano no puede serlo enteramente si no
ha experimentado el profundo cambio interior que viene
como consecuencia de una conversión genuina. El líder
cristiano debe estar rendido a Dios en cuerpo, alma y espí
ritu. La vieja estructura de la carne y la voluntad propia ha
de ser destruida para dar lugar al templo del Espíritu y a la
dependencia de Dios. Muchos cristianos que llegaron a
ocupar posiciones de liderazgo fracasaron simplemente
porque nunca vivieron la experiencia inicial de la conver
sión a Dios.

Sentido bíblico de la conversión
El teólogo Miguel Balagué afirma que la conversión tiene,

en el Nuevo Testamento, un sentido meramente religioso y
otro, más profundo, de experiencia espiritual.

El primero es el apartamiento de los ídolos y la vuelta a
Dios, como lo explica Pablo a los judíos de Tesalónica (Hechos
17:1):

«Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la pa
labra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino
que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha ex
tendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad
de hablar nada; porque ellos mismos cuentan de noso
tros la manera en que nos recibisteis, y cómo os con
vertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y

verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual re
sucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira
venidera» (1 Tesalonicenses 1:810).

El otro significado de la conversión incluye el pensamiento
y las emociones.

Es un cambio de mente y de corazón.
En el Nuevo Testamento se describe con imágenes vivas:

a) De las tinieblas a la luz y de Satanás a Dios
«Librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes
ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en
mí, perdón de pecados y herencia entre los santifica
dos» (Hechos 26:17, 18).

b) De muerte a vida
«Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran
amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por
gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo Jesús» (Efesios 2:46).

c) De error a verdad
«Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extra
viado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el
que haga volver al pecador del error de su camino, sal
vará de muerte un alma, y cubrirá multitud de peca
dos» (Santiago 5:19, 20).
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d) De carne a Espíritu
«Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un
hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Res
pondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en
el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne
es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es» (Juan
3:36).

Encuentro con Dios
En cualquier caso, la auténtica conversión está marcada

por un encuentro personal con Dios.
En ese encuentro se decide nuestro futuro.
No se trata de una rutina superficial ni frívola, sino de

una experiencia que tiene numerosos precedentes en la Bi
blia.

Citaré tres casos ejemplares:

a) Jacob
Entre la huida de Labán y la reunión con Esaú, Jacob vive

un episodio misterioso.
En la noche precedente al encuentro con su hermano

mantiene una lucha dura y prolongada con un varón que re
presentaba a la Divinidad. El texto del Génesis lo cuenta así:

«Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y
sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de
Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a
todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo; y luchó con
él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón

vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de
su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras
con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y
Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y
el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió:
Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre
Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con
los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le pre
guntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón
respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y
lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar
Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada
mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol;
y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de
Israel, hasta hoy día, el tendón que se contrajo, el cual
está en el encaje del muslo; porque tocó a Jacob este
sitio de su muslo en el tendón que se contrajo» (Géne
sis 32:2232).

Las experiencias espirituales no tienen por qué ser repe
tibles. Pero las lecciones que de ellas se derivan pueden tener
aplicaciones a otras vidas.

El teólogo francés A. Clamer, en su comentario al Génesis,
escribe lo siguiente:

«El episodio de la lucha misteriosa de Jacob junto al
Yaboq señala el punto cambiante de su carrera, en
cuanto que en adelante el elemento espiritual preva
lecerá sobre el natural, al contar ante todo más con la
ayuda divina y menos con los recursos de su fuerza y
habilidad...; hasta entonces el patriarca había creído
poder obtener por medios humanos, fuerza, trabajo,
astucia, la realización de las promesas recibidas...; en
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adelante sabrá que la ayuda divina, obtenida por la ple
garia, le asegurará de un modo más eficaz el triunfo».

b) Isaías
El punto culminante en el ministerio religioso de Isaías

tuvo lugar en el templo. Importa tener en cuenta que el tem
plo era símbolo de la presencia real de Jehová en su pueblo,
como antes lo había sido el tabernáculo.

Ante el grito de alabanza de los serafines se estremecen
«los quiciales de las puertas». El profeta queda aterrado ante
la majestad de Dios y con un grito de muerte confiesa su im
pureza. El carbón encendido limpia simbólicamente sus labios.
Inmediatamente después oye la voz del Señor que le enco
mienda una misión concreta:

«Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién en
viaré, y quien irá por vosotros? Entonces respondí yo:
Heme aquí, envíame a mí» (Isaías 6:8).

Ernesto Trenchard, expositor bíblico inglés quien vivió en
España a lo largo de casi toda su vida, comenta así el llama
miento de Isaías:

«El pecador purificado por el valor eficaz del sacrificio
puede oír la voz de Dios, que busca en la tierra los ins
trumentos que han de llevar cabo sus propósitos, re
quiriendo su servicio: “¿A quién enviaré y quién irá por
nosotros?” La visión del Señor reveló la incapacidad del
siervo, aparte de la obra de gracia de la Cruz, pero la
voz de Dios le llama para que se consagre a un nuevo
servicio. La respuesta de Isaías es instantánea (a dife
rencia de las dudas de Moisés que ocupan los caps. 3 y
4 de Éxodo): “¡Heme aquí; envíame a mí!” La visión de
la gloria, con el acto simbólico de limpieza, han impre

sionado hondamente a este joven, quien se coloca in
mediatamente a la disposición de su dueño celestial».

c) Pablo
El primer relato de la conversión de Pablo ocupa la mitad

del capítulo 9 en el libro de los Hechos. Los pormenores se re
piten en los capítulos 22 y 26 del mismo libro.

Era pleno día. La caravana de hombres se acercaba a Da
masco. El perseguidor todavía respiraba «amenazas y muerte
contra los discípulos del Señor».

Dejemos que Lucas prosiga la historia:
«Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar
cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un res
plandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una
voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a
quien tú persigues; dura cosa es dar coces contra el
aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué
quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y
entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer» (He
chos 9:36).

El comentario que hace F.B. Meyer en su biografía de San
Pablo es magnífico:

«Saulo se despertó de repente para hallar que había
sido comprado por el Señor; que Él había estado pro
curando por mucho tiempo hacerle seguir la senda pre
destinada, y que todo el amargo remordimiento de
conciencia le había sido infligido con este propósito. Era
un concepto nuevo de la vida religiosa. Desde ahora no
debía de ser revestido de su propia justicia, sino de la
de Dios; no había de oponerse al Nazareno, sino tomar
su yugo, llevar su carga, y hacer la voluntad de Él».
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Se inicia la conversión y preparación del más grande líder
que ha tenido la Iglesia desde su institución por Jesucristo.

Experiencias agónicas
En los tres casos mencionados los personajes vivieron ex

periencias agónicas en sus distintos encuentros con la Divini
dad.

El líder cristiano no debe ser un personaje robotizado. Se
puede fabricar un líder político, y de hecho se hace todos los
días; pero no se puede fabricar un líder cristiano.

Éste ha de estar marcado desde el inicio de su ministerio
por la experiencia de la conversión. Por unas relaciones es
peciales con Dios que den a su vida el carisma de los elegi
dos.

Si el líder espiritual no es un hombre auténticamente con
vertido, su ministerio será siempre débil y acabará languide
ciendo.

Conversiones dudosas
Si queremos ser rigurosos con el significado de las pala

bras, no puede hablarse de conversiones falsas y conversiones
verdaderas.

La persona se convierte a Dios o no se convierte.
Con todo, en el libro de los Hechos se relatan casos de

conversiones que permiten la especulación; dejan lugar a la
duda; se prestan a interpretaciones o pueden ser abierta
mente rechazadas aplicando el principio de Cristo: «Por sus
frutos los conoceréis.»

Permiten suponer que las razones para la aceptación del
mensaje cristiano no estuvieron inspiradas en la necesidad de
un cambio de naturaleza. Intervinieron otros factores.

A continuación señalo siete posibles causas de conversio
nes dudosas.

a) La influencia de la multitud
El pensador granadino Ángel Ganivet decía que la volun

tad del individuo es como un sol, que tiene sus días y sus no
ches, en tanto que la voluntad de las multitudes es
influenciable y cambiante.

Cuando el apóstol Pedro predica en Jerusalén el primer
pentecostés después de la resurrección de Cristo, tres mil
personas aceptan sus razones. El texto bíblico dice que estas
personas recibieron la palabra del Evangelio, fueron bautiza
das y se añadieron a la Iglesia.

¿Hubo conversión genuina en cada uno de los tres mil
casos o intervino el contagio eufórico de la masa?

b) La valentía del líder
Capítulos 3 y 4 de Hechos. Otro caso de similares caracte

rísticas. Con un calor extraordinario, consecuencia de la unión
íntima del Espíritu Santo, Pedro se enfrenta a las autoridades
religiosas judías con un discurso que destaca por la agresivi
dad verbal de algunos pasajes. Al final, «muchos de los que
habían oído la palabra creyeron; y el número de los varones
era como de cinco mil».

¿Podemos hablar con propiedad de cinco mil convertidos,
cinco mil arrepentidos, cinco mil nacidos de nuevo, según el
esquema del tercer capítulo de Juan?

Ver a un hombre del pueblo enfrentarse a los directores
del pensamiento religioso de la época, impresiona. La gente
quiere héroes.

Algunas de las conversiones modernas, ¿no serán más hu
manas que divinas?
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¿Se convierte la gente a Dios o se convierte al hombre?

c) Atracción social
Ananías y Safira, el matrimonio castigado con la muerte,

¿eran personas convertidas?
La incipiente comunidad de cristianos en Jerusalén for

maba un núcleo social distinto a los existentes en la capital
judía. ¿No pudo ser éste un motivo para la adhesión del ma
trimonio?

En todas nuestras Iglesias hay hombres y mujeres que for
man parte de las mismas tan sólo por identificarse con un
grupo social. Por lo general, son personas que tienen las puer
tas cerradas a otras esferas sociales.

Están a gusto. Se integran plenamente. Pero, ¿han expe
rimentado el nuevo nacimiento?

d) Fama y dinero
Cristo se quejaba contra quienes le seguían por un trozo

de pan y un pescado a la brasa.
Simón, cuyo caso de conversión y apostasía se describe

en el capítulo 8 del libro de los Hechos, aspiraba a algo más
que a pan y peces.

El historiador cristiano asegura que Simón creyó, fue bau
tizado y andaba siempre con el evangelista Felipe. «Viendo
las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito»
(Hechos 8:13).

Sigue Lucas:
«Cuando vio Simón que por la imposición de las
manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, los
ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este
poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las
manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le

dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado
que el don de Dios se obtiene con dinero» (Hechos
8:1820).

El don de Dios no se obtiene por dinero, pero existen lí
deres que utilizan sus dones naturales para hacer dinero y
procurarse fama mediante el ministerio cristiano.

Como en el caso de Simón, nunca han experimentado una
conversión verdadera. Pero tampoco han tropezado con un
Pedro que se les enfrente con autoridad y poder de arriba.

e) Cambio de religión
No pongo en duda la conversión de Cornelio tras oír las

explicaciones del apóstol Pedro. Máxime teniendo en cuenta
que en esta conversión intervino directamente Dios.

Lo incluyo en esta lista como ejemplo posible de millares
de personas para quienes la conversión es un simple cambio
de religión.

Una lectura atenta del capítulo 10 en el libro de Hechos
nos descubre a un Cornelio profundamente religioso: «Pia
doso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía mu
chas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre» (Hechos
10:2).

Cornelio era un creyente verdadero que adoraba de una
forma equivocada. Sólo necesitó un cambio de dirección en
sus prácticas habituales y la aceptación de conceptos doctri
nales que desconocía.

¿Acaso las Iglesias no alojan a personas procedentes de
otras creencias religiosas que se han limitado a ajustar su fe a
la doctrina local?

¡Cuidado! La conversión es algo más profundo que un sim
ple cambio de religión.
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f) Choque emocional
Analicemos el caso del carcelero de Filipos, según Hechos

capítulo 16. Era gentil y pagano. Tenía bajo su custodia a dos
presos importantes. Los trata de forma inmisericorde. A me
dianoche sobreviene un terremoto que sacude los cimientos
de la cárcel. Creyendo que los presos han huido, intenta sui
cidarse. Pablo y Silas detienen sus intenciones. Imaginándose
en presencia de lo milagroso, se postra temblando ante los
apóstoles y pregunta: «Señores, ¿qué debo hacer para ser
salvo?» Le responden que crea en Cristo. Poco después lleva
a los presos a su hogar propio, los trata como invitados de
honor y pide ser bautizado junto con sus familiares.

Ninguna duda respecto a la conversión del carcelero. Pero,
¿no conocemos personas que han solicitado el bautismo a raíz
de un choque emocional producido por la muerte de un fa
miliar, por la recuperación de una enfermedad que parecía
mortal, por el cambio operado en el marido, en la mujer, en
el hijo, por el descubrimiento del amor, por el quebranta
miento de las ilusiones o por otras alegrías o castigos de la
vida?

g) Aceptación intelectual
Cornelio y Agripa son personajes extremos en este estu

dio. Ninguna duda es posible en la conversión de Cornelio; no
puede hablarse de conversión en el caso de Agripa. Uno y otro
son personas referenciales, simplemente.

Al escuchar el exhaustivo discurso de Pablo, el rey Agripa
responde: «Por poco me persuades a ser cristiano».

No llegó a ser cristiano, naturalmente, porque en ese casi
convencimiento intervino sólo la razón. Ni siquiera preguntó,
como el carcelero de Filipos, qué era necesario para alcanzar
la salvación.

Los siete ejemplos analizados deben ser tenidos en cuenta
por el líder cristiano. Todo aquel que tiene como meta de su
ministerio la conversión de las personas a Dios ha de estar ab
solutamente seguro de su nuevo nacimiento espiritual.

Que la conversión del líder no sea el movimiento capri
choso y voluble de la masa, ni la consecuencia del entu
siasmo por las heroicidades del triunfador. Que no confunda
la conversión con la pertenencia a un cuerpo social de signi
ficación religiosa.

Que el motivo impulsor de su liderazgo no esté basado en
las ganancias materiales ni en la popularidad humana, fútil y
pasajera. Que no confunda cambio de religión con cambio de
naturaleza. Que su acercamiento a Dios no sea el desenlace
de una crisis dolorosa o gratificante.

Pero, muy especialmente, que su aceptación del ideal no
quede reducida a los rincones del cerebro. Hay una diferencia
profunda y de resultados trascendentes entre convicción y
conversión.

Facultades de Teología, institutos bíblicos, seminarios, es
cuelas de predicadores y otras instituciones semejantes insis
ten en la educación intelectual de los estudiantes, olvidando
la formación espiritual de los mismos. Éste es un error que los
graduados suelen pagar a precio de sangre.

La letra mata. El Espíritu vivifica. La disciplina espiritual
por sí sola puede conducir al aislamiento humano, a la inco
municación con el medio social; el rigor puramente cerebral
reducirá el ministerio del líder al campo de la carne y la san
gre. Su mensaje será aceptado como calendario religioso, no
como credo para el alma.
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Capítulo 4

La vocación del líder
Conversión y vocación son los dos pilares fundamentales

sobre los que se basa el liderazgo cristiano.
La conversión es la gloria cuyos resultados eternos se sien

ten después de la muerte.
La vocación es la gloria de las almas nobles que se han de

dicado al servicio de los demás en obediencia al llamamiento
divino.

El amor y la vocación
El escritor norteamericano Ronald W. Leigh, profesor de

Educación Cristiana en la Universidad de Fort Wayne, Indiana,
tiene un libro sobre liderazgo cristiano que no ha sido tradu
cido al español. Su título es Effective Christian Ministry (Mi
nisterio cristiano efectivo). No es un libro profundo, pero tiene
ideas originales.

El primer capítulo presenta una lista de once cualidades
que deben caracterizar al líder cristiano en sus relaciones
con Dios, la Biblia, el mal, consigo mismo, otros cristianos,
el servicio, los no cristianos, la familia, los eventos de la vida,
los asuntos públicos y, en general, con todas las cosas que
le rodean.

En las relaciones del líder cristiano con Dios, Leigh señala
como condición prioritaria la seguridad de la salvación, lo cual
me parece correcto. Como ya he escrito, la conversión perso
nal, profunda y genuina es indispensable para el desarrollo de
un cristiano efectivo. 

En cambio, la segunda condición requerida por Leigh, el
amor a Dios, desmarca la figura del líder.

Se supone que la conversión misma haya sido producto
del amor a Dios, por lo cual se da por existente, en mayor o
menor medida.

Por otro lado, la Biblia afirma que el amor, o el corazón
que lo engendra, es engañoso y contradictorio (Jeremías 17:9;
Mateo 15:8). De esta contradicción habló Cervantes en versos
sencillos:

Por eso juzgo y discierno,
por cosa cierta y notoria,
que tiene el amor su gloria
a las puertas del infierno.

La segunda condición para el liderazgo cristiano no puede
ser el amor; ni siquiera entendido en sentido vertical, direc
tamente orientado a Dios.

Un antiguo proverbio árabe dice que el amor es como
un alto en el desierto, donde no se encuentra más que lo
que uno lleva. Es natural que el líder cristiano pretenda que
su ministerio sea la consecuencia de un arrebatado amor a
Dios. Que el amor a Dios le impulse y le haga actuar así. Pero
puede que ese amor no sea tan vehemente o tenga otros re
ceptores.

Antes que el amor del hombre a Dios fue el amor de Dios
al hombre. Así lo escribe el apóstol Juan:

«En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para
que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por
nuestros pecados. Nosotros le amamos a él, porque él
nos amó primero» (1 Juan 4:910; 4:19).
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Esto, que es verdad en un sentido natural y general, lo es
también en el llamamiento de Dios para el ejercicio del lide
razgo.

Liderazgo natural y liderazgo espiritual
La Editorial Dopesa, de Barcelona, publicó el año 1975 un

libro del escritor Roberto CollVinent titulado La Creación de
un líder. Fue finalista del Premio de Ensayo Mundo aquel mismo
año. En sus 332 páginas, CollVinent pone al descubierto las
maquinaciones de las multinacionales de la política, el capital
y los medios de comunicación en la fabricación de líderes.

El líder político es fundamentalmente un agitador que
está en la base de la organización y de la desorganización so
cial. Es orador experimentado y capaz de levantar el entu
siasmo de los oyentes.

«La agitación –escribe CollVinent– como forma de propa
ganda política... es una forma eficaz y merecedora de ser co
nocida y profundizada. En ella se da notoria importancia a la
persuasión racional y emotiva, y a la expresión llana y popular,
inteligible para todos.» 

El líder cristiano no puede actuar conforme a tales reglas.
Las armas de su milicia no son carnales, sino espirituales.
«Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas» (2 Co
rintios 10:4).

El norteamericano J. Oswold Sanders, en un libro publi
cado en España por Ediciones Portavoz con el título Liderazgo
espiritual, comenta las palabras del apóstol Pablo con preci
sión y persuasión. Dice:

«El liderazgo espiritual es una combinación de cualida
des naturales y espirituales. Pero aun las cualidades na
turales y espirituales no son producidas por uno
mismo, sino que son dadas por Dios, y por eso alcanzan

su más alta efectividad cuando se utilizan para el servi
cio de Dios, y para su gloria... El liderazgo espiritual
tiene que ver con un poder espiritual superior a los
demás y esto nunca puede ser autoproducido. No
existe un líder espiritual que se haya capacitado a sí
mismo por su propio esfuerzo. Es capaz de influenciar
a otros espiritualmente sólo porque el Espíritu puede
trabajar en él y a través de él y, hasta cierto punto, más
que en los que él dirige».

La vocación del líder cristiano
El primer rasgo distintivo del líder cristiano debe ser la

conversión.
El segundo, la vocación o llamamiento divino.
Dios ama al pueblo y quiere su salvación integral. Para

llevar a cabo sus propósitos elige a personas que le son
amadas y las capacita para la tarea que ha concebido. Esta
forma divina de obrar está presente en todas las circuns
tancias en que Dios trata con líderes elegidos. Los casos
mencionados a continuación no son excepcionales; tan sólo
ejemplares.

a) Abraham
En opinión del profesor de Sagrada Escritura Juan Prado,

«Abraham es una de las figuras más relevantes en la historia
religiosa del mundo.»

Se ha dicho que líder es el hombre que fija una meta y re
corre el camino hasta alcanzarla. Abraham sabía muy poco de
la meta fijada y desconocía el camino. Pero fue llamado por
el líder máximo. Y salió sin saber adónde iba.

Abraham no fue promovido al liderazgo por un senti
miento de amor a Dios, ni al pueblo de Dios.
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Abraham no dijo: «Señor, te amo tanto y quiero tanto a
los pecadores que voy a lanzarme a la aventura del liderazgo
impulsado por estos dos amores».

Abraham fue elegido por Dios, nombrado por Dios, dis
tinguido por Dios, comisionado por Dios. Las palabras del Gé
nesis están llenas de luz:

«Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y
de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra
que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te
bendeciré, y engrandeceré tu nombre; y serás bendi
ción. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las
naciones de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le
dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta
y cinco años cuando salió de Harán» (Génesis 12:14).

En Abraham se cumplieron las palabras del poeta:
«Si tú me dices ven, lo dejo todo...»

El llamamiento de Abraham, la propia obediencia del pa
triarca y su fe ciega en la palabra divina hacen de él un modelo
para los que aspiran al liderazgo cristiano.

b) Moisés
Formar un pueblo puede parecer difícil. Pero más difícil

resulta arrancarle las cadenas.
Decía Amiel que el pensamiento sin poesía y la vida sin li

bertad son como paisajes sin cielo. Nos ahogamos en ellos.
Cuando Moisés aparece en la escena bíblica, el pueblo for

mado por Abraham vivía esclavo de los faraones egipcios.
El episodio se repite. Moisés ni siquiera conoce a Jehová.

Tampoco le preocupa la liberación del pueblo judío.
El príncipe convertido en pastor de rebaño vive tranquilo

apacentando las ovejas de su suegro.

Moisés no piensa en Dios, pero Dios piensa en Moisés.
Moisés no necesita a Dios, pero Dios necesita a Moisés. Moi
sés no acude a Dios, pero Dios llama a Moisés.

A esto llamo vocación del líder cristiano.
¡Qué bello es el relato que describe el llamamiento de

Moisés! Se asemeja a un pasaje literario encendido de estre
llas infinitas.

Primero la identificación de Dios:
«Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sa
cerdote de Madián, llevó las ovejas a través del des
ierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le
apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en
medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía
en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés
dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué
causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a
ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moi
sés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te
acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar
en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de
tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de
Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo
miedo de mirar a Dios» (Éxodo 3:16).

Después del llamamiento, la comisión:
«Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi
pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa
de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y
he descendido para librarlos de mano de los egipcios,
y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cana
neo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y
del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha
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venido delante de mí, y también he visto la opresión
con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto,
ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de
Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moi
sés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a
Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él res
pondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será
por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sa
cado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este
monte» (Éxodo 3:712).

Como en la estrofa de Tagore, cuando Dios se despide el
líder queda silencioso. Y algo confuso. Pero en adelante, el
fuego del liderazgo arderá en su pecho de hombre, iluminán
dolo una veces y abrasándolo otras. Subordinado siempre a
la voluntad de Dios.

Como en el poema de Juan Ramón Jiménez:
«Lo que Vos queráis, Señor;
sea lo que Vos queráis.
Si queréis que entre las rosas
ría hacia los matinales
resplandores de la vida,
sea lo que Vos queráis.
Si queréis que, entre los cardos,
sangre hacia las insondables
sombras de la noche eterna,
sea lo que Vos queráis.
Gracias si queréis que mire,
gracias si queréis cegarme;
gracias por todo y por nada;
sea lo que Vos queráis.
Lo que Vos queráis, Señor;
sea lo que Vos queráis.»

c) Pedro
La vida del apóstol Pedro es un modelo ideal para

desarrollar la figura del líder. En este apóstol concurren cir
cunstancias que no se dan en ningún otro, ni siquiera en
Pablo.

A los efectos de este estudio, es suficiente una ligera re
ferencia a su llamamiento.

La conversión cambia la naturaleza interior del individuo.
La vocación transforma su vida, su comportamiento, sus

hábitos, su forma de ser; y, a veces, hasta su nombre, como
ocurrió con Jacob y con Pedro.

Pedro y Andrés llegaron a Cristo atraídos por lo que Gon
zález Echegaray llama «un interés religiosointelectual». Los
dos hermanos pertenecían a una familia de pescadores asen
tada en la clase media. 

Cuando Pedro estuvo por vez primera en presencia del
Maestro, Jesús, mirándole, dijo: «Tú eres Simón, hijo de
Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro)»
(Juan 1:42).

Primero, como observa Renich, la diagnosis: «Tú eres
Simón».

Después, el compromiso: «Tú serás llamado Cefas».
Estas dos frases lo dicen todo respecto al líder cristiano:

«Tú eres...» «Tú serás...»
Este anuncio del cambio de nombre es un adelanto de su

nueva función como líder de la Iglesia primitiva.
Cuando se produce el llamamiento divino el líder no co

noce todas las cosas. Ve como por un espejo en la oscuridad.
Pero poco a poco lo va descubriendo todo. Es un ministerio
cuajado de emociones, para llegar finalmente a la convicción
de que han sido los mejores años de la vida. Es entonces
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cuando, cansado y agradecido, el líder exclama: «Gracias a
Dios por su don inefable» (2 Corintios 9:15).

d) Pablo
La conversión del apóstol Pablo, ya referida en el capítulo

anterior, fue elegida por la inmediata consagración al ejercicio
del liderazgo cristiano. Los tres años de paréntesis que pasa
en los desiertos de Arabia le sirven como preparación espiri
tual y para estudiar el campo de sus actividades futuras.

Por muy contrarios que seamos a la doctrina calvinista de
la predestinación, hemos de admitir que la Biblia nos habla
de hombres que desde la niñez fueron elegidos por Dios para
ejercer una labor de dirigente.

Pablo fue uno de ellos. ¿Por qué permitió Dios que Saulo
de Tarso se aliara con las fuerzas del mal durante el tiempo
que lideró la persecución contra la Iglesia?

No lo sabemos.
Alguien dijo que pretender sondear las profundidades de

Dios constituye una empresa que coloca a los sabios al nivel
de los locos. Víctor Hugo afirmaba que Dios es la verdad in
comprensible.

Por lo que cuenta el mismo Pablo, Dios lo tenía destinado
al liderazgo cristiano desde antes de nacer; y en un momento
determinado de su biografía humana, cuando lo estimó con
veniente, el Padre le reveló sus propósitos en Cristo:

«Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el
vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar
a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gen
tiles, no consulté en seguida con carne y sangre» (Gá
latas 1:1516).

En estas palabras de Pablo vemos al líder. Primero, con
vencido de su elección: «Dios me apartó.» Y, segundo, se

guro de su misión: «Para que yo le predicase entre los gen
tiles.»

La predicación del Evangelio a los gentiles era un principio
nuevo que tardó en ser comprendido y aceptado por la Iglesia
primitiva. El propio Ananías, comisionado por Dios para asistir
a Saulo, que ya oraba, se resistió, exponiendo lo que sabía del
hombre. En la reiteración divina se exponen los motivos de la
elección:

«El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me
es éste para llevar mi nombre en presencia de los gen
tiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le
mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nom
bre» (Hechos 9:1516).

Las palabras del Altísimo incluyen un componente del li
derazgo cristiano no citado hasta ahora: el sufrimiento del
líder.

Los profetas del Viejo Testamento sabían mucho de este
elemento doloroso. Jeremías no lloraba por deseo ni por
costumbre, sino porque el peso de su liderazgo le aplas
taba. Hasta el punto de gritar su angustia y anunciar el
abandono:

«Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte
fuiste que yo, y me venciste; cada día he sido escarne
cido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces
hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque
la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio
cada día, Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré
más en su nombre; no obstante, había en mi corazón
como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté
de sufrirlo y no pude» (Jeremías 20:79).

Con todo, el dolor purifica. No hay nada que pueda sufrir
el cuerpo que no sirva de provecho al alma.
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Pablo llevaba dentro de sí mismo la tormenta. Por donde
iba tronaba. Y el trueno del líder revierte hacia su propio
cuerpo en forma de cuchillos encendidos.

Origen de la vocación
Abraham, Moisés, Pedro, Pablo. Cuatro grandes líderes del
pueblo de Dios. Con la Biblia abierta podríamos ampliar lar
gamente la lista. Pero, ¿para qué? Por los cuatro ejemplos
aducidos está claro que el líder cristiano no es aquel que surge
como consecuencia de un proceso de formación en cualquier
institución académica, sino el que es llamado directamente
por Dios. Esta distinción, como los billetes de avión, es perso
nal e intransferible.

Los llamamientos de Dios a Abraham, Moisés, Pedro y
Pablo nos valen sólo como ejemplos. No significan que nues
tra vocación al liderazgo haya de ajustarse a las mismas carac
terísticas y condiciones.

Sí al mismo patrón. Por cada líder cristiano con capacidad
para guiar al pueblo hay millones de hombres y mujeres es
perando ser guiados. Con todo, la orden para ponerse en mar
cha ha de partir de Dios. En caso contrario, el fracaso está
asegurado.

Pero si Dios llama y comisiona al líder, éste continuará na
vegando tranquilo, aunque se rompa el palo mayor. Dios será
el guía. Dios está con el líder y lo calienta con un soplo divino
aun en las noches más frías. Así lo entendía el poeta mexicano
Amado Nervo:

Señor, Señor, Tú antes, Tú después,
Tú en la inmensa hondura del vacío
y en la hondura interior;
Tú en la aurora que canta y en la noche que piensa;
Tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor.

Tú en el cenit a un tiempo y en el nadir;
Tú en todas las transfiguraciones y en todo el padecer;
Tú en la capilla fúnebre y en la noche de bodas;
Tú en el beso primero y en el beso postrer.

Tú en los ojos azules y en los ojos obscuros;
Tú en la frivolidad quinceañera,
y también en las graves ternezas de los años maduros;
Tú en la más negra sima,
Tú en el más alto edén.

Si la ciencia engreída no te ve, yo te veo;
si sus labios te niegan, yo te proclamaré.
Por cada hombre que duda, mi alma grita: «Yo creo».
¡Y con cada fe muerta, se agiganta mi fe!
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Capítulo 5

La visión unificadora del líder
El término visión es un sustantivo que expresa un sentido real
y otro figurado.

Literalmente, visión es el hecho de percibir a través de
los ojos.

En sentido metafórico tiene otros significados tales como
alucinación, aparición irreal, opinión personal, etc.

La Enciclopedia Larousse, en su tomo número 10, ilustra
estos dos puntos de vista:

– «Estaba estupefacto ante aquella insólita visión» (José
de Echegaray).

– «En el homenaje que en 1905 tributó a Ganivet el Ate
neo de Madrid vuelve a expresar Azorín su visión de la vida
histórica española» (Julián Marías).

En la Biblia, la palabra visión tiene dos significados princi
pales, aunque no únicos. El primero y más tratado es el mé
todo de comunicación sobrenatural por el cual Dios se pone
en contacto con el hombre.

En este sentido, las visiones varían según las circunstan
cias de cada caso. Unas veces son en sueños:

«Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram
en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y
tu galardón será sobremanera grande» (Génesis 15:1).

Otras, mediante objetos corporales, como la zarza ar
diente que contempló Moisés:

«Entonces Moisés dijo: Iré yo a Jehová y veré esta grande
visión, por qué causa la zarza no se quema» (Éxodo 3:3).

O bien, intensamente celestiales, con intervención directa
del Padre:

«Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió;
y he aquí una voz desde la nube, que decía: Éste es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, di
ciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del
Hombre resucite de los muertos» (Mateo 17:59).

En algunos textos bíblicos la palabra adquiere alcance de
responsabilidad individual. El pueblo de Dios y el hombre de
Dios están ligados a Él por unos compromisos que la falta de
visión deja sin cumplir.

Ésta es la perspectiva de Proverbios 29:18, que versiones
antiguas de la Biblia traducen así:

«El pueblo sin visión perecerá».
El mismo valor alcanza en la defensa que Pablo hace ante

el rey Agripa:
«Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión
celestial» (Hechos 26:19).

A Pablo le fue concedida la visión del ministerio entre
los gentiles y jamás fue infiel a ella. Persevera en su come
tido hasta el instante mismo de su muerte. Viejo, solo y
abandonado en Roma, supo mantener el ardor de la visión
primitiva.

Es una ley divina que todo lo que nos ha sido concedido
nos es reclamado. La tierra reclama el cuerpo. El cielo re
clama el alma. Dios reclama el poder de nuestra visión gota
a gota.

Jonathan James, citado por Sanders en su libro Liderazgo
Espiritual, dice a este respecto:

«El hombre de Dios debe tener un discernimiento pro
fundo de las cosas espirituales. Debe ser capaz de ver
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las montañas llenas con los caballos y carruajes de
fuego; debe ser capaz de interpretar lo que está escrito
por el dedo de Dios sobre las paredes de la conciencia.
Debe ser capaz de traducir las señales de los tiempos y
su significado espiritual; debe ser capaz de descorrer,
de vez en cuando, la cortina de las cosas materiales y
dejar a los mortales percibir las glorias espirituales, las
cuales coronan el propiciatorio de Dios. El hombre de
Dios debe declarar el modelo que le fue mostrado
sobre el monte; debe publicar la visión que le fue dada
en la isla de revelación... Ninguna de estas cosas se
puede hacer sin discernimiento espiritual».

Visión y unidad
Tomando como punto de partida el capítulo 37 de Ezequiel, la
perspectiva visionaria del líder cristiano es muy amplia.

En la interpretación alegórica de Ezequiel, el valle de hue
sos secos es el mundo.

El líder cristiano tiene ante sí un mundo vacío de ideas ge
nerosas, carente de ideales nobles, espiritualmente muerto.
Se enfrenta a una Iglesia apóstata, institucionalizada. A una
sociedad tecnificada al máximo, deshumanizada y tremenda
mente egoísta.

¿Cómo orientar la visión? ¿Qué enfermedad curar pri
mero? ¿Hacia qué ángulo de la crisis humana volver su activi
dad?

El autor de la visión, Dios, dirigirá los pasos de cada cual
hacia el lugar preciso.

En este capítulo limito la visión al tema de la unidad cris
tiana.

Por dos razones: porque la unidad es un sentimiento que
está en el corazón de Dios desde el origen del hombre y por

que la unidad fue la bandera que levantó como insignia la Igle
sia primitiva.

En la creación de Adán y Eva Dios estableció los principios
de la unidad. Dos en una carne significaba el primer paso en
la unidad de la raza humana: «El Dios que hizo el mundo y
todas las cosas que en él hay... de una sangre ha hecho todo
el linaje de los hombres» (Hechos 17:2426).

Según Malaquías 2:10, todos tenemos un mismo Padre,
a todos nos ha creado un mismo Dios.

El mandamiento de Dios a la primera pareja fue: «Fructifi
cad y multiplicaos» (Génesis 1:28), no «fructificad y dividíos».
Dios ha querido siempre la multiplicación de la raza humana,
no la división en pequeños y particulares intereses egoístas.

A lo largo de todo el Viejo Testamento, Dios exhorta a la
unidad de su pueblo. La encarnación de Cristo tiene como ger
men la unión de todos los seres humanos en una sola familia
espiritual a través de la Cruz. Es el fin de la predicación cris
tiana: llamar a todos los seres humanos a la comunicación con
la Divinidad. Así lo expresa el apóstol Juan:

«Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para
que también vosotros tengáis comunión con nosotros;
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre,
y con su Hijo Jesucristo» (1 Juan 1:3).

Por muy difícil que parezca esta tarea, no hemos de cejar
en el empeño de realizarla.

Las ilusiones no deben morir jamás.
Algo de esto expresa Rabindranath Tagore en Ciclo de la

Primavera:
«¡Nuestro pelo jamás blanqueará,
nunca!
¡Para nosotros nunca está vacío el mundo;
nunca nuestro camino se interrumpe;
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puede ser ilusión lo que seguimos,
pero jamás nos ha de hacer traición,
nunca!
¡Nuestro pelo jamás blanqueará,
nunca!
¡Jamás el mundo nos hará dudar, ni nunca
cerraremos los ojos meditando,
nunca!
¡No andaremos a tientas por el laberinto
de nuestro pensamiento;
fluiremos con las cosas, de la montaña al mar! 
¡Jamás nos perderemos en la arena del desierto, 
nunca!

Unidad y tolerancia
La unidad ha de estar basada en la tolerancia respecto a las
creencias ajenas y en el amor a las personas.

El Cristianismo, triste es decirlo, dio ejemplos de intolerancia
incluso en vida de su fundador, cuando dos de sus discípulos,
Jacobo y Juan, querían que descendiera fuego del cielo y con
sumiera a un grupo de samaritanos descorteses (Lucas 9:5156).

Tampoco los apóstoles de Cristo fueron espejos de tole
rancia. El libro de los Hechos y algunas epístolas nos ponen
en presencia de hombres que disputaban entre sí por cues
tiones que no parecían tan importantes.

Una ojeada rápida a la historia condensada del Cristianismo
avergüenza incluso a los espíritus menos sensibles al drama.

a) El Imperio romano
El Cristianismo sufrió diez persecuciones por parte del Im

perio Romano en los cuatro primeros siglos. La primera fue la
del español Trajano.

Pero cuando el Cristianismo se convierte en religión oficial
del Estado, inicia a su vez una serie de persecuciones sangrien
tas contra los paganos.

Resulta curioso notar que el primer emperador que per
sigue y ejecuta a los paganos es otro español, Teodosio, que
gobernó del 379 al 395; el primero en designar un «inquisidor
de la fe».

Éste comprende muy bien la ley del ojo por ojo y diente
por diente, pero no entiende el Espíritu de Jesús.

b) Las Cruzadas
Desde 1106 a 1270 el Cristianismo católico llevó a cabo

ocho grandes cruzadas para matar mahometanos de países
establecidos en el Medio Oriente.

Estas cruzadas consiguieron importantes beneficios polí
ticos, económicos y geográficos para Europa.

Pero lo más triste es que se hicieron en nombre de Cristo.
El Señor les habría dicho: «No sabéis de qué espíritu sois:

el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a sal
varlas» (Lucas 9:55, 56).

c) La Guerra de los Treinta años
Lutero, monje católico perteneciente a la orden de los

agustinos, inició la Reforma de la Iglesia católica.
El punto culminante de esta Reforma fue el año 1525,

cuando Lutero fue excomulgado.
Yo me pregunto si aquella Reforma, que derramó tanta

sangre, mereció la pena.
De 1618 a 1648 Europa padeció la terrible Guerra de los

Treinta Años, en que católicos y protestantes se mataron sin
consideración por cuestiones políticas y religiosas.

Aquello, desde luego, no era predicar las Buenas Nuevas.
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Aquél no era el Espíritu de Jesús.

d) La Inquisición
El 1 de noviembre de 1478, el papa Sixto VI autorizó a

los Reyes católicos para que establecieran la Inquisición en
España.

El 13 de julio de 1834, un Decreto de la Reina María Cris
tina, viuda de Fernando VII, puso fin a la Inquisición en España.

En 356 siniestros años,
• 37.368 personas fueron quemadas vivas.
• 20.954 fueron quemadas en efigie.
• 283.447 sufrieron otras torturas y castigos.
En total, 341.769 víctimas.

e) Los peregrinos del Mayflower
El 6 de septiembre de 1620, un grupo de 120 puritanos in

gleses y algunos holandeses salieron del puerto de Southamp
ton, en Inglaterra, en la famosa nave Mayflower. Huían de la
intolerancia religiosa y buscaban la libertad en el Nuevo Mundo.

Llegaron a las costas de lo que hoy es Nueva Inglaterra el
11 de diciembre del mismo año, tras 64 días de penosa nave
gación.

Los que huían de la intolerancia se manifestaron más in
tolerantes.

Se perseguía y mataba a los cuáqueros.
En Massachussets se mataba a los católicos que entraban

a dicha colonia. Se realizaba la caza de brujas.
El líder protestante Roger Williams tiene que huir. Le que

rían matar por defender la libertad de conciencia.
A tal extremo llega la intolerancia, que el rey Carlos II de

Inglaterra recrimina a los colonos el año 1662 por su intole
rancia religiosa.

¡Qué ironía!
¡Aquellos puritanos llegaron a América buscando la liber

tad de su religión, pero no la libertad religiosa!
¿Cómo puede imponerse la unidad a cañonazos? La san

gre no atrae; repugna y aleja. La muerte no une; separa y di
vide. El odio no es puente, es muro.

La unidad que Dios quiere y predica no pasa por cloacas
nauseabundas, sino por canales de aguas limpias.

Imágenes de unidad
Para el tratamiento de la unidad en el seno del pueblo de Dios
existen dos textos claves en la Biblia. Son los más citados en
las aproximaciones al tema. Uno es el pequeño Salmo 133 y
otro el capítulo 17 del Evangelio de Juan.

a) Salmo 133
Esta breve composición poética canta las delicias de la

unidad, tanto a niveles familiares como nacionales. Aunque
el énfasis se pone en el aspecto religioso de la unidad.

«¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los her
manos juntos en armonía!» (v. 1).

Los peregrinos judíos convivían en Jerusalén durante los
días de la Pascua. Llegaban de todos los países. Hablaban di
ferentes lenguas. Unos eran sabios y otros analfabetos. Había
pobres y ricos.

El salmista invita a todos a estar por encima de todas estas
diferencias y animosidades, para estrechar los lazos de unidad
en Jehová.

Eran miembros de un mismo pueblo, adoraban a un mismo
Dios, tenían un mismo origen y un mismo destino. Debían, por
tanto, andar juntos el camino de la vida en la tierra.
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El uso del sustantivo masculino «hermano» en el texto re
basa los límites de la carne y de la sangre.

Reunidos en torno a la casa de Jehová, los israelitas tenían
conciencia de constituir un pueblo aparte.

Ésa es, exactamente, nuestra situación.
A continuación emplea dos imágenes para comparar las

delicias y los valores de la unidad.
Son imágenes tomadas de la vida religiosa y de la misma

Naturaleza, el más sabio de todos los libros.
«Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual des
ciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta
el borde de sus vestiduras» (v. 2).

El salmista compara la unidad religiosa al ungüento que se
derramaba sobre el sumo sacerdote el día de su consagración.

Los sacerdotes judíos no podían cortarse la barba, como
tampoco lo hacen los rabinos ortodoxos actuales.

Aarón, que era sumo sacerdote, tenía una barba abun
dante, espesa y venerable.

El día de la consagración se vertía sobre la cabeza del
Sumo Sacerdote un óleo consagrado intensamente perfu
mado, de mucho precio.

Este óleo, espeso por el aceite de oliva que contenía, ade
más de cuatro ingredientes aromáticos, bajaba desde la ca
beza a lo largo de toda la barba hasta resbalar por las
vestiduras sacerdotales.

La unción sacerdotal representa las bendiciones del pue
blo.

Para gozar estas bendiciones de Jehová, el pueblo debía
mantenerse unido entre sí y en torno a Dios.

Es así como Pablo quiere ver a los cristianos:
«Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y

que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un
mismo parecer» (1 Corintios 1:10).
«Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los
montes de Sión; porque allí envía Jehová bendición, y
vida eterna» (v. 3).

La segunda comparación sobre los beneficios de la unidad
está tomada de la Naturaleza.

Palestina es tierra seca. Hay lugares donde la tierra no
recibe más humedad que la del rocío nocturno, especial
mente en las zonas más frías del monte Hermón, cerca de
Siria.

Por las noches, el rocío caía sobre las hojas de los árboles,
pasaba a las raíces y suplía a la lluvia.

Al amanecer aún se veían gotas radiantes de rocío sobre
las hojas de los árboles.

Para el autor del Salmo, el rocío tiene una doble significa
ción:

Primero: Por bajar del cielo, sin ruido, el rocío es emblema
de bendiciones divinas: «Allí envía Jehová bendición».

Como en el caso del pueblo judío, los cristianos, venidos
de diferentes lugares y reunidos en la congregación local,
somos como las innumerables gotas de rocío que cubren los
montes.

La armonía, la concordia y la unidad son condiciones in
dispensables para disfrutar estas bendiciones.

Segundo: El rocío es para el salmista símbolo de una nueva
vida: «Bendición y vida eterna».

La vida eterna aquí no se refiere a la vida en el cielo, sino
vida larga, próspera y feliz en la tierra; la nueva vida en Cristo.

En los Salmos, la palabra vida tiene muchas veces un sen
tido de comunicación íntima con Dios.
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Así como el rocío fertiliza y vigoriza las plantas, la unidad
de todos los cristianos en la congregación fertiliza la vida del
espíritu.

Otra vez lo dice Pablo:
«Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el
cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la acti
vidad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor» (Efesios 4:15, 16).

b) Capítulo 17 de Juan
Este capítulo contiene la última oración de Cristo en la tie

rra, que estuvo dedicada a la unidad.
El texto ha sido llamado «la oración sacerdotal», «la ora

ción de la unión», «la corona del discurso de despedida», etc.
El pasaje tiene tres divisiones lógicas: del 1 al 5 Jesús ora

por sí mismo, del 6 al 19 ora por los apóstoles y del 20 al 26
ora por los creyentes de todos los tiempos.

La petición del versículo 11, que todos los cristianos
«sean uno», se repite otras cuatro veces en los versículos 21,
22 y 23.

Meyer, en su inspirado libro Amor hasta lo sumo, comenta
así el significado de la oración del Señor:

«El dechado de la unidad cristiana es evidente la unidad
entre el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo; y puesto
que aquella unidad, la unidad del bendito Dios, no es
corpórea, ni física, ni substancial al ojo de la carne, ¿no
podemos deducir –no es forzoso que deduzcamos– que
la unidad de los creyentes ha de ser de la misma índole,
y que ha de consistir en una identificación tan cercana
de naturaleza, en una fusión tan absoluta de espíritu,

que serán una cosa respecto a propósito, pensamiento,
vida, y espíritu, espiritualmente una cosa con él...?Si,
pues, la unidad de la Iglesia ha de ser parecida a la uni
dad de la Deidad, conforme a la súplica de nuestro
Señor, podemos esperar que no ha de ser física, ni me
cánica, ni una uniformidad; sino que será una variedad
en unidad, –una unidad de espíritu y propósito, y sin
embargo, una unidad que admite funciones y opera
ciones muy diversas. Repartimiento de dones; mas el
mismo Espíritu.

Diferencias de operaciones; mas el mismo Dios es,
el que obra todas las cosas en todos».

Ésta es la unidad por la que tiene que luchar y que debe
promover el líder cristiano con visión. No una unidad orgánica,
impuesta desde estructuras eclesiásticas jerarquizadas, sino
unidad en el Espíritu, en Dios, en el Cuerpo místico de Cristo,
en la verdad y la fidelidad a la Palabra.

Por principio, todos los pertenecientes a las distintas
ramas del Cristianismo están obligados a cumplir los deseos
de Cristo y trabajar a favor de la unidad de la Iglesia.

Pero quienes vivimos encuadrados en un ministerio de li
derazgo tenemos compromisos especiales. Nosotros somos
producto de una visión de unidad. Somos hijos del deseo de
unidad. Nuestra irrupción histórica estuvo alimentada por un
ansia incontenible de unidad. Tenemos el privilegio y la obli
gación de dedicar todas las fuerzas del alma a conseguir la uni
dad de los cristianos en Cristo, de todos los hombres en Dios.

Gibran Khalil, el gran poeta libanés educado en Occidente,
tiene un libro que destaca sobre otros por su profundidad hu
mana. Se titula El loco. En un pasaje del libro el loco aprende
algo que los líderes cristianos jamás deberían olvidar: la dife
rencia entre adoración y servicio. Dios se complace en nuestra
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adoración, pero da saltos de júbilo cuando contempla nuestra
entrega a los demás en base al amor que a Él profesamos.
Dice el loco:

«En los días de mi más remota antigüedad, cuando el
primer temblor del habla llegó a mis labios, subí a la
montaña santa y hablé a Dios, diciéndole: “Amo, soy tu
esclavo. Tu santa voluntad es mi ley, y te obedeceré por
siempre jamás”.

Pero Dios no respondió, y pasó de largo como una
tempestad violenta.

Mil años después volví a subir a la montaña santa,
y hablé otra vez con Dios, diciéndole: “Creador mío, soy
tu criatura. Me hiciste de barro y te debo todo cuanto
soy”.

Y Dios no contestó; pasó de largo como si fuera un
pájaro de mil alas desplegadas.

Y mil años después volví a escalar la montaña y
hablé a Dios nuevamente, diciéndole: “Padre, soy tu
hijo. Tu piedad y tu amor me dieron vida, y mediante
el amor y la adoración heredaré tu Reino”.

Pero Dios no respondió; pasó de largo como la nie
bla que tiende un velo sobre las lejanas montañas.

Y mil años después volví a escalar la sagrada mon
taña, y volví a invocar a Dios, diciéndole: “Dios mío!, mi
supremo anhelo y mi plenitud, soy tu ayer y eres mi
mañana. Soy tu raíz en la tierra y tú eres mi flor en el
cielo; juntos creceremos ante la faz del sol”.

Y Dios se inclinó hacia mí, y me susurró al oído dul
ces palabras. Y como el mar, que abraza al arroyo que
corre hasta él, Dios me abrazó.

Y cuando bajé a los valles y a las planicies, vi que
Dios también estaba allí».

Capítulo 6

El espíritu creador del líder
En la gramática española hay tres palabras cuya significación
y aplicación deben conocer bien los líderes cristianos:

• Portavoz: Persona autorizada para exponer la opinión
de otra.

• Intérprete: Persona que traduce o explica a otra.
• Creador: Persona que crea, funda, da vida a algo, artís

tica o intelectualmente.

Tanto el portavoz como el intérprete son figuras de amplia
consolidación bíblica.

En la Sagrada Escritura, portavoz es aquel que repite al
pueblo las palabras de Dios:

«Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes
que te formases en el vientre te conocí, y antes que na
cieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y
yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar,
porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas: Soy un
niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo
lo que te mande» (Jeremías 1:47).

El intérprete tiene funciones más amplias. No se limita a
repetir lo que oye; además, analiza y traduce.

Parece que Daniel tenía dones especiales de interpreta
ción:

«Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia
y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar
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enigmas y resolver dudas; esto es, en Daniel, al cual el
rey puso por nombre Beltasar. Llámese, pues, ahora a
Daniel, y él te dará la interpretación» (Daniel 5:12).

Casi siempre que Cristo se pronuncia contra los fariseos,
como en Lucas 11:46, los llama «intérpretes de la ley». Esta
casta sacerdotal del Judaísmo antiguo contaba entre sus fun
ciones la de examinar y exponer la ley del Antiguo Testamento.

El líder cristiano es un portavoz y un intérprete. Lo es por
oficio. Por vocación. Por imperativo de Dios. Transmite al pueblo
las palabras de Dios. Analiza, interpreta y explica el contenido
de las Escrituras. Este doble ministerio, que se concilia en una
misma actividad, aparece transparente en los escritos de Pablo.

Como portavoz de Dios, el líder cristiano se hace eco del
ruego divino y lo transmite:

«Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos
en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios» (2 Corin
tios 5:20).

Como intérprete de Dios, ha sido hecho ministro de la pa
labra:

«De la cual fui hecho ministro, según la administración
de Dios que me fue dada para con vosotros, para que
anuncie cumplidamente la palabra de Dios» (Colosenses
1:25).

Además de portavoz e intérprete, el líder cristiano ha de
esforzarse por ser un creador intelectual, un forjador de pá
ginas literarias.

Una obra literaria es una ventana al mundo. Napoleón
decía que temía más a tres periódicos que a mil bayonetas.

Un folleto bien escrito puede ser leído en el curso de un año
hasta por 100.000 personas, número que difícilmente alcan
zará el líder que limite su ministerio a la predicación verbal.

Decía Unamuno que cuantas menos ideas tenga una per
sona y más pobres sean, más esclava será de esas pobres y
pocas ideas.

La función de la literatura, según Santayana, es convertir
los acontecimientos en ideas y las ideas en palabras escritas.

La sagacidad de las tinieblas
¿Qué quiso decir Cristo al afirmar que «los hijos de este siglo
son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos
de luz» (Lucas 16:8)?

¿Quiénes son los hijos de este siglo? Los que viven en ti
nieblas espirituales, los pecadores, los ciudadanos del mundo
que ninguna relación quieren con las cosas celestiales.

¿Quiénes son los hijos de luz? Los cristianos de todas las
generaciones.

¿Y por qué los hijos de las tinieblas son más sagaces que
los hijos de luz?

Por lo que decía San Agustín: porque remueven todos los
obstáculos que se oponen a la implantación de sus ideas en
la tierra; porque ponen más empeño y diligencia en propagar
su negativismo espiritual que los creyentes en dar a conocer
el mensaje de redención.

Esto es verdad por lo que respecta a la página impresa.
La Iglesia católica edita en Estados Unidos 1.800 publi

caciones periódicas. En España se acercan a las 700, según
los últimos datos. Estas publicaciones llegan a millones de
personas semanalmente. En todos los paísesdel mundo,
¿cuántas revistas, libros, folletos, periódicos, boletines, hojas
parroquiales, etc., publica la Iglesia católica? ¿Cuántos mi
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llones de ejemplares de páginas impresas salen diariamente
de sus imprentas? ¿Y qué enseña la Iglesia católica a través
de su literatura? La Verdad pura del Cristianismo, desde
luego, no.

Los Testigos de Jehová saben que la literatura son los pro
fesores escolares de la gente común. De no ser por la ingente
cantidad de literatura que producen, no serían en el mundo
tantos como son.

En 1983 los Testigos de Jehová distribuyeron por todo el
mundo 39 millones de ejemplares de Biblias y libros. Veinte
millones de folletos. Trescientos millones de ejemplares de
«La Atalaya» y «Despertad». Estos hijos de las tinieblas no per
manecen con los brazos cruzados, sino extendidos hacia las
grandes máquinas de componer, imprimir, plegar, encuader
nar y embalar.

Otros hijos de las tinieblas también se espabilan.

El libro en la Biblia
El líder cristiano se entrega por entero a la predicación verbal
del Evangelio porque entiende que los tres principios básicos
en torno a los que giran su mensaje (el amor de Dios, la caída
del hombre y la redención en Cristo) son hechos fundamen
tados en la Biblia. Y es verdad.

Pero el libro, como medio de expresión, también figura en
las páginas de la Biblia. Así como ora al Señor para que le ca
pacite en la transmisión oral del mensaje, debería pedirle que
le concediera los dones necesarios para decir las mismas
cosas por escrito a un número de personas multiplicado por
muchos miles.

Si es cierto que el hombre es el ser más perfecto de la
creación, por otros motivos es lógico afirmar que el libro es
la creación más importante del hombre.

El libro fue engendrado por el deseo, innato en todo ser
racional, de proclamar sus sentimientos, sus invenciones, sus
progresos. Y de transmitir todo esto a sus contemporáneos y
a sus descendientes.

Muchas cosas nos distinguen de los animales brutos. Pero
aunque imiten la risa y los sonidos, no leen ni escriben.

La gran importancia del libro en la historia del pensa
miento humano ha quedado para siempre encumbrada en la
clásica frase de Voltaire:

«Todo el mundo civilizado se gobierna por unos cuan
tos libros: la Biblia, el Corán, los Vedas, las obras de
Confucio y de Zoroastro; se supeditan y dependen de
aquellas grandes obras».

El origen del libro es impreciso.
El francés Chabas, en un trabajo titulado «Le plus ancien

livre du monde», publicado en 1858 en París, en «Revue Ar
queologique», dice que el libro más antiguo conocido es el
llamado Papiro Preisse, anterior a la II dinastía egipcia, unos
2.500 años antes de Jesucristo.

Los materiales para la composición del libro se hicieron
cada vez más transportables a medida que se fue extendiendo
el uso de la escritura. De la piedra se pasó al bronce, los ladri
llos de arcilla, las tablillas de madera, las cortezas de árbol, lá
minas de papiro, la seda y el papel.

A esta evolución de elementos materiales dedicó Góngora
una sencilla cuarteta:

Los troncos les dan cortezas
En que se graben sus nombres;
Mejor que en tablas de mármol
O que en láminas de bronce.
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El primer decálogo dado por Dios a Moisés estaba escrito
en tablas de piedra:

«Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; por
que conforme a estas palabras he hecho pacto contigo
y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y
cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua; y escri
bió en tablas las palabras del pacto, los diez manda
mientos» (Éxodo 34:27, 28).

El mismo material ha sido utilizado para la inscripción del
segundo decálogo:

«En aquel tiempo Jehová me dijo: Lábrate dos tablas
de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y
hazte un arca de madera; y escribiré en aquellas tablas
las palabras que estaban en las primeras tablas que
quebraste; y las pondrás en el arca» (Deuteronomio
10:1, 2).

Además de la piedra, la Biblia menciona también el metal.
Aarón llevaba en sus vestiduras una lámina de oro grabada:

«Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en
ella como grabadura de sello, Santidad a Jehová». «Hi
cieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro
puro, y escribieron en ella como grabado de sello: San
tidad a Jehová» (Éxodo 28:36; 39:30).

El libro tiene una presencia importante y continua en las
páginas de la Biblia. La conocida frase de Salomón: «No hay
fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la
carne», hay que interpretarla a la luz de un alma cansada y
asqueada. El desengaño de un hombre que lo ha experimen
tado todo y ha sentido el vacío de los atractivos humanos; al

final de su vida reniega incluso del gran placer espiritual que
supone leer y escribir.

La Biblia, que es en sí misma un libro dividido en 66 gran
des capítulos, trata del libro en sus diferentes géneros lite
rarios.

El líder cristiano, que anuncia el mensaje del Evangelio
porque la predicación verbal se estimula en la Biblia, también
debería esforzarse en escribir. La literatura es otro medio de
comunicación.

a) Libros de denuncia moral
«El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y
las borrará con las aguas amargas; y dará a beber a la
mujer las aguas amargas que traen maldición; y las
aguas que obran maldición entrarán en ella para amar
gar» (Números 5:23, 24).

Estas maldiciones, que el sacerdote levítico debía escribir
en un libro y luego borrarlas con agua para hacerla beber a la
mujer acusada de adulterio, nos habla de un tipo de literatura
de denuncia moral. La sociedad de nuestro siglo está muy ne
cesitada de esta literatura.

b) Libros de Historia
«Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa
de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Ba
bilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está
en la provincia de Media, un libro en el cual estaba es
crito así: Memoria» (Esdras 6:1, 2).

En otros pasajes de Esdras, de las Crónicas y de Ruth se
habla de estos libros de memorias.
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El escritor español Jesús Fernández Santos compuso una
novela sobre el protestantismo en la provincia de León, que
fue Premio Nadal. El título lo tomó de la Biblia: «Libro de las
memorias de las cosas».

Aquí tenemos otro género literario muy necesitado: el
histórico. Faltan libros que interpreten con fidelidad la His
toria del Cristianismo y nuestra pequeña y más cercana His
toria.

c) Libros de denuncia social y política
«Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros,
¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán,
en la profecía de Ahías silonita, y en la profecía del vi
dente Iddo contra Jeroboam hijo de Nabat?» (Crónicas
9:29).

Los antiguos profetas de Israel escribieron mucho. No
todos sus libros están en el canon de la Biblia.

En nuestros círculos cristianos, más cerrados de lo que
sería de desear, tenemos ideas equivocadas de estos profetas.
Los imaginamos como hombres que pasaban los meses escu
driñando el futuro a manera de adivinos. Por el contrario: es
taban totalmente inmersos en la sociedad de su época.
Denunciaban con vigor los males sociales, la apostasía religiosa
y las corrupciones políticas.

El líder cristiano ha de ser también un escritor valiente
que se atreva a denunciar por escrito las lacras de la sociedad
presente. Que no son pocas.

d) Libros espirituales
«Así habló Jehová Dios de Israel diciendo: Escríbete en
un libro todas las palabras que te he hablado. Pregun

taron luego a Baruc, diciendo: Cuéntanos ahora cómo
escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y
Baruc les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas pa
labras, y yo escribía con tinta en el libro» (Jeremías
30:2; 36:17, 18).

Esta literatura de visión es un tipo de literatura espiritual.
Los místicos han hecho mucho daño al Cristianismo, pero la
literatura mística bien escrita es un alimento imprescindible
para el alma.

Actualmente escasea mucho este tipo de literatura. No
sabemos producirla. Nuestra mente está más impregnada de
barro que de estrellas.

e) Libros exegéticos
«Y cuando se siente sobre el trono de su reino, en
tonces escribirá para sí en un libro una copia de esta
ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes
levitas; y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días
de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su
Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y
estos estatutos, para ponerlos por obra» (Deutero
nomio 17:18, 19).

Aquí tenemos un ejemplo de lo que debe ser la litera
tura exegética bíblica. Leer la ley de Dios, analizarla, expli
carla. Componer libros de comentarios bíblicos. Es el tipo
de literatura que más abunda entre nosotros, pero está muy
descuidada. Se comenta mucho la Biblia en la superficie.
Pocos autores penetran hasta los rincones santos del taber
náculo.
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f) Libros escatológicos
«Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas en los li
bros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en
el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego» (Apo
calipsis 20:12; 2015).

El libro de la vida es el libro de las cosas eternas. El libro
del porvenir, el de la escatología oculta. Este género de li
bros se nos ha ido de las manos. Hemos permitido que cua
tro escritores de pacotilla, con pretensiones de futuristas,
perviertan la verdad de la Biblia y jueguen con las concien
cias.

La verdadera escatología bíblica, que no engendra miedo
sino esperanza, está aún por escribir en este siglo oscuro.

Palabra y verbo
En la más pura interpretación bíblica, la palabra del libro

de Génesis, capítulo 1, se materializó en el presente de Belén:
el verbo se hizo carne (Juan 1:14).

El verbo se hizo carne para llevar a cabo la obra de reden
ción, que constituye el mensaje del líder cristiano para el
mundo.

Pero verbo es también una categoría gramatical y litera
ria.

La representación escrita de una idea.
La otra función del líder cristiano.
La escritura.
El libro. La revista. El boletín. El folleto. La carta. La página

impresa, sola o abultada, portadora del anuncio cristiano.

El líder cristiano, portavoz verbal de la palabra, ha de ser
también emisario de la palabra escrita.

El ya citado Roberto CollVinent reproduce esquemas y
causas de comunicación en su libro sobre la creación del líder.
Son ideas tomadas de los grandes conductores de la política
moderna. Los hijos de las tinieblas todavía van por delante de
los hijos de luz en muchas materias.

El líder cristiano ha de aceptar el desafío literario de la so
ciedad humana. Por muchas razones, algunas de las cuales se
citan aquí:

a) Información sobre la libertad
El Nuevo Testamento dice que la verdad hace a los hom

bres libres. Pero la libertad cristiana exige un tipo de informa
ción que sólo a través de la página escrita estamos en
condiciones de ofrecer.

b) Respuesta a las ofensas
La fe cristiana está sufriendo fuertes ataques psicológicos

desde todos los frentes. En el siglo XVIII era el racionalismo.
Ahora es el chabacanismo. No se ataca limpiamente, sino des
prestigiando, ofendiendo. Necesitamos literatura que sepa
dar respuesta adecuada a tantas ofensas.

c) Apertura al diálogo
Hay un tipo de personas en nuestra sociedad que siente

la insatisfacción y el vacío de la vida moderna. Se debaten
entre la increencia, la duda y la creencia.

Son hombres y mujeres que quieren el diálogo; que lo
buscan. La falta de literatura hace imposible el diálogo. Lo re
duce considerablemente.
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d) Convencimiento multitudinario
El líder cristiano pretende convencer de la generosidad

del mensaje que enseña. Pero persuadir a los hombres uno a
uno es largo y complicado. «Hacer nacer la convicción en el
individuo aislado es mucho más difícil», dice Bernard Berel
son. Un programa de literatura convenientemente estructu
rado y realizado conquistará la atención de las multitudes
antes que la acción individual.

e) Interesar al indiferente
No se puede asegurar que la página impresa, por muy

bien escrita que esté, vaya a lograr la integración rápida del
indiferente a la fe de Cristo.

Pero al menos puede integrarlo en un sistema de referen
cias que le valga como punto de partida a otras lecturas. La
palabra se hace con letras. La cifra, con números. Es preciso
atraer antes de convencer.

f) Agitar los espíritus
La literatura cristiana, bien dirigida, puede contribuir a agi

tar los espíritus dormidos; a dar calor al corazón frío; a resu
citar al alma muerta; a sacudir la conciencia acomodada; en
una palabra, a despertar el entusiasmo de los oyentes.

La prensa diaria, la de antes y la de ahora, no nos ofrece
otra cosa que falacias. Eugenio Montes, el gran periodista es
pañol, ya denunciaba esta lamentable situación de la prensa
internacional al pie de la segunda guerra mundial:

«Nos encontramos con la evidencia de que es necesa
rio renunciar a lo sensacional y chocante, que es la gran
desventura en la que ha caído el periodismo anglosa
jón. Al querer hacer un periodismo como los anglosa
jones, sin discernimiento y sin profundidad, dedicado

a hacer vibrar los nervios de las gentes, esa especie de
folletinismo de las noticias es culpable de que, con los
poderosos medios de comunicación que existen en
nuestra época, la opinión pública ignore las corrientes
decisivas que mueven la historia contemporánea».

Gregorio Marañón no veía huellas de lo eterno en la
prensa de su época. Escribiendo sobre prensa y cultura, dice:

«Abro un tomo cualquiera de esas colecciones. A veces
puede leerse un año entero henchido de sucesos sin
que se rastree una vez siquiera la huella de lo eterno.
Todo esto, todo ese año tan penosamente vivido por
muchos hombres –algunos pensaban que el año nuevo
no llegaría jamás es hoy nada, nada».

Nuestra literatura ha de afirmar no sólo las huellas de
Dios, sino la presencia de Dios. El amor de Dios, el mensaje
de Dios en Cristo, la trascendencia del hombre en Dios. Dios
en todo y en todos. En las cosas y en las personas. En el más
allá infinito y en el más acá del tiempo.

Si en algo queremos imitar a los líderes cristianos que fue
ron antes que nosotros, que sea en la profunda preocupación
que sintieron por la literatura. Como se dice en palabras de
Thomas Campbell, un movimiento religioso que no dé la ne
cesaria importancia a la página impresa crecerá viciado y aca
bará en la barbarie.
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Capítulo 7

El legado del líder
Luis XV, que reinó en Francia entre 1715 y 1774, fue uno

de los reyes menos queridos por el pueblo a causa del exce
sivo interés que siempre tuvo por los placeres y la despreocu
pación por los asuntos de Estado. Sus biógrafos cuentan que
en una ocasión dijo a la marquesa de Pompadour, una de sus
amantes: «Francia durará más que yo; después de mí, que
venga el diluvio».

Frente a esta sentencia irresponsable cabe traer aquí una
cita de Víctor Hugo en su William Shakespeare: «Bossuet es
cribió, sin pestañear: “Dios tiene en su mano el corazón de los
reyes”. Esto no es cierto, por dos razones: Dios no tiene
manos, ni los reyes tienen corazón».

Efectivamente. Carece de corazón el líder, cualquiera que
sea su ideología, a quien no preocupe el legado que deje a la
posteridad.

En el caso del líder cristiano, no es un daltónico espiritual.
Sabe distinguir el rojo del barro del verde de la esperanza. Su
meta es el espíritu del hombre, y el espíritu sobrevive a la ma
teria por muchos diluvios que inunden los cuerpos.

Hijos espirituales
En el capítulo 15 de Génesis Dios ratifica a Abraham la pro
mesa que le había hecho en el capítulo 12. Abraham recibe
una comunicación directa de Dios y el Señor le recuerda que
su galardón o recompensa habría de ser grande; esta recom
pensa era la posesión de la tierra prometida.

La reacción del patriarca expresa tristeza, desencanto.
Poco provecho puede obtener de una tierra futura cuando
carece de hijo y el heredero de sus posesiones es el es
clavo Eliezer, constituido por entonces en mayordomo de
la casa.

Las leyes de aquellos pueblos establecían que, en caso de
no tener hijos, las personas ricas podían adoptar a sus escla
vos preferidos, quienes automáticamente se convertían en
herederos legales.

En la Biblia, la esclavitud representa el mundo, la carne,
las tinieblas, la tierra temporal y caduca.

¿Qué importan las estrellas del cielo, la arena del mar,
el horizonte sin fronteras, si todo ha de quedar reducido a
esclavitud, a vacío, a nada? ¿Qué sentido tiene un liderazgo
cristiano de 25 ó 50 años si al final del recorrido todo acaba,
nada trasciende, no queda una herencia espiritual...?

Razón tenía Raquel cuando imploraba con angustia a
Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero» (Génesis 30:1).

Carlyle decía que «el fin del hombre es la acción, no el
pensamiento». Dejar como herencia un ramillete de buenas
intenciones puede resultar delicado, pero no práctico.

El líder cristiano está llamado a engendrar hijos propios
que a su vez den vida a otras generaciones. La obra del líder
no debe quedar en manos de extraños. Sería el hundimiento
de las ilusiones, haber gastado energías en balde. La gloria del
líder cristiano está en decir desde el lecho mortuorio, antes
de expirar, con palabras de la Biblia: «He aquí, yo y los hijos
que Dios me dio» (Hebreos 2:13).

El líder por sí mismo
Hasta el siglo XIX, los tratados que se ocupaban del liderazgo
solían destacar las funciones del líder en base a sus capacida
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des personales. Era líder por sí mismo. Por su autoridad. Por
sus atributos personales. Independientemente del entorno
humano. Dos obras muy conocidas son representativas de
esta época y de este pensamiento:

a) «El Príncipe»
Escrito por el italiano Nicolás Maquiavelo (14691527),

este libro ha sido y seguirá siendo en el futuro el más leído y
discutido, ensalzado y vituperado, amado y odiado de la lite
ratura política de todos los tiempos.

La primera edición de esta obra se publicó en 1532,
cuando su autor llevaba cinco años muerto. Muy pronto fue
traducida a todos los idiomas importantes. Aunque sus capí
tulos tratan temas diversos en torno a las distintas formas de
poder, a lo largo de todo el libro destaca la imagen del príncipe
como líder dominante.

Maquiavelo traza aquí la figura del líder político, señor ab
soluto, dictador y arbitrario.

Uno de sus críticos, el francés HipólitoAdolfo Taine, céle
bre racionalista, dijo de El Príncipe:

«Su objeto consiste en hacer del hombre un ser fuerte,
genial, audaz, de espíritu pronto, fino político, disimu
lador y paciente, y en dirigir todas sus facultades a la
conquista de todos los placeres; los placeres de los sen
tidos, como el gusto por las artes, o del dominio: hom
bres admirables, casi elegantes fieras hambrientas y
perfectamente adiestradas».

Tal era la concepción del líder a lo largo de los siglos XVI,
XVII y XVIII.

b) «Los Héroes»
En el siglo XIX aparece un nuevo libro –a mucha distancia

del anterior en análisis y crítica– sobre el tema del líder, escrito
por el historiador inglés Thomas Carlyle. Su título, Los Héroes.
La obra recoge una serie de seis conferencias pronunciadas
por Carlyle en el Londres de 1840.

Ésta es la opinión de A. Norsa:
«Los Héroes es una obra única en su género, de alta po
esía y de profundo pensamiento, reconstrucción histó
rica de insuperable fuerza evocadora y novilísima
batalla para la afirmación de los perennes valores del
espíritu contra toda forma de incredulidad y de escep
ticismo, contra la vileza y la mentira, tanto en la vida
como en la cultura».

Carlyle fue un hombre profundamente creyente en la exis
tencia de Dios y en su trascendencia. La fe era para él el hecho
primero y predominante: «El hombre vive –decía– porque cree
en algo; no por discutir y argumentar sobre muchas cosas».

Partiendo de una interpretación religiosa, el líder que de
fine Carlyle tiene el encargo terrible de hacerse pregonero y
apóstol, guiando a la humanidad hacia la meta luminosa en
trevista por él.

El líder es unas veces profeta, otras poeta, reformador re
ligioso, conductor civil o caudillo militar. El líder «es siempre
el hombre de la inteligencia más clara, el de corazón más
fuerte, el más justo, el más sincero».

Para Carlyle, las reformas religiosas y las revoluciones po
líticas son obra de grandes líderes. Mahoma y Lutero son lí
deres que despiertan al pueblo y lo arrastran hacia metas que
sólo ellos vislumbran. De aquí también el concepto de que el
mundo sin líderes es un mundo triste, escéptico y decadente.
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La reproducción del líder
Los líderes de Maquiavelo y de Carlyle, aunque distanciados
en la fe, en el tiempo y en las circunstancias, eran líderes in
dividuales, únicos. En muchos casos, al morir ellos moría tam
bién la obra que iniciaron.

Los modernos tratados de psicología y de sociología es
tudian al líder desde una perspectiva más duradera: como
hombres que, además de llevar a cabo una labor de dirigen
tes, al morir ellos quedan otros dirigentes iguales o superio
res que consolidan la obra realizada; la robustecen y la
amplían.

Me atrevo a decir, por los datos que más adelante apor
taré, que éstas son las características del líder bíblico y deben
ser, por lo mismo, las del líder cristiano.

Esta segunda interpretación del líder enfatiza la relación
interpersonal. El líder no lo es sólo en virtud de su autoridad,
sino por su sentido de relación con el hombremasa.

Las tres características principales del líder son: habilidad,
autoridad y personalidad.

El líder de Maquiavelo utiliza estos atributos especiales
para dominar a la masa durante el curso de su existencia.

El líder moderno, no. Actúa en la masa para que al des
aparecer él queden otros líderes con habilidad, autoridad y
personalidad semejantes.

Esto plantea una dificultad: el campo de acción. Partiendo
de Ortega, «yo soy yo y mis circunstancias», el líder en unas
circunstancias históricas y sociales puede no serlo en otras.
Además, los discípulos del líder, por así llamarlos, al moverse
en una sociedad distinta, afectada por los cambios colectivos,
no pueden realizar una tarea calcada de la anterior.

Con todo, cambio no significa bloqueo, sino adaptación
a las nuevas condiciones imperantes. El gran político hindú

Jawaharlal Neru dijo en una ocasión: «El líder no crea un
movimiento de masas partiendo de nada. No dispone de una
vara mágica. Puede utilizar las circunstancias cuando se pre
sentan. Debe estar preparado para cuando surjan, pero no
crearlas.»

La última frase es discutible y nos remite de nuevo a Or
tega. Si yo soy el producto de mis circunstancias, mi iniciativa
personal queda limitada al entorno. Pero si fuerzo las circuns
tancias, si trabajo a fondo para cambiarlas, no soy un instru
mento ambiental, sino influenciable y provocador.

Aquí me parece oportuna la siguiente cita del inglés Ori
son Swett Marden:

«La creencia en limitaciones e imposibilidades, el con
vencimiento de que no podemos sobreponernos al
medio ambiente, que hemos de ser víctimas de las cir
cunstancias, determinan la debilitación de las faculta
des necesarias para el éxito y menoscaban la habilidad
ejecutiva cuyos resultados son trágicos fracasos y la
mayor parte de la pobreza y la miseria que aflige a la
humanidad».

El líder cristiano debe borrar de su vocabulario las pala
bras «circunstancias», «ambiente», «duda», «fatalidad», «im
potencia»...

La mayoría de los líderes que fracasan empiezan por
dudar de su capacidad para llevar a feliz término la em
presa acometida. Mientras el líder crea que no es más que
un miserable gusano de la tierra, lo será. Si Cristóbal Colón
hubiera creído esto cuando le cerraban las puertas de
todas las cortes de Europa, la historia de América sería di
ferente.
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Legado y transmisión en la Biblia
En gramática, legado es un sustantivo masculino que tiene va
rios significados.

Uno de ellos, el que interesa a efectos de este estudio, es
el de transmisión. El legado se diferencia de la herencia en
que ésta se sucede a título universal, mientras que el legado
lo es a título particular.

Los hijos heredan por derecho propio. El legatario, por vo
luntad particular del testador.

En la concepción bíblica del líder cuadra mejor el término
legado que el de herencia.

El líder bíblico es un convencido de que no puede aban
donar la tierra sin haber transmitido a otros su visión.

La transmisión del liderazgo no sigue en la Biblia un mó
dulo de esquemas gemelos. Esto confirma que Dios respeta y
usa tanto los caracteres individuales como las circunstancias
históricas.

Semejante proceder no debe desalentarnos, sino alegrar
nos. Como alguien ha escrito, «querer lo que Dios desea es la
única ciencia que nos tranquiliza».

a) Moisés: transmisión a destiempo
Cuando Dios se revela a Moisés en la cumbre del monte

Horeb, también llamado Sinaí, tiene una misión concreta para
el futuro líder. A un Moisés aturdido por la visión, el Señor co
munica la finalidad de su aparición:

«Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pue
blo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de
sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he
descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sa
carlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo,

del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del je
buseo» (Éxodo 3:7, 8).

Tras actuar cuarenta agitados años como conductor del
pueblo, Moisés se vio obligado, por disposición divina, a trans
mitir su liderazgo a otra persona sin haber realizado en pleni
tud su sueño. El mismo lo cuenta con palabras amargas:

«Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les
dijo: Este día soy de edad de ciento veinte años; no
puedo más salir ni entrar; además de esto Jehová me
ha dicho: No pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él
pasa delante de ti; él destruirá a estas naciones delante
de ti, y las heredarás; Josué será el que pasará de ti,
como Jehová ha dicho» (Deuteronomio 31:13).

La voluntad de Jehová tuvo un rígido cumplimiento:
«Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebe,
a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó; y le
mostró Jehová toda la tierra de Gallad hasta Dan, todo
Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra
de Judá hasta el mar occidental; el Neguev, y la llanura,
la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y
le dijo Jehová: Ésta es la tierra de que juré a Abraham,
a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré.
Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá.
Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de
Moab, conforme al dicho de Jehová» (Deuteronomio
34:15).

Flaubert decía que las ilusiones son las sirenas del alma.
Los proyectos, las metas, los ideales, son sentimientos que es
timulan al líder y le ayudan a vivir. Cuando se ve obligado por
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una voluntad superior a ceder a otro el liderazgo, y, como en
este caso, a dos pasos de la meta, algo se rompe dentro de él.
Pero no cabe la rebeldía, sino la resignación, como en el
poema de Leopoldo Panero:

¿A quién iluminar con mi dolor y a quién esperar sino
a Ti?
¿Y a quién volver repentinamente sino a Ti,
que traes los años como las hojas en el viento,
y traes las lágrimas
para adivinar en la tiniebla,
y la ignorancia traes,
y el rocío, y el sitio,
y la hora,
de allegarme a Tus brazos,
de ensombrecerme,
de quemarme?

b) Elías: transmisión forzada
Elías es uno de los más grandes profetas del Antiguo Tes

tamento, presente en varios libros de la Biblia.
Poco sabemos de sus orígenes. Aparece de repente en el

reinado de Acab anunciando una época de sequía sobre Israel,
sin otra indicación más que la de su lugar de origen:

«Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de
Gallad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en
cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en
estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra
de Jehová diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al
oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está
frente al Jordán. Beberás del arroyo; y yo he man
dado a los cuervos que te den allí de comer» (1 Reyes
17:14).

En el curso de su ministerio profético realiza una impre
sionante serie de milagros entre los que se incluyen la resu
rrección de un niño (1º Reyes 17); el enfrentamiento con el
rey Acab (1º Reyes 18); el desafío de 450 profetas de Baal en
el monte Carmelo, que concluye con la matanza de los mis
mos (1 Reyes 18); sus oraciones a favor de la lluvia (1 Reyes
18) y otros.

Elías reunía en su persona todas las características del au
téntico líder.

No obstante, tuvo una crisis depresiva de tal naturaleza
que le hizo dimitir de su liderazgo y desear la muerte. El mo
tivo de esta depresión fue una amenaza proferida por la reina
Jezabel. Pero el origen de su drama era más profundo. Estaba
dentro de él mismo. Y nos confirma que los grandes líderes
pueden tener grandes momentos de crisis. También los líderes
cristianos. El hundimiento moral de Elías alcanzó niveles de
desesperación:

«Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había
hecho, y de cómo había matado a espada a todos los
profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero,
diciendo: Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si
mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como
la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó
y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está
en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto
un día de camino, y vino y se sentó debajo de un ene
bro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quí
tame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres» (1
Reyes 19:14).

El texto del capítulo 19 deja entrever que Elías se encon
traba al final de su carrera en la tierra.
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Es una edad crítica para el líder. Presenta fuertes matices
depresivos y un descontento consigo mismo por creer que no
se han alcanzado las expectativas propuestas.

El sentido de identidad del líder afronta una prueba cru
cial cuando está llegando a los años finales de su vida. Enton
ces se pregunta si lo realizado en el curso de la existencia ha
merecido la pena. Y puede entrar en crisis hasta el punto,
como Elías, de desear la muerte.

Pero al líder cristiano no le está permitido morir sin dejar
sustitutos.

Es lo que Dios le recuerda a Elías en un nuevo encuentro
con el profeta:

«Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el
desierto de Damasco; llegarás, y ungirás a Hazael por
rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre
Israel; y a Eliseo hijo de Safat, de Abelmehola, ungirás
para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de
la espada de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare
de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que
queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se dobla
ron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron» (1 Reyes
19:1518).

Tres son los mensajes que el profeta recibe de Dios: un
ción de Hazael por rey de Siria, de Jehú por rey de Israel y de
Eliseo para que sea profeta en su lugar.

Éste es el legado del líder. Por muy fuertes que lleguen a
ser sus depresiones en momentos determinados de la exis
tencia, no debe abandonar la tierra sin preparar a otros para
que continúen su labor.

Dios tuvo que forzar a Elías, obligarle a pensar en esto.
Y Elías, cuando ascendía al cielo entre nubes de algodón,

disueltas sus crisis, lo agradecería con una sonrisa de aproba
ción. Es un decir.

c) David: transmisión precavida
En sus «Máximas y Reflexiones», Rafael Altamira dice que

a los tontos y a los canallas no se les discute: se les condena
o se les compadece. Cuando dicen de una persona «es usted
muy discutido», en lugar de ofenderle le están haciendo un
elogio.

David es discutido entre los comentaristas de la Biblia por
su adulterio con Betsabé, por la muerte de Urías y por la triste
historia familiar de sus últimos años, entre la que se incluyen
la violación de Tamar por su hermano Amnón y la rebelión de
Absalón. 

Sin embargo, como segundo rey de Israel fue un hombre
hábil. En política interior logró la unificación de las tribus y en
política exterior sometió a los enemigos de su pueblo.

David fue muy sincero en sus convicciones religiosas. Pre
cisamente en su ardiente piedad encontró la fuerza de ánimo
para soportar las muchas dificultades que hubo de enfrentar.

Uno de sus grandes logros fue la conquista de Jerusalén,
último reducto de los jebuseos. La ciudad ocupaba más o
menos el centro geográfico del país. Puesto que no pertenecía
a tribu alguna, era el lugar ideal para capital del reino.

Conquistada y fortificada Jerusalén, David quiso centrali
zar en ella el culto a Jehová. Inició los preparativos para la
construcción del Templo, pero Jehová no le permitió que fuera
más allá. David pudo haber ignorado la voluntad de Dios y
continuar con el proyecto o pudo haberlo abandonado defi
nitivamente.

Es aquí donde vemos al líder precavido. Lo que él no pudo
hacer lo puso en manos de uno de sus hijos:
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«Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó
que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David
a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar tem
plo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra
de Jehová, diciendo: Tú has derramado mucha sangre,
y has hecho grandes guerras; no edificarás casa a mi
nombre, porque has derramado mucha sangre en la tie
rra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será
varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus ene
migos en derredor; por tanto, su nombre será Salomón,
y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días; él edifi
cará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo
le seré por padre; y afirmaré el trono de su reino sobre
Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté
contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu
Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendi
miento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel,
guardes la ley de Jehová tu Dios» (1 Crónicas 22:612).

Todo lo que David tenía preparado para el Templo lo trans
mitió a Salomón. Incluyó sus tesoros particulares de oro y plata,
pruebas de su generosidad y de su amor por la casa de Dios:

«Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del
templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus
cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano
de todas las cosas que tenía en mente para los atrios
de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor,
para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesore
rías de las cosas santificadas. También para los grupos
de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del
ministerio de la casa de Jehová, y para todos los uten
silios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en

peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de
cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de
plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en
peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas,
conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio
oro en peso para las mesas de la proposición, para cada
mesa; del mismo modo plata para las mesas de plata.
También oro puro para los garfios, para los lebrillos,
para las copas y para las tazas de oro; para cada taza
por peso; y para las tazas de plata, por peso para cada
taza. Además, oro puro en peso para el altar del in
cienso, y para el carro de los querubines de oro, que
con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Je
hová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas
por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las
obras del diseño» (1 Crónicas 28:1119).

En David tenemos al líder que quiere la perpetuación de
su obra y que prepara tanto a los hombres que han sucederle
como las circunstancias adecuadas para su tarea.

El francés León Daudet publicó en 1917 una obra titulada
L’héredo. Essai sur le drame intime (El heredo. Ensayo sobre
el drama íntimo).

En este estudio psicofisiológico el líder se compone de dos
elementos contrarios y siempre en contraste: el «yo» y el «sí».

El «yo» es la síntesis de todos los egoísmos del líder afe
rrado al poder, a quien importa poco lo que ocurra después
de su partida de la tierra.

El «sí» es la íntima sustancia del líder generoso, precavido,
preocupado por la continuación de su obra más que por la
vida propia.

Así era David. Así debe ser el líder cristiano.
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d) Absalón: transmisión de piedra
Absalón es el prototipo del líder cuya imitación se des

carta totalmente para el dirigente cristiano. Le incluimos en
este estudio a modo de contrapunto.

Su vida está plagada de escabrosidades. Ordenó matar a
Amnón, hermano suyo por parte de padre, para vengar a su
hermana Tamar, incestuosamente violada por Amnón. Once
años después de este crimen se rebeló contra su padre, rey
de Israel, y dio lugar a una guerra civil. Cuando huía precipi
tadamente en un mulo después de la derrota de su ejército,
los largos cabellos se le enredaron en las ramas de una encina
y posteriormente fue rematado por Joab. La elegía fúnebre
de David estremece las fibras del alma:

«Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta,
y lloró; y yendo, decía así: ¡Hijo mío Absalón, hijo mío,
hijo mío Absalón! ¡Quién me diera que muriera yo en
lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío!» (2 Samuel 18:33).

En el liderazgo de Absalón destacan dos puntos negativos:
muerto Amnón, el primogénito, Absalón entendía que la su
cesión del trono de Israel le correspondía a él. Ignoraba que
Salomón había sido designado para el cargo por voluntad di
vina. Joven, apuesto y juncal, atraía las miradas del pueblo.
Además era un hombre abierto, que no tenía inconveniente
alguno en hablar con las gentes sencillas. Estas condiciones
eran aprovechadas por Absalón para escamotear a su favor el
liderazgo político de su anciano padre:

«Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un
lado del camino junto a la puerta; y a cualquiera que
tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba
y le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas; mas

no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absa
lón: ¡Quién me pusiera por juez en la tierra, para que
viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio,
que yo les haría justicia! Y acontecía que cuando al
guno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la
mano y lo tomaba, y lo besaba. De esta manera hacía
con todos los israelitas que venían al rey a juicio; y así
robaba Absalón el corazón de los de Israel» (2 Samuel
15:26).

¿Qué quiere decir esto de robar el corazón? ¡El corazón
es la vida! Pero aquí simboliza la influencia, la autoridad, la
ascendencia, la reputación, el prestigio, la honra. Comer el
pan sin haber sembrado el trigo. Habitar la casa que otro ha
construido con sudores.

El pseudolíder es un falso líder. Pues de todos los pseudo
líderes que el mundo produce, el más despreciable en la tabla
de valores humanos es el que mina la autoridad del verdadero
líder en beneficio propio. Es el enano que anhela la boina do
rada del gigante vasco.

El segundo punto negativo en el liderazgo de Absalón es
su legado: un monumento de piedra. Dice el texto bíblico:

«Y en vida, Absalón había tomado y erigido una co
lumna, la cual está en el valle del rey; porque había
dicho: Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi
nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así
se ha llamado Columna de Absalón, hasta hoy» (2 Sa
muel 18:18).

¡Pobre legado! ¡Triste herencia! Schopenhauer decía que
erigir un monumento a un viviente supone que no hay que
fiarse de la transmisión. Las murallas chinas están considera
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das como una de las maravillas del mundo, pero no son más
que piedras superpuestas.

El líder cristiano debe aspirar a otro tipo de legado.

e) Jacob: transmisión de vida
¿Fue Jacob un líder?
Entiendo que sí.
Una persona a quien Dios considera digna de revelaciones

especiales puede ser incluida en la categoría de líder religioso. 
En el camino de Beerseba a Harán Dios se le manifestó en

sueños. El patriarca vio una escala que llegaba hasta el cielo y
por ella ángeles de Dios subían y bajaban. «Y he aquí, Jehová
estaba en lo alto de ella» (Génesis 28:13).

La idea central de la visión era confirmarle las promesas
hechas a Abraham.

En otro momento posterior de su vida, cuando Jacob huía
de su tío Labán y acudía al encuentro con su hermano Esaú,
un misterioso personaje celestial luchó con el patriarca en la
soledad de Peniel. En esta visión Jacob reconoce la interven
ción protectora de Dios: «Vi a Dios cara a cara, y fue librada
mi alma» (Génesis 32:30).

¿Por qué fue Jacob transmisor de vida? Engendró doce
hijos que fueron líderes de otras tantas tribus de Israel. Pero
la vida no es simple reproducción biológica. La biología hu
mana no es más que un tejido de costumbres.

Jacob hizo más que eso para merecer el reconocimiento
de transmisor de vida. Construyó o mandó construir un pozo
de aguas vivas.

Absalón quedó perpetuado en piedra. Jacob fue inmorta
lizado por el agua.

Unos mil quinientos años después, las mujeres de Samaria
continuaban extrayendo agua del pozo de Jacob (Juan 4:56).

Hoy, ahora mismo, los viajeros que llegan a Israel suelen
acudir al pozo de Jacob, existente aún, y beben el agua que
ellos mismos sacan con un balde. ¡Y ya han transcurrido más
de treinta y cinco siglos!

Éste es el líder cristiano. El que deja tras sí ríos de agua
viva. El que siembra de flores el camino. El que transmite la
vida y apaga la sed del alma. El que se da a sí mismo. Otra vez
Rabindranath Tagore:

¡Déjame que me dé todo, antes de que me pida,
a quien el mundo entero se da!
¡Sin miedo vine a él, por mi parte,
y sin miedo iré a él, a darle lo que tengo!
¡La mañana toma su oro, cantando,
y la noche devuelve su deuda de oro, contenta!
¡La alegría de la flor que se abre llega a la fruta
en el derramamiento de sus hojas!
¡Anda, corazón mío, derróchate en amor,
antes de que se acabe el día!

f) Pablo: transmisión literaria
La figura del apóstol Pablo es como un monte al que ad

miramos desde la distancia, pero que se agiganta a medida
que nos acercamos a él.

Después de Cristo, es a San Pablo a quien más debe el
Cristianismo. La Historia le ha adjetivado como el más grande
de los apóstoles.

Efectivamente, la persona de Pablo sobresale de los
demás apóstoles como realizador de una obra única y como
poseedor de un pensamiento profundo y original.

Pablo entra en la categoría del genio. Se ha dicho que
de haber estado en las condiciones de Alejandro o Napo
león, los hubiera superado como líder. Aunque se define a
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sí mismo como «el más pequeño de los apóstoles» (1 Co
rintios 15:9), ninguno de los doce tuvo tan honda concien
cia de su misión como él. Sabía que había sido elegido para
anunciar el Evangelio de Cristo y, fiel a este llamamiento,
dice al rey Agripa: «No fui rebelde a la visión celestial» (He
chos 26:19).

Después de su conversión mediante intervención di
recta de Cristo, y tras un retiro en los desiertos de Arabia
que dura tres años (Hechos 9:119; Gálatas 1:17, 18), Pablo
realiza tres grandes viajes misioneros. El primero entre los
años 45 y 49; el segundo, del 49 al 53, y el tercero, entre el
53 y el 58.

Durante estos años trabaja intensamente en la fundación
de congregaciones locales. Tanto y por tantos lugares, que
puede decir a los romanos: «De manera que desde Jerusalén,
y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evan
gelio de Cristo» (Romanos 15:19). Como líder de visión clara
y amplia, no sólo le preocupaba dejar sucesores, sino que a
su vez ellos prepararan a otros para la prosecución de la obra
a la que había dedicado su vida. Esto dice a uno de sus más
destacados discípulos:

«Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto en
carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros» (2 Timoteo 2:2).

A los efectos de este trabajo nos interesa destacar la labor
literaria de Pablo.

De las 21 epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento,
13 fueron escritas por él. Algunos autores le conceden tam
bién la autoría de la epístola a los Hebreos. Además, de los 28
capítulos que tiene la historia de los Hechos de los Apóstoles,
16 están protagonizados por Pablo.

El convertido de Damasco perdura en sus escritos. Y no
sólo esto: al Cristianismo le faltaría estructura doctrinal si no
tuviéramos las cartas de Pablo.

Fue líder completo: programó, organizó, ejecutó y además
escribió.

La literatura es un campo muy descuidado por el líder cris
tiano. Lamentablemente descuidado.

Un movimiento religioso que no posea literatura propia
permanecerá ignorado.

Todo líder cristiano debería aprender el arte de poner por
escrito sus pensamientos. Las cartas y los boletines breves
pueden ser un buen ejercicio antes de adentrarse en los artí
culos de fondo y con obras más duraderas. A. de Vigny, en Dia
rio de un poeta, dice que «el único momento hermoso de una
obra es aquél en que se escribe».

g) Pedro: transmisión de esperanza
¿Qué esperanza nos transmitió el apóstol Pedro? La que

puede desprenderse de sus escritos.
Pero la esperanza es él mismo. Los accidentes de su vida.
Simón Pedro aparece en los Evangelios con un carácter

decidido y valiente. A veces un poco fanfarrón. Con todo, es
un líder indiscutible, como lo demostró a partir de la resurrec
ción de Cristo.

La vehemencia del líder se advierte en sus actitudes ex
ternas. Cuando Jesús predice las negaciones de sus discípulos,
Pedro hace promesa de fidelidad hasta la muerte:

«Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escan
dalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: He
riré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas.
Pero después que haya resucitado, iré delante de
vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aun



4563

Juan Antonio Monroy

La formación del líder cristiano | E l  legado del  l íder

que todos se escandalicen de ti, yo nunca me escan
dalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta
noche, antes que el gallo cante, me negarás tres
veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir
contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron
lo mismo» (Mateo 26:3235).

Cristo acierta. El drama de la negación se recoge en los
cuatro Evangelios para mayor vergüenza de Pedro. Los éxitos
del líder son frecuentemente ignorados, pero sus errores se
exteriorizan ostentosamente. Marcos, discípulo del líder infiel,
lo cuenta de esta manera:

«Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las
criadas del sumo sacerdote; y cuando vio a Pedro que
se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con
Jesús el nazareno. Mas él negó, diciendo: No le co
nozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada; y cantó
el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a
decir a los que estaban allí: Éste es de ellos. Pero él
negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí
dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de
ellos; porque eres galileo, y tu manera de hablar es
semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a mal
decir, y a jurar: No conozco a este hombre de quien
habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces
Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había
dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás
tres veces. Y pensando en esto, lloraba» (Marcos 14:
6672).

Cuando las lágrimas se secaron en los ojos de Pedro y el
cuerpo de Jesús quedó en soledad de muerte, el líder entró

en una crisis más profunda. Dimitió de sus responsabilidades
religiosas y volvió a su antigua profesión secular:

«Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dí
dimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Ze
bedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les
dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros tam
bién contigo. Fueron, y entraron en una barca; y aquella
noche no pescaron nada» (Juan 21:2, 3).

¿Tan necesitado estaba Pedro de pescado o de dinero?
¿No le pesaba la conciencia? ¡En sólo una semana había per
dido el norte de su vida, la razón de su ministerio! ¡De la afir
mación violenta a la claudicación total! ¡A pescar! ¿Cómo
podía olvidar tan pronto los años pasados junto a Jesús, los
compromisos adquiridos, las responsabilidades asumidas y
regresar al punto de partida?

Afortunadamente, su Señor acudió en ayuda del hombre
enfermo y rescató al líder caído. El relato de la reconciliación
es de ternura sublime. Mentira parece que Aquel que llena el
cielo se fije en la pequeña gotita de rocío. Pero así ocurrió. Así:

«Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le res
pondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apa
cienta mis corderos. Volvió a decirla la segunda vez:
Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí,
Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ove
jas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera
vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo;
tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ove
jas. De cierto de cierto te digo: Cuando eras más joven,
te ceñías, e ibas a donde querías; más cuando ya seas
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viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te lle
vará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender
con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto,
añadió: Sígueme».

Por esto Pedro es transmisor de esperanza. Porque si hubo
perdón y olvido para sus crisis, podemos vivir esperanzados.

La vida de Pedro nos enseña que el líder cristiano no
puede ser juzgado por hechos aislados, sino por el conjunto
de su vida. Por su recorrido desde la cuna a la tumba.

Pedro no nos transmitió esperanzas de la forma en que
Jacob nos transmitió un pozo de agua viva. Pero el comporta
miento de Jesús con este líder indiscutible de la Iglesia primi
tiva da fuerzas a nuestra alma a veces desfallecida y nos anima
a proseguir el camino a pesar de nuestras muchas claudica
ciones.

h) Juan: transmisión de amor
Cierra este capítulo un fugaz acercamiento a la figura del

apóstol Juan.
Cuando en la vida hallamos a una de esas raras y escasas

personas de alma tierna, decimos: «Respira amor».
Así fue el apóstol privilegiado. Se le llama el apóstol del

amor. Y se insistirá en este sentimiento que le caracterizó a
medida que el amor vaya disminuyendo entre nosotros, por
que la proporción será cada vez más abismal.

El Evangelio escrito por Juan es el Evangelio del amor. Las
tres epístolas suyas que figuran en el canon del Nuevo Testa
mento son epístolas de amor. La tradición dice que cuando
vivía en Éfeso, con más de 80 años cumplidos, solía ir al lugar
donde los cristianos celebraban sus cultos; éstos le pedían
consejos, y Juan respondía invariablemente:

–Amaos unos a los otros.
–¿Por qué nos dices siempre lo mismo? inquirían sus in

terlocutores.
–Porque si os amáis unos a otros replicaba el anciano, es

taréis cumpliendo la ley suprema.
Éste es el legado más importante que puede transmitir el

líder: el amor. La herencia más rica que puede dejar a sus su
cesores: que se le recuerde con amor; que se piense en él por
sus actos de amor; que se amen entre sí quienes han tomado
de sus manos la antorcha del deber.

El amor es la luz del corazón. El amor es la poesía de los
sentidos. El amor es la medicina del dolor. El amor es el placer
de la Historia. El amor distingue a los seres humanos de los
animales irracionales; sembrar amor es la más bella tarea a la
que el líder cristiano puede consagrarse.

Como Moisés, el líder cristiano puede verse obligado a
una transmisión a destiempo de su liderazgo; como Elías, Dios
puede forzarlo a remontar sus crisis en tanto que no haya pro
visto sucesores; puede tener la inspiración de preparar a la
persona y condicionar favorablemente las circunstancias de
la sucesión, como hizo David; o dejar a la posteridad un pozo
de aguas vivas, al igual que Jacob; o legar una obra literaria
importante, como Pablo; o ser, como Pedro, ejemplo de una
herencia esperanzadora, no obstante los batacazos de la vida.

Todo esto puede realizar el líder cristiano. Pero hará mejor
en transmitir al mundo una herencia de amor. Es la herencia
de Dios. La herencia de Cristo. La herencia que el hombre ne
cesita: «Porque el amor cubrirá multitud de pecados.»
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Capítulo 8

El líder en el púlpito
En este capítulo trato de la figura del líder a un nivel más ín
timo, más localista. Relaciono al líder cristiano con la predica
ción en la Iglesia local. Casi todo cuanto digo puede ser
aplicado –y así está pensado– al ministro de culto en una de
terminada congregación.

En el segundo punto repito conceptos ya tratados tales
como conversión, llamamiento, dones y pasión individual.
Aquí lo hago de forma sucinta y en un contexto diferente. El
resto del capítulo lo dedico al comportamiento del líder en el
púlpito y al contenido de la predicación. Si los puntos que si
guen pueden parecer elementales, recuérdese que en el lide
razgo cristiano existe también el «abc», sin cuyo aprendizaje
resultará difícil el ascenso a categorías más elevadas.

Uno de los consejos que Pablo da a su discípulo Timoteo
dice así: «Si alguno anhela obispado, buena obra desea» (1
Timoteo 3:1).

Dentro del tema del culto, del que el apóstol viene ha
blando, los términos «obispado» o «episcopado», como in
terpretan otras versiones, pueden igualarse al de predicador,
ya que este vocablo es un adjetivo que designa al hombre que
expone, declara y predica la Palabra de Dios.

¿Qué intenta dar a entender el apóstol con la expresión
«buena obra»? ¿Por qué ese empeño en afirmar que la aspi
ración al ministerio de la predicación es una «buena obra»?

Dicho en cuatro palabras, el cooperar con Dios en la difu
sión de su Palabra y en la salvación de las almas es la tarea

más excelente, más noble y más gratificante a la que puede
aspirar un ser humano.

Esto sigue siendo así, por muy desacreditada que esté en
la sociedad actual la función del predicador.

El Romance de la predicación
Romance es un género de poesía que floreció en España

hacia mediados del siglo XV. Menéndez y Pelayo lo exalta, lo
clasifica y lo explica. Romántico, perteneciente al romanti
cismo, es persona vinculada al romance. El romántico es un ser
sentimental, generoso, sensible, apasionado, entusiasta, mitad
Quijote y mitad apóstol, sueña con el ideal y con la acción.

El auténtico predicador del Evangelio es un romántico por
excelencia. El ministerio de la predicación es un romance que
canta a las estrellas.

La predicación en el Nuevo Testamento
La predicación, uno de los medios y fines esenciales para

la transmisión de la doctrina cristiana, ocupa un lugar desta
cado en el contenido general del Nuevo Testamento.

Juan el Bautista hace su entrada en la escena evangélica
«predicando en el desierto» (Mateo 3:1). Su predicación era
actual y escatológica. Llamaba al arrepentimiento y advertía
sobre «la ira venidera» (Lucas 3:17).

La predicación del Bautista, que logra crear una fuerte re
acción mesiánica, hasta el punto de temer Herodes Antipas
un movimiento revolucionario, es confirmada y continuada
por Jesús. Desde el principio de su ministerio «comenzó Jesús
a predicar» (Mateo 4:17). Llegó a Galilea «predicando el
Evangelio del reino» (Marcos 1:14). Pronto amplió su minis
terio e «iba por todas las ciudades y aldeas predicando»
(Lucas 8:1).
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Cuando constituye el colegio apostólico reúne a los doce
y los envía «a predicar el reino de Dios» (Lucas 9:1, 2). Una
vez que hubo resucitado de entre los muertos aparece a sus
escogidos y les da una orden tajante: «Id por todo el mundo
y predicad el Evangelio a toda criatura» (Marcos 16:15). Lucas,
autor del Evangelio que lleva su nombre, recuerda que, tras
abrir el entendimiento a los afligidos discípulos, les encarga
que se predique en su nombre «el arrepentimiento y el per
dón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde
Jerusalén» (Lucas 24:27).

Pablo es el discípulo indirecto que con más convicción y
solidez asume la tarea de la predicación. El fariseo convertido
era plenamente consciente de que Cristo le había enviado «a
predicar el Evangelio» (1 Corintios 1:17). Su orgullo de predi
cador queda reflejado en la constancia con que enfatiza su
alta dignidad. «Yo fui constituido predicador y apóstol», dice
(1 Timoteo 2:7). Para que nadie quede con dudas, repite: «Yo
fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles»
(2 Timoteo 1:11). En la rigurosa cárcel de Roma, abandonado
y débil, recuerda: «El Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas,
para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos
los gentiles oyesen» (2 Timoteo 4:17).

Agricultores y predicadores
Raymond Calkins, en su libro The romance of the mi

nistry, recuerda que la Biblia está llena de referencias a la
vida agrícola y pastoril, pero no a la marítima. Las gentes de
Palestina eran, en su mayoría, agricultores o pastores, no
pescadores. La pesca era tarea de unos pocos. No había
mucho que pescar en aquel pequeño país. ¿Por qué escogió
Jesús a unos pescadores para que fueran sus discípulos? Res
ponde Calkins: «Quizá fuera, en parte, porque los pescado

res llevan una vida activa. La vida del pastor era esencial
mente solitaria. El labrador estaba solo con su tierra. Pero
los pescadores estaban en medio del tráfago de las cosas...
La misión del predicador halla su perfecta ilustración en el
negocio de la pesca. En todo lo que dice o hace está echando
el anzuelo, tratando de tomar al hombre vivo para Dios.
Tiene el instinto del pescador, la pasión del pescador; ad
quiere la pericia del pescador. Está siempre buscando la
oportunidad para atrapar a alguien. Sale en pos del despre
ocupado, el indiferente, el desorientado, el que duda, el pe
cador; se lanza al revuelto mar de la vida, dedicado día tras
día, año tras año, a pescar a aquellos que aún no han sido
capturados para hacer la voluntad de Dios. Es una aventura
interesante, absorbente, romántica».

Cuatro fechas en la vida del ser humano
Una de las ciudades francesas donde más arraigo tuvo la

Reforma protestante del siglo XVI fue Saumur, a orillas del
Loira. En 1611 tuvo allí lugar la primera asamblea general de
las iglesias reformadas de Francia, debido, tal vez, a que el go
bernador de la región, Philippe de Mornay, era un consagrado
protestante. Uno de sus monumentos es el templo católico
de San Pedro, que data del siglo XII. En la fachada del referido
edificio figuraba antiguamente una inscripción incitando a los
jóvenes al sacerdocio católico. Decía así: «Hay cuatro grandes
fechas en la vida de los hombres: el nacimiento, la confirma
ción, el matrimonio y la muerte. ¿No te gustaría a ti ser nece
sario en esas cuatro fechas?»

Sustituyendo la confirmación, que es una ceremonia
esencialmente católica, el predicador tiene el gran privilegio
de estar presente en esos cuatro momentos trascendentales
en la vida de cualquier persona.
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No lo hace a título propio, sino como embajador de Cristo,
como intercesor del hombre ante Dios. El predicador es la
conciencia del hombre y el portavoz de Dios. Ésta es la esencia
romántica del ministerio de la predicación. Es la función ex
celente del líder cristiano.

La preparación del predicador
En cierta ocasión leí unas estadísticas sobre la situación

de los predicadores de todas las denominaciones en Estados
Unidos que me parecen al mismo tiempo reveladoras y es
calofriantes. Se refieren al período comprendido entre 1980
y 1990.

El 20% de todos los predicadores instalados en el minis
terio abandona las iglesias y se emplea en trabajos secula
res.

El 25% no abandona la predicación porque se considera
mayor, no sabe hacer otra cosa, tiene miedo a la inseguridad
económica.

El 35% va de una Iglesia a otra, pasa unos cuantos años
en cada lugar, sin llevar a cabo ninguna tarea relevante.

Sólo el 20% restante goza realmente el ministerio de la pre
dicación, disfruta predicando y es efectivo en su congregación.

¿A qué se debe tan lamentable situación? Simplemente,
no reúnen los requisitos indispensables para el ministerio que
pretenden desarrollar como líderes.

La conversión
El predicador habla en nombre de Dios; luego es impres

cindible que conozca personal e íntimamente a Dios.
El predicador anuncia el mensaje de Cristo, por tanto debe

mantener una relación particular con el Hijo de Dios. Jesús
amonesta a Pedro porque era incapaz de distinguir entre lo

humano y lo divino; se queja de que, después de tres años vi
viendo y trabajando juntos, continúe siendo un desconocido
para Felipe.

El predicador exhorta a los hombres para que se convier
tan a Cristo. Su mensaje no tendrá frutos si él mismo no ha
experimentado la conversión a la manera en que Jesús lo ex
puso a Nicodemo (Juan 3:115) y como la vivió el apóstol
Pablo (Hechos 9:119).

En mi libro Hombres de fuego mencioné unas declaracio
nes de Nicolás Berdiaeff, el filósofo ruso convertido del mar
xismo a la Iglesia ortodoxa, quien afirmaba que el mundo de
hoy no se salva porque el 95% de los profesionales del Cris
tianismo son seres que han adquirido una preparación reli
giosa, una educación intelectual, pero no han participado de
la muerte y la resurrección de Cristo en la experiencia espiri
tual de la conversión.

La cifra puede parecer desproporcionada, pero no anda
muy descaminado Berdiaeff. La escuela de predicadores, el
seminario o la universidad pueden hacer un predicador del
Evangelio. Pero un predicador convertido es el resultado de
un encuentro personal y vivido con el Maestro.

El llamamiento
Si todos los cristianos convertidos fueran llamados al mi

nisterio de la predicación, las iglesias estarían compuestas
sólo de predicadores.

Querer predicar y ser elegido por Dios para predicar son
cosas distintas.

Los patriarcas y profetas del Viejo Testamento no eligieron
su misión. Fueron llamados por Dios a asumirla.

A Abraham le manda que salga de su tierra, deje a los fa
miliares y parta hacia un destino para él desconocido.
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A Moisés le llama desde un fuego llameante y le enco
mienda una misión extraordinariamente difícil.

Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Ezequiel, Zacarías, etc., fue
ron elegidos personal e individualmente por Dios para que
desarrollaran un ministerio particular.

Miles de cristianos fueron convertidos en la Iglesia primi
tiva. Pero hasta donde leemos, sólo Pablo fue llamado de ma
nera inconfundible para ejercer el apostolado de la
predicación, según las palabras de Cristo resucitado a Ananías:
«Instrumento escogido me es éste para llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, de reyes, y de los hijos de Israel»
(Hechos 9:15).

¡Instrumento escogido!
Aun cuando la profesión de predicador está muy desacre

ditada, todavía son muchos los que se hallan instalados en
este ministerio sin haber sido llamados por Dios.

Están porque han estudiado para ello. Están porque les
gusta hablar. Están por el aliciente que supone ser líder de
grupo. Están porque les pagan. Están porque no saben hacer
otra cosa.

El predicador debe ser un hombre convertido a Dios y un
hombre llamado por Dios. Raymond Calkins explica este lla
mamiento con las siguientes palabras: «Hubo un día, una
hora, un momento en que la palabra del Señor llegó a ellos.
Todo esto puede parecer muy místico, pero es intensamente
real. Y todo verdadero ministerio se funda en el hecho y la re
alidad de ese llamamiento.»

Los dones
¿Se le pediría a un jardinero que construyera barcos?

¿Permitirían que una enferma de cáncer fuera operada por
un carpintero? ¿Extenderían raíles del tren sobre las aguas del

mar? ¿Equiparían a un ejército con pelotas de tenis en el mo
mento de entrar en batalla?

Cada cual en su lugar y a cada uno lo suyo.
El ministerio de la predicación exige unas condiciones

muy especiales. Quien no las reúna debe renunciar a ejer
cerlo.

Se ha sugerido que Moisés y Jeremías eran tartamudos.
Que Oseas era un campesino inculto. Que Pablo era un orador
poco elocuente. Pero en todos y cada uno de estos casos Dios
suplió sus deficiencias humanas y dotó a estos hombres de
los dones que necesitaban.

Si Dios manda al trabajo, Él provee también las herramien
tas. Si el predicador se encuentra desarmado, perdido en el
ministerio, hará bien en reconsiderar su vocación.

En las congregaciones locales se insiste en los dones hu
manos y espirituales que deben tener los ancianos y los diá
conos, pero muy poco se dice sobre los dones del predicador;
y hay predicadores que estarían mejor vendiendo pólizas de
seguro o empleados en cualquier otro trabajo secular. Las con
gregaciones respirarían y tal vez crecerían más.

La pasión
La conversión, el llamamiento y los dones son el «abc» del

predicador, condiciones indispensables para cualquiera que
desee ejercer este bello ministerio.

La pasión no es imprescindible, pero es buena, es reco
mendable, ayuda mucho. Por esta razón la incluyo como un
cuarto punto en el presente apartado.

Y la pasión, ¿qué es? La definición enciclopédica me
parece fría, carente de pasión: «Afecto intenso que influye
o domina la vida psíquica, tanto la razón como la volun
tad».
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Es verdad, la pasión es eso; pero también es más que eso.
La pasión es una emoción del alma. Es una fuerza del senti
miento muchas veces opuesta a los juicios de la razón, porque
la pasión tiene causas, no principios. Cuando la razón le suelta
las riendas, la pasión se agita, salta, se desborda. Cumple el
dicho de Calderón: «Tengo un volcán en el pecho y un Etna
en el corazón».

Echemos una ojeada a la Biblia, desde Génesis a Apoca
lipsis. Los hombres utilizados por Dios para llevar a cabo gran
des empresas, ¿acaso no fueron hombres apasionados,
encendidos por un fuego interior que lo contagiaba todo? ¿No
fue Moisés un hombre apasionado? ¿No lo fueron David, e
Isaías, y Jeremías?

Juan el Bautista era pura pasión. Y también Jesucristo.
Pedro era apasionado en su justa medida, pero Pablo rompió
todos los diques de la frialdad y vivió y trabajó en estado per
manente de pasión. En todos sus discursos, tanto hablados
como escritos, había una pasión emocionada que inflamaba,
alentaba, animaba a sus seguidores e irritaba a sus adversarios.

Martín Lutero decía: «Si quiero componer, o escribir, u
orar, o predicar bien, tengo que estar indignado. Entonces
toda la sangre en mis venas se revuelve y el entendimiento se
me agudiza».

Esto no significa que los predicadores hayan de estar in
dignados cuando suben al púlpito. Pero sí quiere decir que el
ministerio de la predicación tiene más éxito entre los hombres
de pasión.

El escritor A. Casal Castel dice que «un ser sin pasiones es
como un candil apagado; no produce humo, pero tampoco
alumbra».

La figura es perfectamente aplicable al predicador. Poco
hará un predicador frío, apático, flemático. Un predicador que

no se sienta conmovido por agitación alguna, que esté siem
pre en su sitio, como los cuerpos pesados. Que no esté si
quiera con él mismo, lejos de sí y de los demás.

El predicador en el púlpito
Una vez en el púlpito, el predicador ha de ser plenamente

consciente de su misión.
El historiador y filósofo escocés Thomas Carlyle dijo que

el predicador «es el hombre que une al pueblo con el Santo e
Invisible; es una voz del invisible cielo, intérprete de la volun
tad de Dios».

«No tengo nada que decir», es la excusa de mucha gente
cuando se la invita a hablar en público. Noel Clarasó, con el
humor que le caracterizaba, dijo que «si sólo hablásemos
cuando tenemos algo que decir, el uso del lenguaje desapa
recería en dos generaciones».

Verdad o no, el predicador dispone de una inagotable
fuente de inspiración y de ideas en los 66 libros de la Biblia.
Siempre tendrá cosas que decir. Cosas importantes. Dos mil
años predicando en torno a la Biblia no han secado el manan
tial incesante de este libro.

La predicación es el medio humano de difundir el mensaje
divino. Independientemente de la inspiración e iluminación del
Espíritu Santo, el predicador debe cuidar factores naturales
que pueden ayudarle en su ministerio. Los 16 puntos que aquí
expongo no agotan el tema, ni mucho menos; sólo lo ilustran.

El contenido
El predicador no debe subir al púlpito sin la necesaria pre

paración. Dejar el contenido del mensaje a la iluminación mo
mentánea del Espíritu Santo no es hacerle un favor; es un
insulto contra el Espíritu Santo, al que solamente se invoca en
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el momento decisivo, como los católicos llaman a Santa Bár
bara cuando truena. Es también un insulto a la congregación
que espera ser enseñada y estimulada convenientemente.

El predicador debería iniciar la semana pensando y traba
jando desde el lunes en el sermón del domingo. Dedicarle toda
la tarde del sábado, meditarlo el domingo por la mañana y
subir al púlpito con el mensaje en el corazón. Sólo así logrará
mover otros corazones. Porque sus palabras nacerán de la
energía espiritual que le ha proporcionado el estudio del tema.

La ropa
Un predicador muy conocido en España, quien acaba de

cumplir 90 años cuando escribo, predicaba un domingo por
la tarde en una pequeña iglesia de Tetuán, Marruecos. La cor
bata, excesivamente larga, sobresalía por la abierta bragueta
del pantalón. Nadie se atrevió a decirle nada. Habló durante
una hora, con la gente pendiente de la bragueta del predica
dor más que del mensaje.

El predicador no tiene por qué estrenar cada domingo un
traje ni llevar ropa de corte impecable. Aunque quisiera, su
corto presupuesto económico no se lo permitiría. Sin em
bargo, no debe subir al púlpito con una vestimenta inade
cuada. Ha de esmerarse en su forma de vestir. La presencia
física en el púlpito es de suma importancia. La gente se fija
más de lo que se cree en la pulcritud del predicador.

El estilo
Pablo dijo a los corintios que su predicación no fue «con

palabras persuasivas de humana sabiduría» (1ª Corintios 2:4).
Sin embargo, tanto cuando habla como cuando escribe, el
apóstol es reconocido por su estilo bello, vehemente, exqui
sito.

En su Tratado sobre la predicación, John A. Broadus dice
que «el estilo no puede separarse de las ideas ni del carác
ter mental del hombre; el estilo no es sólo el vestido, sino
la encarnación del pensamiento. El estilo no es cosa de
mero ornato; es el brillo y pulimento de la espada del gue
rrero».

En el predicador, el estilo tiene su origen en el pensa
miento y se expresa en el vocabulario. Ideas elevadas y pala
bras precisas para darlas a conocer.

El porte
El estilo refleja el pensamiento y el vocabulario del predi

cador; el porte manifiesta el aspecto exterior de su persona,
revela su propia figura, el modo de proceder ante los demás.

El predicador debe estar en el púlpito con la mayor natu
ralidad que le sea posible. Esto puede resultar difícil al princi
pio, pero con el tiempo uno llega a acostumbrarse y la
congregación lo aprecia.

Sobre todo, ser uno mismo, incluso con sus propios de
fectos. Siempre resulta más positivo que tratar de imitar a
otros o adoptar una postura afectada y cursi.

Cada predicador tiene su carácter y es como es, cierto,
pero si cuesta el mismo trabajo ser antipático que ser simpá
tico, una dosis de simpatía viene muy bien en el púlpito, ya
que presupone capacidad de sintonización afectiva.

El humor
Tratar de ser simpático en el púlpito no significa hacer el

payaso.
Fui a Estados Unidos por vez primera en el verano de

1965. Desde entonces he realizado más de 40 viajes a ese gran
país. He predicado y escuchado predicar en 36 de los 50 esta
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dos de la Unión. Jamás, lo repito, jamás he oído una predica
ción que no haya empezado con uno o varios chistes por parte
del predicador. Es una escuela que siguen fielmente todos los
oradores norteamericanos, no sólo los religiosos.

Unas gotas de fino humor en algún punto concreto del
sermón pueden ser positivas y relajantes para la propia iglesia,
pero hay situaciones en que el humor está fuera de lugar e
irrita más que atrae.

El Evangelio es suficiente en sí mismo; no necesita el so
porte del comediante.

Viene a mi mente, mientras escribo, una historia que no
recuerdo dónde leí. La gente reía en un circo las bufonadas
del payaso. Sin saber cómo, se declaró un incendio en la
carpa. El payaso empezó a gritar: «¡Fuego! ¡Fuego!» Nadie le
creía. Todos pensaban que aquello formaba parte del número
que estaba ejecutando.

El predicador debe ser un bombero que apague el fuego
del alma, no un payaso que distraiga la mente.

Las ilustraciones
En tanto que el humor exagerado y fuera de lugar puede

arruinar una predicación, las ilustraciones convenientemente
incrustadas en el mensaje pueden iluminarlo y hacerlo más
inteligible.

Basta con leer los cuatro Evangelios para comprender
hasta qué punto el Maestro de predicadores, Jesús, utilizaba
las ilustraciones en sus discursos. Las parábolas no son otra
cosa que ilustraciones tomadas de la vida real. Sin parábolas,
es decir, sin ilustraciones, no hablaba a la gente.

Ilustrar significa literalmente arrojar luz. Los conceptos
más graves y las ideas más densas pueden ser entendidas
por los más sencillos del auditorio si se utilizan ilustraciones

adecuadas –y esto es de importancia capital– si se sabe cómo
contar la historia.

La voz
La voz es la herramienta del predicador. Usarla convenien

temente es una necesidad y puede ser un arte.
El predicador puede ser alto o bajo, atractivo o feo, del

gado o gordo. Esto afectará poco a su ministerio. Pero todos
los que han destacado en el púlpito han tenido una voz enér
gica y penetrante.

Modular el tono de voz es esencial en el púlpito. Hay
predicadores que confunden la elocuencia con el griterío y
el mensaje transcurre en un puro grito. Creen que de esta
forma la congregación va a entenderles mejor. A veces se re
curre a los gritos para disimular la falta de contenido del
mensaje.

El tono de voz debe ser variado, flexible, en constante tran
sición, dependiendo del sentimiento que se desee expresar.

El lenguaje
La voz y el lenguaje son cosas distintas. Nada hay tan des

agradable en una predicación como el uso de un vocabulario
chabacano. Una vulgaridad puede arruinar la predicación y
hacer que la congregación se sienta molesta.

En cierta ocasión escuché en Texas a un predicador mexi
cano decir que cuando se sentía muy estresado se relajaba ha
ciendo el amor con su mujer. El rostro de la mujer, que estaba
sentada a mi lado, pareció en aquellos momentos un arco iris.

No todos los predicadores han tenido las mismas oportu
nidades culturales, pero todos deberían esforzarse en cultivar
y mejorar su vocabulario. Son profesionales de la palabra, y
cuanto más exquisita sea, tanto mejor.
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La pronunciación
Leer bien y hablar bien, pronunciando correctamente, no

está al alcance de cualquiera, pero debería ser el anhelo cons
tante del predicador.

Todo orador está condicionado por su lugar de naci
miento. Un canario o un andaluz no pueden expresarse como
un castellano o un vasco. Sin embargo, respetando el acento
de cada cual, el predicador debe manifestarse articulando co
rrectamente las palabras. El mensaje y su exposición son in
separables.

La lectura de un bello pasaje de la Biblia o la presentación
de un mensaje bien preparado pueden resultar ininteligibles
si el predicador no cuida la dicción, la pronunciación, el uso
correcto de la gramática.

El doble sentido
Un recurso utilizado por algunos predicadores consiste en

emplear palabras y frases de doble sentido, para añadir inme
diatamente: «Ustedes ya me entienden».

Es un método peligroso. Resta claridad al pensamiento.
Pone en duda la sinceridad del predicador. La congregación
puede interpretar las palabras del predicador de dos modos
distintos, y esto crea confusión.

El doble sentido en el lenguaje se utiliza a veces para adu
lar a una o a varias personas presentes en la congregación,
lo que convierte el recurso en doblemente negativo. Otra
parte de la congregación puede sentirse indirecta o directa
mente atacada, lo que pondrá al predicador en una situación
muy delicada.

Los ataques personales
Lo que relato a continuación lo presencié en Lérida hace

ya muchos años.
En un culto libre uno de los presentes se levantó, leyó el

texto de Eclesiastés 5:5: «mejor es que no prometas, y no que
prometas y no cumplas», y volvió a sentarse. Inmediatamente
comprendí que aquel mensaje iba dirigido a alguien en parti
cular. Una vez acabado el culto, el predicador, Jaime Casals,
confirmó mi sospecha.

Son muchos los predicadores que, desgraciadamente,
caen en esta trampa y sucumben a la tentación de atacar en
sus mensajes a las personas o a las ideas de individuos con
quienes tienen diferencias.

Acerca de esto sólo diré que el predicador que utiliza el
púlpito como medio de alusiones personales, es indigno de
él. No debe aprovechar su privilegiada posición para decir
desde arriba lo que es incapaz de decir cara a cara.

El sentimiento
El predicador no es una computadora alemana ni un robot

japonés. Es un ser humano dotado de pensamientos, de sen
timientos, de emociones. Estos sentimientos han de ser ex
presados de forma conveniente.

Si se describe una situación de pena, su voz ha de hacerse
lenta, profunda; su mirada, enérgica y emotiva. Si, por el con
trario, la escena que describe es alegre, toda la personalidad
del predicador debe estar a tono con el instante que se des
cribe: movimientos rápidos, actitud jovial, rostro alegre, una
ligera sonrisa...

No todas las personas que escuchan son igualmente emo
cionables, luego hay que intentar llegar a sus corazones ex
presando el sentimiento en su justo término.
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El entusiasmo
Cicerón, el más elocuente de los oradores romanos, decía

medio siglo antes de nacer Jesucristo que ningún hombre ha
llegado a ser grande si no ha sido movido por cierta divina ins
piración y por una gran dosis de entusiasmo. Un escritor de
nuestros días, el catalán Eugenio D’Ors, afirmaba que no hay
en el mundo peor bancarrota que la del hombre que ha per
dido su entusiasmo.

Estas ideas son especialmente aplicables a los predicado
res. Un predicador que hable sin entusiasmo difícilmente
podrá entusiasmar a la congregación. El predicador debe en
tusiasmarse en su propio discurso si quiere hacerlo creíble.
Un predicador sin entusiasmo es como una flor sin perfume.
Por muy atractivo que sea el tema, puede quedar en mera de
coración.

El tiempo
En muchos lugares de culto hay relojes estratégicamente

situados frente a la mirada del predicador. Están colocados
allí, imperturbables, inflexibles, recordando al predicador que
tiene ante él a uno de sus más encarnizados enemigos: el
tiempo.

¿Cuánto debe durar un sermón? No hay regla fija. De
pende del tema, del auditorio, de muchas circunstancias. El
término medio está entre 30 y 45 minutos. Hay predicadores
que pueden hablar una hora sin que pestañee la congregación
y hay otros que cansan a los 20 minutos de charla. George
Whitefield, uno de los fundadores del calvinismo metodista,
decía que para hablar más de media hora un hombre tendría
que ser ángel o predicar a una congregación de ángeles.

El receptor
¿Para quién habla el predicador? ¿Quién se supone que

sea el receptor del mensaje?
El psiquiatra Juan Antonio VallejoNájera dice que, una vez

se pierde el miedo a hablar en público, «se convierte en una
especie de deporte, y en una fuente de placer para el prota
gonista. El peligro está en que sólo lo sea para él y no para el
auditorio».

El predicador debe estar motivado por el deseo de llevar
algún alma a los pies de Cristo y edificar espiritualmente a los
convertidos. Debe ser su único propósito. Amar la predicación
es una cosa; amar a las personas a las que se predica es otra
bien diferente.

Muchas veces se ha dicho que el predicador debe escon
derse tras el mensaje, de tal manera que la congregación sólo
vea la Biblia. Esto no siempre es fácil, pero es la función prin
cipal del predicador.

La vitalidad
Más arriba me he referido al entusiasmo. Quiero cerrar

este punto con un tema parecido: la vitalidad. Si el predicador
desea ver a su congregación despierta y atenta en la mañana
de un domingo caluroso, ha de poner mucha energía en sus
palabras. Los predicadores de éxito siempre han sido hombres
de gran vitalidad y capacidad de recuperación.

VallejoNájera, el psiquiatra a quien he citado anterior
mente, recuerda el consejo a los predicadores que halló en
un libro del siglo XVIII: «Si ves que ellos (los oyentes) mueven
los traseros en los bancos, es que tú no estás moviendo los
corazones».

Sabia advertencia.
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El contenido de la predicación
Estuve en Estocolmo en el verano de 1991. Allí, como en

casi todas las grandes ciudades de Escandinavia, se publica un
diario en inglés. Coincidiendo con mi estancia, apareció un
amplio reportaje sobre la crisis religiosa que atraviesa Suecia.
El autor del artículo analizaba las razones de esta crisis. En uno
de sus párrafos decía: «La gente se va de la Iglesia porque los
púlpitos carecen de vida. Nuestros pastores son profesionales
que desarrollan su trabajo como cualquier otro profesional.
Los sermones no tienen vida, son mecánicos, fríos. No inte
resan a nadie, ni siquiera a aquellos que los predican». Des
pués de abundar en esta línea, añadía: «El problema de Suecia
lo tienen también los demás países protestantes de Europa y
de Estados Unidos de Norteamérica. Es verdad que la gente
no va a la Iglesia porque ha dejado de creer, pero es que los
pastores que ocupan los púlpitos tampoco tienen mucho que
ofrecerles».

Es posible que el análisis y las consecuencias a las que
llega el autor del artículo estén radicalizados, pero hay mucha
verdad en lo que dice. Cuando una congregación disminuye
en número de miembros y en interés por el trabajo de la Igle
sia, la tentación frecuente en el predicador es culpar de la cri
sis a los demás. Según él, los culpables de la situación son los
miembros, que no viven la vida cristiana como debieran. Él se
coloca por encima del problema y a salvo del naufragio. Como
en la famosa obra de Nietzsche, se sitúa por encima del bien
y del mal.

La realidad, muchas veces, es distinta. Es el predicador
quien está fallando en el púlpito.

Por regla general, el predicador dispone de entre 30 y 45
minutos una vez por semana para hablar a la congregación.
En tan breve espacio de tiempo debe convencer de pecado al

incrédulo, amonestar al creyente carnal, alentar al débil en la
fe, edificar a todos con el mensaje de la Biblia.

¿Cómo hacerlo? Éste es el dilema.
En un mundo problemático, complejo y contradictorio,

predicar se ha puesto muy difícil.
El contenido de la predicación ha de reunir particularida

des muy concretas.
A continuación señalo algunas que yo estimo como más

fundamentales, consciente de que no son las únicas.

Espiritualidad
Este requerimiento es obvio. Cualquier otro principio

puede ser discutido; la espiritualidad en el sermón, no.
El predicador religioso habla al hombre de cosas divinas:

Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el alma, el cielo, etc., son
temas espirituales que están por encima del mundo material.

Todos los profetas del Viejo Testamento eran perfecta
mente conscientes de que transmitían al pueblo palabras del
Altísimo. La afirmación de Jeremías: «Vino, pues, palabra de
Jehová a mí» (Jeremías 1:4) la suscriben y repiten todos los
demás profetas.

Del mismo modo Cristo, no obstante ser Dios, trasciende
la simple misión divina y se coloca como mediador entre el
Padre y sus criaturas: «Las palabras que me diste les he dado»
(Juan 17:8).

Adolfo Monod, el gran predicador francés, empezó uno
de sus sermones con esta oración: «Oh, Señor, dame tu Espí
ritu para que mi sermón pueda llevar las almas a los pies de
la cruz».

La revista «Alabama Baptist» cuenta que una señora entró
en un templo preguntando por un predicador.

–¿De qué estatura lo quiere usted? –inquirió un diácono.



4683

Juan Antonio Monroy

La formación del líder cristiano | E l  l íder  en e l  púlp ito

–No me preocupa su estatura –respondió la señora–. Pero
quisiera que fuera lo suficientemente alto como para alcanzar
el cielo cuando esté de rodillas.

La misión del predicador es exaltar la realidad de Dios,
proclamar la esperanza de la resurrección y la gloria de la in
mortalidad. Su mensaje ha de estar saturado de espirituali
dad.

Un gran predicador norteamericano, Hugh Thomson Kerr,
definió así la tarea del predicador: «No somos enviados a pre
dicar sociología, sino salvación; no economía, sino Evangelio;
no reforma, sino redención; no cultura, sino conversión; no
progreso, sino perdón; no una nueva organización, sino una
nueva creación; no democracia, sino Biblia; no civilización,
sino a Cristo. Somos embajadores, no diplomáticos».

Textual
Una incorrección que cometen muchos predicadores es

utilizar la Biblia como mero punto de referencia para exponer
sus propias ideas.

El tema del sermón debe surgir del texto de la Escritura
que ha sido leído. Ambos son tan dependientes, están tan re
lacionados, que nada más escuchar la lectura del texto la con
gregación debe intuir el desarrollo del mensaje.

Yo aconsejaría a los predicadores que, cuando se sienten
a escribir los sermones, se pregunten de vez en cuando:
«¿Estoy siendo fiel al texto o me estoy apartando de él e in
troduciendo mis propias ideas?»

El sermón ha de ser el desarrollo del texto. Los conceptos
bíblicos contenidos en el pasaje de la Escritura deben quedar
impresos en la mente del oyente. Un discurso evangélico que
utilice el texto bíblico como pretexto para la exposición de
ideas que nada tienen que ver con el mismo y que muchas

veces no son otra cosa más que veleidades ideológicas del
predicador siempre será un discurso carnal.

Con la ironía propia de los escoceses, una señora de esta
nacionalidad dijo al predicador de su iglesia al concluir el culto
del domingo: «Me gusta oírle predicar. Tiene usted una habi
lidad especial para hacer decir a la Biblia lo que no dice».

Inteligible
Hay ocasiones en que, cuando el predicador termina de

exponer su sermón, la congregación se pregunta: «¿Qué ha
dicho?»

Predicar no es hablar. Predicar es comunicar. Un predica
dor que no sea capaz de transmitir con claridad su pensa
miento tiene muy poco que hacer en el púlpito.

Entre predicadores jóvenes existe la tendencia a querer
presumir en el púlpito de conocimientos intelectuales que no
poseen. Leen cuatro libros y suben al púlpito citando a autores
de quienes sólo conocen el nombre y recitando párrafos que
han memorizado pero cuyo significado son incapaces de ex
plicar. Lo sueltan tal y como lo han leído. El resultado es con
fusión. La congregación se pierde porque el propio predicador
está perdido en el discurso.

Puede ocurrir que el predicador sea realmente un intelec
tual y dueño de pensamientos elevados y originales. En este
caso debe dejar sus conocimientos a la puerta del templo y
subir al púlpito dispuesto a hacerse entender por la jirafa y
por el caracol, es decir, por la persona de mente privilegiada
y por la de formación sencilla.

La revista en lengua inglesa «Chamber’s Journal» relataba
la siguiente historia del rey Federico II de Prusia, conocido
como Federico el Grande, quien ocupó el trono entre 1740 y
1786. Dicen que fue un protestante de profundas conviccio
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nes. En una ocasión en la que quiso elegir un predicador para
su capilla personal convocó un concurso. Al subir al púlpito, a
los predicadores se les daba un sobre con un texto de la Biblia
y sobre ese texto debían improvisar un sermón. Uno de los
predicadores abrió el sobre cuando ya estaba en el púlpito y
lo encontró vacío. «Hermanos –dijo–, aquí no hay nada».
Luego, dando la vuelta al sobre, añadió: «Aquí tampoco hay
nada, pero de la nada Dios creó todas las cosas.» Y a conti
nuación predicó un poderoso sermón sobre las maravillas de
la creación. Naturalmente, obtuvo la plaza de predicador real.

El púlpito no es un lugar para exhibiciones intelectuales
ni para especulaciones dogmáticas. «Comunícame tus convic
ciones, si es que las tienes dijo el poeta y filósofo alemán Go
ethe a un predicador�, y guárdate tus dudas; tengo suficiente
con las mías».

Comunicar lo más claro posible el mensaje bíblico debe
ser la aspiración constante del predicador.

Actual
La Biblia es el libro de ayer para el hombre de hoy.
El primer libro de la Biblia fue escrito hace más de tres mil

años. Sin embargo, su mensaje es tan nuevo como la gota del
rocío que humedeció la hoja del árbol esta mañana o como
el perfume de la flor que está naciendo ahora mismo.

Actualizar la Biblia es deber de todo predicador.
La tendencia de algunos predicadores a empezar sus ser

mones en el paraíso del Génesis y acabarlos en la nueva Jeru
salén del Apocalipsis es desafortunada.

Como es igualmente ineficaz contar desde un púlpito la
historia de Israel, a menos que se pretenda extraer de una cir
cunstancia histórica una lección clara y concreta para el hom
bre de hoy.

En una iglesia de Abilene, en el estado de Texas, fui invi
tado a predicar un domingo por la mañana. Había unas 1.700
personas reunidas. Era el culto principal de la semana, la hora
devocional. El predicador me pidió por carta que hablara
sobre el texto de Jeremías 3:611. Yo ignoraba lo que el pre
dicador tenía en su mente al pedirme un sermón sobre un
texto que habla de las fornicaciones de Judá y de Israel. Para
complacer su petición y sentirme bien conmigo mismo enfo
qué el tema desde el punto de vista del divorcio de Dios, a lo
que el texto me autorizaba. Pero inicié el sermón con estas
palabras, que conservo escritas:

«No comprendo qué puede interesar a una iglesia de
Texas, a las puertas del siglo XXI, las fornicaciones de
Judá y de Israel.

»Estamos cerca del año 2000. Han pasado unos
3.000 años desde que Jeremías escribiera esta historia.
Demasiado tiempo. Por otro lado, ustedes no viven en
Israel ni en Judá. Viven en Estados Unidos, en una so
ciedad estructurada de otra manera. Una sociedad que
ha mandado hombres a la luna. Una sociedad que, con
sólo apretar un botón, puede declarar la tercera guerra
mundial. Una sociedad que ha descubierto las ventajas
del pollo frito de Kentucky, las hamburguesas y la Coca
Cola.

»Además, ésta es una iglesia conservadora. Y en la
versión española de este texto se conjuga cuatro veces
el verbo fornicar. Se me está pidiendo que haga un ser
món pornográfico».

El sermón se construye, indudablemente, sobre Dios. Pero
el destinatario es el hombre. Y si el hombre es él y también
su circunstancia, según la celebrada frase de Ortega y Gasset,
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el sermón ha de ajustarse a la actualidad social que rodea al
hombre de su tiempo. Como dijo Tholuck, el sermón debe
tener al cielo por padre y a la tierra por madre.

En la revista «Religious Telescope», A.J.F. Behrends escri
bió estas palabras: «El sermón es como el pan. Delicioso
cuando es nuevo y tierno, pero cuando ha perdido actualidad
es duro, difícil de comer y difícil de digerir.»

Personal
Conozco algunos predicadores que cuando hablan tienen

el mal gusto de mirar a todas partes menos a los ojos de sus
oyentes. Mueven constantemente la cabeza, fijan la mirada
en el techo, en la pared de la derecha, en la puerta de entrada
al local, etc.

Los actores de teatro comparten un principio según el
cual, aunque la sala de espectáculo esté llena, han de actuar
como si solamente hubiera una persona.

Cuando habla, el predicador ha de mirar de frente, di
rectamente a las personas que tiene ante él, que son las
únicas destinatarias del mensaje. Quienes tengan dificul
tades en mantener esta posición a causa de un posible
complejo de timidez deben esforzarse hasta conseguirlo.
Por otro lado, el mensaje ha de ser también personal. No
importa que se hable a multitudes o a pequeños grupos.
La persona que escucha debe salir del templo con la impre
sión de que el predicador ha hablado para ella, sólo para
ella.

Richard Nixon, el frustrado presidente norteamericano,
quien a pesar de interesarle muy poco la religión acudía a ser
vicios protestantes en razón de su cargo, decía que muchos
predicadores por él conocidos le proporcionaron muy poca
ayuda espiritual, porque cuando explicaban textos de la Biblia

se expresaban en abstracto, generalizando, sin involucrar al
individuo en la predicación.

A este respecto resulta muy aleccionadora la historia
contada por la revista norteamericana «Brethren Missionary
Herald». Un importante hombre de negocios, de visita en
una ciudad del estado de Ohio, asistió al culto de una iglesia
un domingo por la mañana. Acabado el servicio se dirigió al
predicador en estos términos: «Le felicito por el sermón,
pero si usted fuera vendedor en mi empresa le habría des
pedido».

Ante la extrañeza del predicador, el hombre de negocios
continuó: «Usted cautivó mi atención por su apariencia, su voz,
su manera de estar en el púlpito. Su oración, la lectura y el ser
món me gustaron. El contenido del mensaje me entusiasmó,
pero usted concluyó sin pedirme nada, sin decirme qué debía
hacer a continuación. En el negocio de ventas que yo dirijo no
se deja al cliente sin hacer todo lo posible porque firme una
compra. Me dio la impresión de que usted no hablaba para mí».

Los conceptos contenidos en esta historia pueden ser dis
cutibles, pero el principio general es aplicable a algunos pre
dicadores que parecen hablar para las musarañas cuando
miran al techo y a las paredes del local.

Viva
De las siete cartas a las iglesias mencionadas en los tres

primeros capítulos de Apocalipsis, la dirigida a Sardis es la
más severa e imprecatoria. Aquella iglesia tenía nombre y
apellidos de iglesia viva, pero se encontraba espiritualmente
muerta.

Está claro, sin discusión alguna, que la Palabra de Dios está
viva. Está viva y es eficaz. Pero esa Palabra puede ser expuesta
mediante un sermón recubierto de crespones negros.
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Una predicación muerta dejará a los cadáveres espiritua
les en sus bancos, sin moverlos ni inquietarlos.

La predicación sin vida adormece a la congregación. El es
critor Nelson W. Rightmeyer cuenta en la revista «Pulpit Di
gest» una historia que, independientemente de su comicidad,
contiene una enseñanza tremenda.

Un joven predicador del estado de Missouri tuvo el
valor de confesar a la congregación lo ocurrido; el caso pa
reció tan insólito que al día siguiente fue publicado en el
diario local: con el fin de corregir los posibles errores en su
sermón, lo grabó en un magnetófono. Rebobinó la cinta y
se dispuso a escucharlo. Pero mientras oía se quedó dor
mido. ¡Su propio sermón logró echarle en los brazos de
Morfeo!

No hay figura tan tétrica como la de un predicador pas
mado en el púlpito. Una palabra de vida no debe ser expuesta
con una actitud de muerte.

Vehemente
Éste y el anterior son conceptos relacionados. Viveza y ve

hemencia son dos sustantivos que expresan ideas similares.
El tema me parece de tanta importancia que me creo en el
deber de insistir sobre él en un segundo punto. Al conocido
predicador Armacost le preguntaron, según la revista «Chris
tian Advocate», qué hacía para mantener a su congregación
todo el tiempo pendiente de sus palabras. «Yo me enciendo
y la gente contempla cómo ardo», respondió.

En mi libro Hombres de fuego dedico varios capítulos a la
vehemencia en la predicación profética.

Los profetas del Antiguo Testamento eran hombres en
cendidos por el fuego de Dios y transmitían su entusiasmo al
pueblo.

No hay más que leer los cuatro Evangelios, el libro de los
Hechos y algunas epístolas de Pablo, Pedro, Juan y Santiago
para convencerse de que aquellos hombres, tan cercanos a
Cristo, transmitían en sus palabras y en sus escritos el entu
siasmo llameante que ardía en sus corazones.

Dwight L. Moody, el gran predicador norteamericano,
solía decir que la mejor manera de avivar una congregación
es encendiendo fuego en el púlpito.

Predicar es disponer de media hora para resucitar a los
muertos. Y esto no puede hacerse con una predicación
muerta ni mucho menos con un espíritu apagado.

Conciliadora
Conciliar es poner de acuerdo a personas opuestas entre

sí. Términos equivalentes son pacificar, avenir, mediar, recon
ciliar, apaciguar, armonizar, unir, etc.

El mejor ejemplo lo tenemos en Jesucristo, quien vino
para poner de acuerdo al hombre con Dios y conciliar al hom
bre con el hombre.

El predicador nunca, jamás, debe perder el sentido de su
misión conciliadora cuando está en el púlpito.

Hay predicaciones que, en lugar de conciliar, distancian;
en lugar de pacificar, irritan; en lugar de avenir, contrarían; en
lugar de mediar, alejan; en lugar de reconciliar, mortifican; en
lugar de apaciguar, enfurecen; en lugar de armonizar, indis
ponen; en lugar de unir, desvinculan.

Una gran parte de los problemas que surgen en las con
gregaciones locales se originan en el púlpito con predicadores
incompetentes. Preparan y predican mensajes conflictivos
que levantan polémica y enfrentan a los miembros. Cuando
la congregación está destrozada, cuando se asfixia en el fuego
que él mismo ha encendido, deja la congregación y se marcha
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a otra. Detrás de él quedan, como en el poema de Antonio
Machado, caravanas de tristeza.

El ya citado eclesiástico francés del siglo XVII y parte del
XVIII, Fenelon, decía que los predicadores deberían dirigirse
a la congregación «con el celo de un amigo, con la generosa
energía de un padre, con el exuberante cariño de una madre».

El predicador es un mensajero de paz y su mensaje debe
tener, siempre, un contenido conciliador. Es un bombero, no
un pirómano. El pirómano enciende fuego. El bombero lo
apaga.

Completa
Termino este capítulo con unas reflexiones que a mí me

parecen de mucha importancia.
En otro lugar me he referido al tiempo que debe durar

una predicación y he hablado acerca de la colocación de relo
jes frente al púlpito.

Todo esto es verdad. Pero también es verdad que la pre
dicación en un culto de domingo ha de ser completa, es decir,
el predicador ha de usar el tiempo que estime conveniente
para exponer el mensaje que Dios le ha dado.

Debe hacerlo sin timidez, sin complejos.
Los sacerdotes católicos dan más importancia al rito de la

misa que a la predicación. Lo mismo ocurre en algunas deno
minaciones protestantes. Broadus observa que en los Estados
Unidos las Iglesias episcopales anuncian en la puerta del tem
plo «el servicio» religioso, en tanto que los bautistas anuncian
«la predicación».

De todos es sabido que la parte central en el culto de ado
ración del domingo está constituida por el memorial de la
Santa Cena. Pero esto no debe mermar la importancia de la
predicación.

Pablo advierte a Timoteo que llegará un tiempo en que
las personas «no sufrirán la sana doctrina» (2 Timoteo 4:2).

No la sufrirán, no la aguantarán, les parecerá un tor
mento.

Hay congregaciones que ni sufren la sana doctrina ni su
fren una predicación que pase de 15 ó 20 minutos. Y hay pre
dicadores que se prestan encantados a este capricho porque
así trabajan menos. Error.

Vayamos al Nuevo Testamento y démonos cuenta de la
importancia que tiene la Palabra en el culto.

• La Palabra es la espada, el agente que utiliza el Espíritu
Santo para hablar a los corazones (Efesios 6:17).

• La fe se despierta en la mente y en el alma como con
secuencia de oír la Palabra de Dios (Romanos 10:17).

• Dios ha encargado a los predicadores que expongan la
Palabra de reconciliación (2 Corintios 5:19).

• Por tanto, la Palabra ha de morar en abundancia en la
Iglesia (Colosenses 3:16). Ha de correr y ser glorificada
por los oyentes (2 Tesalonicenses 3:1).

Los predicadores del primer siglo persistían en el ministe
rio de la Palabra (Hechos 6:4) y, como consecuencia, de ello
la Palabra se difundía por todas partes (Hechos 13:49).

A los cristianos que se quejan de sermones largos hay que
recordarles que el predicador ha sido enviado a predicar la
Palabra (2 Timoteo 4:2) y es su obligación hacer que la iglesia
soporte la Palabra de exhortación que Dios envía por su medio
a través de la Biblia (Hebreos 13:22).

A lo largo de este capítulo he procurado transmitir lo que
he aprendido en años de lecturas muy variadas y de experien
cias como predicador en unos 30 países.
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Con todo, he de decir claramente que la predicación no
es una técnica; es una vocación. Lo esencial en el predicador
es el mensaje. Y con esta idea en mente no me resisto a contar
una historia tomada a M.A. Limardo de su libro Ventanas
abiertas.

El desarrollo está algo forzado, la estructura puede pare
cer un poco infantil, pero la verdad última del relato coincide
con lo que he pretendido expresar en estas páginas.

Cuenta Limardo:
«En una pequeña aldea vivía un panadero. Él solo abas

tecía de pan a toda la población. Su pan era sabroso. Tarde y
mañana, en cada hogar, a grandes y pequeños les encantaba
consumirlo calentito.

»El panadero prosperó grandemente, pero, como casi
siempre sucede, fue descuidando sus quehaceres poco a
poco. Llegó un momento en que sólo le dedicaba la mitad de
su tiempo a la panadería. Poco después, una gran escasez del
nutritivo alimento se produjo en la aldea.

»También se observó un cambio en la actitud y pensa
miento del panadero. En su propio hogar apenas se consu
mía pan, ya que su mesa estaba siempre bien provista de los
ricos manjares que él se hacía traer de las grandes ciudades.
El panadero había perdido su interés en el pan como ali
mento. Sin embargo, ya que estaba en el negocio, su preo
cupación por hacer pan aumentó, pues a mayor eficiencia
en la elaboración mayores serían sus ganancias. Su interés
no se centraba en el pan en sí, sino en el proceso de elabo
ración. Al cabo de poco tiempo cerró su panadería porque
pensó que sería más lucrativo dedicar todo su talento a la
formulación de una nueva teoría sobre el pan. Esta teoría no
se hizo esperar y de todas partes le llamaban para que ha
blara de “ese nuevo mundo que él había descubierto dentro

de los hornos de una panadería”, según él mismo anunciaba
pomposamente.

»Mientras en la pequeña aldea comenzaba a escasear el
pan, el panadero correteaba de ciudad en ciudad procla
mando su nueva teoría. Allí todos se preguntaban: “¿Cuando
vendrá a darnos una demostración de tanta bondad?” Entre
tanto, a la aldea llegó un joven que anunció haber descubierto
un producto que también se hacía del grano de trigo y que
satisfacía el hambre de la gente. El producto se llamaba “pan”.
¡Pan sabroso y calentito que les recordaba los buenos tiempos
del panadero!

»¿Para qué nos sirven los mejores métodos y las nuevas
técnicas de la predicación, si echamos en el olvido lo esencial,
que es el mensaje mismo?»
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Capítulo 9

Las deserciones del líder
He citado en el capítulo anterior las últimas estadísticas

que poseo sobre el tema, según las cuales el 20% de los líde
res de todas las denominaciones evangélicas abandonan el
ministerio al que un día dedicaron la vida.

La pregunta lógica sería ésta: ¿por qué? No hay una sola
causa, sino muchas. Y no todas las razones del abandono son
conocidas desde fuera. Existen motivos tan arraigados en la
intimidad del líder, que sólo él conoce.

En este capítulo analizo algunas de las razones que pare
cen más evidentes, sin entrar en profundidades. A unas con
cedo más espacio que a otras. Y me extiendo con amplitud en
el tema de la murmuración, veneno mortal en el corazón en
tusiasta del líder.

Causas aparentes de las deserciones

Falta de tiempo propio
A algunos líderes se les exige demasiado:
• Que preparen los estudios.
• Que preparen buenos sermones.
• Que visiten a los fríos.
• Que visiten a los enfermos.
• Que evangelicen.
• Que se ocupen en tareas administrativas.
• Que atiendan todas las reuniones de la Iglesia.

No se le deja tiempo para él. No consigue tiempo para
orar, para leer la Biblia, para pasear, para estar con la familia.

A cambio de un sueldo pequeño se le exige que sea poco
menos que el criado de todos.

Y esto no se aguanta.

Falta de preparación
Hay líderes que abandonan porque no están debidamente

preparados para el ministerio.
No han tenido un verdadero llamamiento.
No tienen a su lado la compañera ideal.
No saben cómo encarar los problemas de la Iglesia.
No cuentan con una familia que respalde su trabajo en la

Iglesia. Se encuentran solos y no pueden con la carga.
Se reúnen con diez dirigentes de la Iglesia para tratar cues

tiones internas y al poco tiempo se ven asaltados por nueve
individuos que le preguntan cómo resolver los problemas, qué
actitudes tomar, qué caminos seguir.

Su propia falta de preparación les acobarda y se derrum
ban ante las responsabilidades que vislumbran.

Crisis de ideales
Se entra en el ministerio con el corazón lleno de ilusiones,

como tal vez iría Demas al acompañar a Pablo en su viaje mi
sionero.

Pero las rosas se marchitan y sólo quedan las espinas. El
paso del tiempo y el contacto con la gente, las incomprensio
nes de unos, los golpes bajos de otros, el tener la sensación
de que se está predicando en el desierto, van matando las ilu
siones del principio. La luna de miel con el ministerio acaba
en un divorcio sin condiciones y sin reconciliación posible.
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Crisis de mediana edad
Todos los hombres suelen atravesar crisis entre los 40 y

los 50 años. Es la llamada crisis de la mediana edad, cuando
surgen muchas preguntas.

Para los predicadores es una etapa mala. Especialmente
si no han alcanzado las metas que se propusieron.

Se sienten fracasados, frustrados ante la falta de creci
miento en la congregación y se preguntan si ha merecido la
pena dedicar la vida a una causa que no ha prosperado y a
unas personas que no han apreciado su trabajo.

Es la edad en que las palabras de Isaías, repetidas por
Pablo, adquieren un sentido derrotista: «Todo el día extendí
mis manos a un pueblo rebelde y contradictor».

El mayor número de abandonos se dan a estas edades.

Preocupación por el futuro
A esa edad surge en la mente del predicador una nueva

forma de angustia: su preocupación por el futuro económico.
Ha dedicado su vida a una o varias congregaciones locales

que le han pagado un sueldo escaso, en ocasiones de hambre.
No ha cotizado a la Seguridad Social.
No cuenta ni siquiera con la pensión del retiro que otros

trabajadores tienen.
Los hijos se han casado o están en el paro.
Se imagina viejo, solo con la esposa, obligado a mendigar

a los hijos, si los tiene, sin recursos económicos propios.
Él ha estado predicando a lo largo de los años que el fu

turo pertenece a Dios, que uno no debe preocuparse por el
alimento ni por el vestido.

Pero no cree en los cuervos que alimentaron a Elías. Dios
utiliza a personas, no a animales, para satisfacer a las nece
sidades económicas de sus ministros.

Y observa con dolor que aquellos hermanos suyos a los
que ha servido espiritualmente toda la vida y que deberían
proveer para su vejez, le abandonan en el aspecto material.
Se despreocupan de sus necesidades económicas.

Para remediar esta situación muchos predicadores dejan
el ministerio cuando llegan a los 50 años, la edad de las pre
ocupaciones económicas. Piensan que aún tienen 10 ó 15
años para cotizar a la Seguridad Social en un trabajo secular
y para abrir ventanas al futuro.

El agobio de la gente
Un conocido escultor vasco a quien se le concedió un pre

mio en Asturias se negó a recogerlo.
En unas declaraciones airadas a Radio Nacional de España

dijo que no quería premio, que estaba cansado de la gente,
que no quería ver a nadie.

Este cansancio humano, muy generalizado entre intelec
tuales, políticos, artistas, etc., se da en mayor medida en los
predicadores.

Una lectura serena de los Evangelios nos descubre que el
mismo Jesús padeció este tipo de cansancio.

Aunque su trabajo público sólo duró tres años, el contacto
humano le agobiaba.

Es verdad que lo vemos en medio de las multitudes, sa
nando sus enfermedades y tratando sus problemas.

Pero también lo vemos huyendo de la gente en una barca
y protestando contra el acoso humano con palabras de repro
che y de insulto:

«¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo
os he de soportar?» (Mateo 17:17).

Un predicador me decía: «En cuanto oigo el teléfono me
entra el miedo por todo el cuerpo».
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Este miedo se debe a que está seguro de que le llaman
para exponerle un problema o solicitar algo de él.

Son muchos problemas a la semana, muchas cargas hu
manas sobre sus espaldas a lo largo de un mes.

Trata de huir donde la gente no pueda localizarle. Y esta
huida supone muchas veces el abandono del ministerio.

La soledad humana
Aun cuando pueda parecer contradictorio, a pesar de

que es buscado por la gente y se siente agobiado por el
acoso humano, el predicador se encuentra solo. Solo en so
ciedad.

La gente va a él con problemas confidenciales que no pue
den compartir con otros.

Tiene problemas propios, pero no puede comentarlos con
cualquier persona.

Ni su esposa ni sus hijos son las personas adecuadas para
compartir intimidades, porque no entienden el tema o porque
le ofrecen soluciones radicales: «Déjalo todo. No aguantes
más a la gente. Búscate otro trabajo».

La soledad es la cruz que han de soportar los servidores
de Dios.

Cristo «pisó solo el lagar». En determinados momentos
de su vida se encontró solo.

En el huerto de Getsemaní estuvo solo.
Desde la Cruz contempló el abandono de casi todos sus

amigos y discípulos más íntimos.
Desde la soledad de la prisión romana, Pablo escribe a Ti

moteo estas palabras trágicas.
«En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado,
sino que todos me desampararon» (2 Timoteo 4:16).

Este desamparo humano es un martirio que ha de sufrir
el predicador.

Si vive en una ciudad donde puede desahogarse con otros
predicadores, el sufrimiento es menor.

Pero si está en un lugar donde es el único predicador, di
fícilmente aguanta el ministerio.

Los miembros conflictivos
El predicador trabaja con ilusiones para convertir perso

nas al Señor. Los primeros años de los convertidos suelen ser
encantadores, hermosos, años de delicia espiritual y de dedi
cación a la Iglesia.

Pero a medida que van pasando los años estas personas,
por lo general, suelen ser conflictivas, problemáticas. 

Los que llevan más años en las Iglesias son los que más
problemas dan.

Tienen frecuentes períodos de decaimiento, de crisis es
piritual. Hay que estar animándoles constantemente.

Son personas que llegaron a la Iglesia procedentes del
mundo de la carne y, después de años, cuando deberían ser
maestros en el mundo del espíritu, vuelven otra vez al mundo
de la carne.

Pablo trata de estos cristianos en 1 Corintios 3:13:
«De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como
a espirituales, sino como a carnales, como a niños en
Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no
erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois
carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas
y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hom
bres?»
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Una gran parte del tiempo y de las preocupaciones del
predicador se gastan en éstas personas, que suelen crear con
flictos en las Iglesias.

Y esto sume al predicador en un estado de frustración
que, en muchas ocasiones, no consigue superar y le lleva a
dejar el liderazgo.

Las personas con cargos
Un predicador me decía casi con lágrimas en los ojos:

«Ojalá nunca hubiera nombrado cargos».
Las instituciones se rompen por sus líderes.
Esto se ve palpablemente en los partidos políticos.
Los ejemplos de UCD, de Alianza Popular y del propio

PSOE en España son sobradamente elocuentes.
Las congregaciones se rompen también por sus líderes.
Los ejemplos abundan.
Cuando se eligen cargos en una Iglesia, el predicador

tiembla.
Los que quieren ostentar cargos y no son elegidos decla

ran una guerra abierta al predicador que en ocasiones puede
destruir la Iglesia.

Una sola persona, si se lo propone, puede destruir el tra
bajo realizado por el predicador a lo largo de 20 años o de
toda una vida.

Pero los que salen elegidos pueden ser igualmente con
flictivos.

Unos no responden a la responsabilidad que aceptaron y
su ausencia de las reuniones crea problemas de organización
y de trabajo.

Otros se instalan en el cargo y lo ejercen desde perspec
tivas muy personales, sin tener en cuenta las necesidades de
la congregación.

El líder se encuentra en el centro de estos conflictos y con
frecuencia desmaya.

Cansado de discutir con unos y con otros, acaba dejando
su trabajo.

El efecto sobre la familia
La mujer y los hijos del predicador forman parte de la con

gregación. 
Están en el centro de las conversaciones.
Ven y oyen todo lo que se hace y se dice en contra del es

poso y padre.
Y les afecta profundamente.
Familias enteras de predicadores han sido espiritualmente

destruidas por el trato que el padre ha recibido en la Iglesia.
A un hijo de predicador a quien propuse estudiar en Ma

drid me dijo: «Me encantaría estudiar la Biblia durante tres
años. Pero si es a condición de que sea predicador cuando
termine, entonces no. Con el ejemplo de mi padre tengo su
ficiente».

Si en las congregaciones se murmurase menos contra los
predicadores y contra las personas que ejercen cargos, res
puestas como la de este joven no se darían.

Al contrario, los hijos de predicadores seguirían los pasos
del padre en el ministerio.

La carga del liderazgo
El liderazgo cristiano, donde está enmarcada la figura del

predicador, tiene unas exigencias y unas imposiciones difíciles
de llevar sobre hombros de hombre.

Al predicador se le tiene en un pedestal y cualquier debi
lidad, cualquier fallo, cualquier caída constituyen motivos de
crítica y de ataques personales.
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El predicador tiene miedo a que le vean hablando con una
mujer.

Tiene miedo a que le vean tomando un vaso de vino.
Tiene miedo a que le vean sacando una localidad para el

cine.
Tiene miedo a estrenar un traje, una camisa o una cor

bata.
Hay tal presión sobre su vida que muchos acaban rom

piendo el círculo de imposiciones y dejan el ministerio.

Los que no llegaron
Los que no llegaron han sido y serán siempre una espina

de los que sí llegaron. Resulta obvio que no debería ser así,
que los que quedaron atrás serían más dignos si mirasen hacia
adelante sin ira, sin malos instintos, todo lo más con melan
colía del sol que cae a media tarde sin lograr el cumplimiento
definitivo de su misión. Pero lamentablemente no ocurre esto.

El atleta que no llega condena las circunstancias del te
rreno, la mala fe de las organizaciones; el ciclista que no llega
se queja ante lo que él estima falta de compañerismo; el
equipo de fútbol que no llega culpa a los árbitros, al dinero y a
las influencias de los poderosos; el torero que no llega se des
hace en improperios contra el empresario que no supo diri
girlo; el actor, el cantante, el aspirante a «divo» que no llega
afirma que nadie le ayudó, que sólo encontró obstáculos en su
carrera; la candidata a «miss» que no llega dice que el jurado
fue parcial; el político que no llega se convierte en una ame
tralladora de frases despectivas, insultantes y rencorosas hacia
todos los de su promoción que consiguieron rozar la meta.

En el campo cristiano, el que pisa ligeramente la meta ha
de soportar dolorosos y continuos ataques por parte de quie
nes quedaron a muchos metros de distancia. Y aquí no cabe

la réplica. Porque el más elemental sentido de la ética cris
tiana y de las obligaciones espirituales hacia el hermano débil
–¡qué debilidad más dura!– impiden contestar.

Y resulta que el líder cristiano, a quien se le supone una
nobleza competitiva, no ha hecho absolutamente nada para
que el otro quede a mitad de camino o derrumbado en la cu
neta de su propia impotencia.

El líder cristiano no ha puesto zancadillas de ningún tipo,
el líder cristiano no ha levantado barreras en el camino de
nadie, el líder cristiano no ha paralizado brazo alguno, ni ha
doblegado la rodilla de nadie.

El líder cristiano no ha hecho más que luchar con voluntad
de hércules, ha dominado la fatiga y el cansancio, se ha im
puesto una férrea disciplina de vida y un rígido programa de
trabajo. Se ha echado al hombro las alforjas de su destino y
ha emprendido el camino montaña arriba.

Incluso dando la mano y muchas veces el corazón a los
que hallaba por el camino.

Pero ha llegado, aun cuando en el recorrido cristiano sólo
se alcanza la verdadera meta al otro lado de la tumba. Ha lle
gado de alguna forma. Y su triunfo amarga el alma mezquina
de los que no llegaron porque ellos no supieron.

Éstos son los que suelen desahogar sus frustraciones por
medio del pataleo y de la crítica. Éstos son los que lanzan con
tinuos dardos envenenados hacia la persona del líder.

La persona mediocre no entiende que si no llega, si fra
casa, no tiene derecho a culpar a otros de lo que ha sido in
capaz de realizar. Porque el liderazgo no depende de lo que
los demás hagan por él, sino de lo que él mismo haga de sí
mismo, por sí mismo.

Decía Sartre que en la vida de un líder no cuenta lo que
hayan hecho con él en los comienzos de su vida, sino de lo
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que sea capaz de hacer partiendo de aquello que hicieron
de él.

Una estrella no impide a otra estrella que brille por sí
misma. Quien sienta la llamada de Dios para el liderazgo cris
tiano no debe esperar que se produzca una renovación de
líderes en su campo, ni debe detenerse porque levanten mu
rallas, ni puede culpar a otros de su fracaso, si éste se pro
duce. Quien quiera ser líder cristiano ha de aprender a
convertir su propia debilidad en fuerza, transformar los obs
táculos en peldaños hacia el triunfo, cambiar los desastres
en victorias.

Con todo, el agobio y el acoso de los mediocres provoca
en ocasiones la deserción del líder.

La murmuración
Nos pasamos la mitad del tiempo pidiendo a Dios que le

vante líderes y la otra mitad la empleamos en crucificarlos con
nuestras actitudes y, sobre todo, con nuestras palabras.

La murmuración constituye una cruz en el alma del líder
cristiano y es frecuentemente causa de su abandono. Por esta
razón me extiendo en el tema.

Problema eterno
«Con cada palabra muere una reputación», decía el escri

tor inglés Alexander Pope, indignado ante las calumnias del
crítico John Dennis, quien murmuraba del célebre poeta todo
cuanto podía y donde podía.

Nunca se han descrito tan bien y con tan pocas letras los
perjuicios de la murmuración.

Murmurar, es decir, hablar de un ausente en perjuicio
suyo, censurando sus acciones, negando sus virtudes o sim
plemente aumentando sus defectos, es tan antiguo como

la vida misma. Nadie más que Dios puede dar vida, color y
perfume a las flores; pero el murmurador, en un instante, con
sólo el poder de su lengua, las hace pedazos y las arroja al
polvo.

Y esto ha sido así siempre; desde el nacimiento de la pri
mera flor; desde la aparición de la primera nube en el firma
mento de Dios; desde el murmullo del primer soplo de viento
y de la primera gota de agua; desde el brote inicial de la vida
humana, porque la murmuración es vida y la vida supone
murmuración.

Aunque la lámpara de nuestra dignidad tiemble vergon
zosa y débil ante el viento huracanado de la murmuración,
nada se puede hacer por evitarla. Estamos destinados a vivir
y también lo estamos a murmurar y a ser murmurados. Por
mucho que nos duela.

Origen religioso de la murmuración
Hasta donde alcanza mi conocimiento, la murmuración

tiene un origen bíblico, religioso. Tal vez por esto las personas
más religiosas son las más murmuradoras.

En el paraíso de Dios, entre la poesía y la canción, entre
la flor y la fruta, surgió la murmuración. El Diablo, metamor
foseado en serpiente, murmura a espaldas de Dios. Eva, virgen
de cuerpo y de culpa, abre su blanco corazón a las insinuacio
nes del primer murmurador.

Luego interviene Adán y la murmuración rompe los diques
de la inocencia. Después, contaminado el pueblo judío, con
creta su desilusión y su falta de confianza en una prolongada
murmuración a través del desierto. Esta murmuración del
judío descontento de todo y de todos tiene amplia repercu
sión en los Salmos y en el Nuevo Testamento, especialmente
en los escritos de Pablo, quien termina aconsejando: «Ni mur
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muréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por
el destructor» (1 Corintios 10:10).

Quizá por tener ese origen religioso que he señalado, la
murmuración es uno de los grandes azotes en las iglesias lo
cales. Nuestras iglesias, formadas por personas procedentes
de distintos estamentos de la sociedad, productos de cultu
ras, de educación y de sistemas de vida desiguales, consti
tuidas en comunidades donde sus miembros se conocen, se
ven y se tratan a diario, se convierten, muchas veces, en au
ténticos nidos de murmuración. Parece ser que la nueva cria
tura en Cristo, que se supone sea el distintivo común, no
alcanza a romper con ese vicio nefasto y dañino de la mur
muración.

El poder destructivo de la lengua
a) Difícil dominio

Llegar a dominar la lengua es una de las cosas más difíciles
de la vida. De ahí que la murmuración sea una plaga universal.
«Todos ofendemos muchas veces», dice Santiago; y añade:
«Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que
no puede ser refrenado» (vv. 2 y 8).

No cabe hacerse ilusiones sobre la supresión de la mur
muración. Los términos absolutos que emplea Santiago no
dejan lugar al optimismo:

«Todos ofendemos.» «Ningún hombre puede domar la
lengua.» El hombre y la murmuración parecen tan insepara
bles como el misterio y la poesía. «Si alguno no ofende en pa
labra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo
el cuerpo» (v. 2).

Las ideas del apóstol tienen un encadenamiento terrible,
pero lógico. No hay quien no sea capaz de ofender con la len
gua; por lo mismo, la perfección humana tampoco es posible;

y, como consecuencia de la deformación moral que todos lle
vamos dentro, nuestra lengua se dispara y el resto del cuerpo
resulta incontrolable.

Al murmurado no le queda otra alternativa que armarse
de paciencia y perdonar. Y para el murmurador –todos esta
mos incluidos– no hay otro escape más que el reconocimiento
de su ignominia y el grito paulino de angustia: «Miserable de
mí» (Romanos 7:24).

b) Ejemplo de los animales
Lo que Santiago afirma sobre el tremendo poder destruc

tivo de la lengua lo ilustra a continuación con dos ejemplos.
Uno es el de los animales y las bestias: «Nosotros pone

mos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan,
y dirigimos todo su cuerpo» (vrs. 3).

Esto lo conseguimos. Al más indomable de los caballos, al
potro más salvaje, le ponemos freno de hierro en la boca y
dominamos el resto del cuerpo.

Es más: «Toda naturaleza de bestias, y aves, y de serpien
tes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la na
turaleza humana» (v. 8).

Santiago clasifica los animales en las cuatro categorías de
Génesis 9:2.

Dice que el poder del hombre ha conseguido domarlos a
todos, esto es, dominarlos, vencerlos y someterlos, pero ha
fallado en el dominio de la lengua. El hombre consigue que
un elefante se alce dócilmente sobre sus patas traseras y sa
lude a la multitud regocijada; logra que el león, obedeciendo
sus órdenes, salte a través de un círculo de fuego; sin em
bargo, la lengua del domador, más pequeña que un dedo de
elefante o de león, no puede ser domada.
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c) Ejemplo del timón
El segundo ejemplo es un instrumento náutico: «Mirad

también las naves –dice–; aunque tan grandes, y llevadas de
impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño
timón por donde el que las gobierna quiere» (v. 4). Con esta
otra figura se realza la desproporción entre la pequeñez de la
lengua y su peligrosidad social. La nave, capaz de partir las
aguas, cruzar los mares y afrontar las tempestades, es dirigida
con una sola mano sobre el timón. Pero al timonel le resulta
imposible gobernar su propia lengua, tan pequeña.

Se ha dicho que Don Quijote es como una estrella que
marca el rumbo a todos los visionarios.

Santiago es un centinela apostado en las encrucijadas de
la vida para advertirnos contra el pequeño y terrible enemigo
que llevamos dentro: la lengua.

La Lengua, descrita por Santiago
a) Un miembro pequeño

«La lengua es un miembro pequeño» (v. 5).
Desproporcionadamente pequeño, si la comparamos con

el brazo o la pierna. Sujeta por la parte inferior en la cavidad
de la boca y libre por la parte superior, se halla situada por
debajo de los ojos, tal vez para que la usemos en hablar tan
sólo la mitad de lo que vemos y oímos. Puede que por esta
misma razón poseamos una sola lengua, en tanto que dispo
nemos de dos ojos, dos oídos, etc.

b) Un miembro jactancioso
«Pero se jacta de cosas grandes» (v. 5).
¡Y tan grandes! Admirable era la estatura que vio en sue

ños el rey Nabucodonosor, con la cabeza de oro, el pecho de
plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de

barro. Una simple piedra, rodando monte abajo, dio al traste
con la grandeza de la imagen.

Así es la lengua. Empleada en murmurar y en criticar ne
gativamente, puede destruir vidas, por muy encumbradas que
estén, y arruinar la más sólida reputación humana. En el texto
que sigue, Santiago emplea cinco adjetivos para describir los
terribles daños que la lengua puede hacer. Son como cinco
semáforos rojos que nos advierten del peligro en las negras
noches de la murmuración. Cinco avisos que no deberíamos
descuidar.

c) Un miembro incendiario
La lengua es un miembro incendiario: «He aquí, ¡cuán

grande bosque enciende un pequeño fuego! Y la lengua es un
fuego» (vv. 5, 6). 

Afirman los naturistas que entre las especies de aves hay
unas que llaman «aves robadoras». Suelen robarlo todo,
hasta el fuego; toman la leña encendida y levantan el vuelo;
pero en cuanto sienten la quemazón se desprenden de ella
en medio del bosque, incendiándolo. La más diminuta ceri
lla –mentira parece– logra incendiar hectáreas de bosque, y,
una vez prendida la llama, apagar el fuego es obra de gigantes.
Cuando se logra –si se logra– la devastación es total. Así de
dañina es la lengua.

d) Un miembro malvado
La lengua es un miembro malvado: «La lengua es... un

mundo de maldad» (v. 6).
En Apocalipsis 12:3, 4 Juan nos habla de «un dragón es

carlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabe
zas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las
estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra».
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Comentaristas ascéticos de los primeros siglos empleaban
esta figura para exponer los grandes males de la murmura
ción. El dragón es tan feroz y venenoso que sólo con el silbido
despide un aire pestilente y contagioso que infecta toda la at
mósfera. Esto es lo que quiere decirnos Santiago cuando
afirma que la lengua es un mundo de maldad.

e) Un miembro contaminador
La lengua es un miembro contaminador: «La lengua está

puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el
cuerpo» (v. 6).

La lengua, que no mide más de cuatro o cinco centíme
tros, puede contaminar un cuerpo gigante de dos metros
de altura. Con sólo examinar la lengua los médicos llegan a
descubrir muchos males del cuerpo; los filósofos hallan en
ella desequilibrios de la mente y los teólogos desentrañan
por la lengua enfermedades del espíritu. Cuerpo, alma y es
píritu (1 Tesalonicenses 5:23) sufren la contaminación de la
lengua.

f) Un miembro inflamatorio
La lengua es un miembro inflamatorio: «Inflama la rueda

de la creación, y ella es inflamada por el infierno» (v. 6).
Los antiguos concebían la creación, la vida humana,

como una rueda, como un círculo en constante movimiento.
Santiago usa esta imagen para decirnos que el poder malé
fico de la lengua tiene alcance universal. El fuego que la len
gua enciende se esparce por el universo todo. No es un
fuego purificador, sino dañino, diabólico, porque procede
del mismo infierno, es decir, obedece las insinuaciones del
Diablo.

g) Un miembro venenoso
La lengua es un miembro venenoso: «La lengua es un

mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal»
(v. 8).

La vida sería un paraíso si las lenguas de los seres huma
nos estuviesen animadas de brisas alegres. Pero no es así. Las
lenguas, todas las lenguas, están llenas de veneno. Y de ve
neno que mata. Basta una pequeñísima sustancia de veneno
para destruir una vida. Y donde la muerte no llega se produ
cen graves trastornos físicos y psíquicos. La lengua, con dos
palabras que pronuncie, puede trastornar muchas vidas y
hasta causarles la muerte moral. La lengua venenosa marchita
las primaveras, arrebatándoles sus alegrías y sus flores; inte
rrumpe la canción en los corazones felices y seca las ilusiones
de las almas nobles. La lengua venenosa convierte el más flo
rido rosal en simples ramos espinosos, tronchados en las ri
beras de un río negro.

Contradicciones de la lengua

a) Bendiciones y maldiciones
No hay miembro en el cuerpo humano que sea tan con

tradictorio como la lengua. «Con ella –dice Santiago– bende
cimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres,
que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca
proceden bendición y maldición» (vv. 9, 10).

Judíos y mahometanos, si se consideran ortodoxamente
religiosos, tienen por costumbre bendecir a Dios cada vez que
pronuncian su nombre. «¡Bendito sea Él!» «¡Bendito sea su
nombre!» «¡Bendito el Clemente y Misericordioso!» Éstas son
algunas frases rituales aconsejadas por la literatura hebrea e
islámica.
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Para Santiago, es antinatural que el humano use la lengua
para bendecir el nombre de Dios y la emplee al propio tiempo
para maldecir al hombre. Este doble uso de la lengua, además
de contradictorio, es altamente pecaminoso, porque el hom
bre está hecho a imagen de Dios y maldecir al hombre es mal
decir algo de Dios mismo.

Maldecir al hombre, en el contexto de este pasaje, no sig
nifica decirle literalmente «maldito seas». Se maldice a un ser
humano cuando se usa la lengua para murmurar contra él,
para infamarle, para criticarle, para aumentar sus defectos o
simplemente para propagar sus posibles pecados.

Existe una evidente desarmonía moral y religiosa en aque
lla persona –hombre o mujer– que se porta piadosamente en
el culto, ora con mucha unción, bendice el nombre de Dios, y
en cuanto abandona el local de la Iglesia se dedica a perjudi
car con la lengua a sus semejantes, incluso a aquellos con
quienes ha participado en el culto. «Hermanos míos –ruega
Santiago–, esto no debe ser así» (v. 10).

b) El ejemplo de la fuente
Y para que lo entendamos bien, para que caigamos en la

cuenta de que tal conducta, además de pecaminosa es también
antinatural, nos pone tres ejemplos. Dos de ellos están relacio
nados con la fuente: «¿Acaso alguna fuente echa por una
misma abertura agua dulce y amarga?» (v. 11). Por el caño de
una fuente no puede salir al mismo tiempo –ésta es la fuerza
de la comparación– agua dulce y amarga. Por una misma boca
no deben salir bendiciones a Dios y ataques al hombre.

Porque así como «ninguna fuente puede dar agua salada
y dulce» (v. 12), el manantial de vida que puede ser la lengua
no debe producir frutos tan contradictorios, convirtiéndose
en canal de muerte.

c) Un ejemplo campestre
El tercer ejemplo está tomado de la vida campestre.

«¿Puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos?»
(v. 12). El razonamiento es evidente: la higuera no puede pro
ducir aceitunas, sino higos, ni la vid puede producir higos, sino
uvas. ¿Por qué entonces la lengua, llamada a ser instrumento
de bendición, se convierte en látigo lacerado que flagela sin
conciencia la vida y la honra del hombre? ¿Por qué?

He aquí una pregunta que nadie ha sabido responder.
Contagiándonos de la filosofía pesimista de Sinué el egip
cio sólo podemos decir que siempre ha sido así y siempre
será.

Murmuradores querellosos
a) Las enseñanzas de Judas

Judas, el hermano carnal de Cristo, habla de un tipo de
personas localizadas en todas las Iglesias. Las llama «murmu
radores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas» (Judas 16).

¿Quiénes son estos tipos humanos? También están re
presentados en Hechos 15:1: «Entonces algunos que ve
nían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os
circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser sal
vos».

Los murmuradores y querellosos de Judas son personas
inadaptables. Han cumplido los requisitos que el Nuevo
Testamento impone para la salvación y han entrado a per
tenecer como miembros a la Iglesia local...

Pero solamente Dios sabe si son realmente salvos. Muy
pronto se manifiesta en ellos un espíritu de anarquía; son
individualistas. Les cuesta horrores adaptarse a la vida con
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gregacional. Encuentran faltas en todas las personas y en
las cosas que hacen. Y acaban marchándose de la Iglesia.

b) Personas inadaptadas
Este tipo de gente no es de los que abandonan la fe,

no; dejan la congregación local y se van a otra, donde re
piten la misma experiencia. Terminan recorriendo todas las
congregaciones conocidas, de cualquier denominación, y
en cada lugar donde van hablan mal de las anteriores.

Como pretexto para sus múltiples traslados aducen ra
zones doctrinales. ¡Que se fueron de las demás Iglesias por
cuestiones doctrinales!

Y, como los judeanos de Hechos 15:1, donde van siem
bran la confusión y la duda doctrinal entre los cristianos
sencillos, haciéndoles dudar de su propia salvación. ¡Tam
bién éstos son temibles! ¡Ay de las Iglesias donde entran!

c) Personas anárquicas
Judas dice que son murmuradores, es decir, que hablan

mal de las personas en ausencia de éstas. Son también que
rellosos. Querelloso es aquel que con suma facilidad se queja
por todo, que nada le parece bien. Acusa a los ausentes sin el
más mínimo respeto a la moral ni a la ética cristiana. Los que
rellosos son sembradores de discordias, incendiadores de con
tiendas entre hermanos de distintas congregaciones. «Andan
según sus propios deseos», continúa Judas. ¡Y es claro! Es lo
único que les satisface: hacer su voluntad, sin someterse a im
perativos de la Palabra ni a disciplina de Iglesia. Son dioses
para sí mismos y apelan a la voluntad de Dios con facilidad es
calofriante. Nadie conoce la Biblia mejor que ellos –dicen– y
ninguna Iglesia es lo suficientemente perfecta para quedarse
en ella y trabajar en unión de los demás.

d) Personas difamadoras
«Cuya boca habla cosas infladas», prosigue Judas. ¡Ésta

es otra! No callan. Murmuran disparando perdigones de
muerte. Y como que lo hacen con tanta unción, con una tan
grande apariencia de verdad, acaban convenciendo a los in
genuos. Para cuando les ven el rabo, el lobo ha huido ya a otra
madriguera; se ha refugiado en otra congregación, dejando
en la anterior un ambiente contaminado.

Todos respiran de satisfacción cuando se marcha, pero
algo se ha roto ya en aquella Iglesia. Su atmósfera espiritual
ha sido criminalmente viciada por el murmurador de turno.

e) Personas aduladoras
Estas gentes, además, son aduladoras. Judas dice que

andan «adulando a las personas para sacar provecho». Y es
cierto que lo hacen.

Empiezan adulando a los dirigentes de la Iglesia, hablán
doles en contra de los que dirigían la última congregación
donde estuvieron. Adulan a los miembros más significativos.
Y no lo hacen con la intención de sacar provecho material no
siempre�, sino más bien para ganar prestigio, para que se les
confíen responsabilidades, para que se les den cargos en la
Iglesia. Es todo cuanto les importa.

f) Personas de triste memoria
He conocido y conozco, y los tengo por buenos amigos y

excelentes hermanos, a personas que se han cambiado de
congregación por razones de distancia o por deseo de crecer
doctrinal y espiritualmente en otra Iglesia. Estos se acoplan
perfectamente en la nueva congregación, trabajan y son una
auténtica bendición entre los hermanos.
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Pero conozco también de los otros; de esos murmurado
res, querellosos, incendiarios e inflamadores de quienes habla
Judas. Gentes que van de una Iglesia a otra quejándose de
todo, criticándolo todo, haciendo mucho daño a las personas
de fe sencilla. Éstos pueden decir de sí mismos lo que dijo de
él el mismo Don Juan Tenorio:

«¡En todas partes dejé
memoria amarga de mí!»

¡Triste memoria!

La tercera lengua
Unos doscientos años antes de Santiago, un autor judío

llamado Jesús hijo de Sira, escribió un libro que no se consi
dera inspirado, pero que figura entre los deuterocanónicos en
algunas versiones de la Biblia. Este libro, Eclesiástico (no se
confunda con el Eclesiastés de Salomón), trata mucho sobre
los males de la lengua. El capítulo 28 contiene un pasaje en el
que se habla de la tercera lengua. Por esta designación los ju
díos entendían el triple daño que la lengua murmuradora
puede hacer. En el Talmud se dice que «la lengua triple mata
a tres: al calumniador, al calumniado y al que cree en la ca
lumnia». He aquí lo que se dice en los versículos 13 al 23 del
citado libro y capítulo:

«Maldito el charlatán y de doble lengua, pues ha per
dido a muchos que vivían en paz. La lengua tercera ha
sacudido a muchos y los ha arrojado de nación en na
ción, y ha derruido fuertes ciudades y derribado casas
de nobles; la lengua tercera ha echado de casa a muje
res animosas y las ha privado del fruto de su trabajo.
Quien a ella atiende no encontrará reposo y no descan
sará en paz. El latigazo produce verdugones, pero el

golpe de la lengua rompe los huesos. Muchos han caído
a filo de espada, más no tantos como cayeron por la
lengua. Feliz quien de ella se resguarda, quien no pasa
por sus iras, quien no ha arrastrado su yugo y no fue
atado por sus cadenas. Porque su yugo es yugo de hie
rro, y sus grillos grillos de bronce. Muerte funesta es su
muerte, y mejor que ella es el Seol. No alcanza a los
piadosos y en su llama no son abrasados. Los que al
Señor abandonan caerán en su poder y en ellos arderá
aquella y no se apagará. Será contra ellos enviada como
león, y como pantera los despedazará».

La envidia, causa de murmuración
a) Carcoma de los huesos

Dice Salomón que «la envidia es carcoma de los huesos»
(Proverbios 14:30). La carcoma es un insecto coleóptero, muy
pequeño y de color oscuro, cuya larva se introduce en los
muebles y en los árboles, royendo y taladrando la madera más
dura al tiempo que produce un ruido muy especial. Cuando
Salomón afirma que la envidia es carcoma de los huesos, de
los huesos humanos, nos está diciendo que la envidia penetra
hasta la materialidad de nuestra estructura esquelética, con
taminando el interior de nuestro cuerpo y extendiéndose por
las partes de nuestra personalidad moral y espiritual. De tal
forma asentada y diluida en nuestro ser trinitario, la envidia
va minando y taladrando la mente, el cuerpo, el corazón, el
alma, el espíritu, la vida entera, convirtiéndonos en seres ator
mentados y acomplejados. Porque la envidia es uno de los po
quísimos pecados que no producen placer a quien lo comete.

La ambición busca el poder; el lujurioso corre tras el pla
cer; al materialista le atraen las riquezas; el ser anónimo lucha
por la fama; pero, después de todo, hay cierto orgullo en el
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poder, el placer satisface el instinto humano, el dinero da sen
sación de poder y de seguridad, la fama infla al vanidoso. Pero
el envidioso no disfruta de nada. Al contrario, se mortifica a
sí mismo. Tal vez por esta causa decía el Barón de Montes
quieu que cuando él tenía noticia de que alguien le envidiaba,
en lugar de corregirlo hacía cuanto podía por aumentar su en
vidia. De esta manera lo hacía sufrir más.

b) Ejemplo de José
La persona murmuradora no lo confesará, pero en el

fondo de su murmuración está la envidia.
En el caso de José, fue la envidia lo que motivó la traición

que sus hermanos le hicieron. Así lo explica Hechos 7:9: «Los
patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto».
Esto de ser patriarca de un pueblo, es decir, persona de lide
razgo, da poder de mando, de dignidad, y ser envidioso hasta
el extremo de vender a su propio hermano es algo que cuesta
mucho comprender. ¿O será que, a mayor dignidad, mayor es
píritu de envidia? Pero, ¿por qué? Generalmente al envidioso
le atormenta más lo que posee el otro que lo que a él le falta.
Pero si el dignatario lo tiene todo, ¿por qué envidiar?

c) Ejemplo de Moisés
La envidia como causa disimulada pero real de la murmu

ración se observa, ¡dolorosa prueba!, en la vida de Moisés.
Dice David que los judíos «tuvieron envidia de Moisés en el
campamento» (Salmo 106:16). Y si tuvieron envidia a «aquel
varón Moisés (que) era muy manso, más que todos los hom
bres que había en la tierra» (Números 12:3), ¡pobres de noso
tros, miserables pecadores!

Es en este capítulo 12 de Números donde aparecen ma
lignamente unidas la murmuración y la envidia. La murmura

ción de María y Aarón contra su hermano Moisés estaba ba
sada en un hecho real, pero el motivo no confesado que ins
piraba tal murmuración era la envidia. Dice el texto que
«María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer
cusita que había tomado; porque había tomado mujer cusita»
(Números 12:1).

La mujer motivo de la murmuración era Séfora, única es
posa conocida del gran jefe hebreo. La Biblia asegura que
Séfora era madianita, pero madianitas y cusitas o etíopes apa
recen juntos en la etnografía bíblica.

¿Qué fue lo que originó la murmuración de María y Aarón
contra su hermano Moisés? ¿Prejuicios raciales? ¿Pleitos fa
miliares? ¿Algo que les disgustó en la actitud de Séfora para
con ellos? La Biblia no lo dice. Lo único que sabemos es que a
causa de ella comenzaron a murmurar contra su hermano.

d) El verdadero motivo
Pero, –¡ojo!–, Séfora no fue más que el pretexto. La causa

real de la murmuración era la envidia que llevaban dentro a
causa de la privilegiada situación que gozaba Moisés ante
Dios. Poco importaba a María y Aarón que Séfora fuese ex
tranjera. En ella encontraron pretexto para la queja, la mur
muración y la crítica. La razón oculta de esta actitud maligna
era la envidia. Pues el texto bíblico sigue así: «Y dijeron: ¿so
lamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado tam
bién por nosotros?» (Números 12:2).

¡Esos místicos metidos a justicieros son temibles! Me
imagino a María y Aarón en una de nuestras Iglesias, visi
tando a los miembros en sus hogares, hablando con ellos a
la salida del culto, murmurando a escondidas de los perjudi
cados, dignos ellos, ofendidos ellos, serios ellos, en su papel
de justicieros.
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¡Casarse con una extranjera! ¡Qué horror! Y como era ver
dad, como estaba casado con una extranjera, Moisés se en
contraba indefenso. Mientras, los justicieros farisaicos daban
rienda suelta a la envidia que los carcomía –de carcoma, car
comer.

e) Tres opiniones sobre la envidia
«¡La envidia! Ésta es la terrible plaga de nuestras socieda

des; ésta es la íntima gangrena del alma española», decía Una
muno. Pero Unamuno no era justo. La envidia es gangrena de
todos los pueblos, no solamente del español.

Da Vinci decía que «antes habrá cuerpos sin sombras que
virtud sin envidia». Y Da Vinci no era español. Tampoco lo era
Salomón. Y dijo: «¿Quién podrá sostenerse delante de la en
vidia?» (Proverbios 27:4).

Nadie, digo yo; nadie se puede sostener delante de la en
vidia ni delante de la murmuración, que es su hija maldita.

El león y la moscas
a) Alejandro y Diótrefes

Lo que quiero decir aquí es que también al león atacan las
moscas. Así que se resignen los leones. Y que no traten de sa
cudirse las moscas a zarpazos, porque será peor. Se sublevarán
más. Que le quede al león la satisfacción de saber que igual
mente su cuerpo sirve para alimentar moscas. Y que las to
lere.

Leones, es decir, gigantes, líderes en el servicio cristiano
considero yo a Pablo el apóstol y al apóstol Juan. Y moscas
se me antojan ser Alejandro el calderero y Diótrefes. Alejan
dro causó muchos males a Pablo, según confesión propia de
este hombre, que se quejaba muy poco (2 Timoteo 4:14). Y
Diótrefes, a quien gustaba ostentar el mando en la Iglesia,

«parloteaba con palabras malignas» contra el dulce y sufrido
apóstol San Juan (3 de Juan 9, 10).

Y es que para todos los Alejandros caldereros y para todos
los Diótrefes ambiciosos del mundo, atacar al líder, murmurar
contra él, es una tentación y una oportunidad. Es la única
forma que tienen de destacar. No hay ser tan vulnerable como
el que está arriba, el líder, el dirigente, el consagrado. Y quie
nes no tienen otra cosa que ofrecer a los demás sino la crítica
a terceros, la figura del líder les viene como anillo al dedo.

b) Seres de negrura interior
Con este otro tipo de murmurador conviene tener igual

mente paciencia. ¡A ver! El que brilla siempre despertará
odios y envidia. El odio y la envidia de los mediocres, de los
frustrados, de los que no llegaron a nada porque les dio miedo
salir de la sombra, de los que se encuentran cobardemente
solos. Estos Alejandros, estos Diótrefes, son los que andan
agazapados en espera del ataque al líder. Y cuando la ocasión
llega saben aprovechar los muy ladinos. ¡Y de qué manera!
Éstos, como el tal «señor Carmesí», de SaintExupery, son los
que jamás miraron a una estrella, ni aspiraron el perfume de
una flor. Son los que nunca tuvieron la ilusión de luchar, ni les
atrajo la escalada ascendente. Los que en momento alguno
realizaron el más pequeño esfuerzo por subir, ni por llegar, ni
por conservarse arriba, con todo lo que esta postura tiene de
agria y de romántica.

Éstos son los que ven úlceras en los rostros ajenos, cuando
en realidad son lunares bellos.

Estos Alejandros y estos Diótrefes destruyen muchas
vidas. Pero poco podemos contra ellos. Hay que sufrirlos. Y
no responder con las mismas armas. El mal que podemos
sacar con una cuchara, no lo cortemos con un cuchillo.
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Largo parlamento he dedicado al tema de la murmura
ción. Pero además de no hacer daño a la estructura general
del libro, lo estimo necesario. La murmuración ha apartado
del ministerio a muchos líderes cristianos que no han sido ca
paces de sobreponerse a ellos. Hay momentos en que la mur
muración aprieta el cerco en torno al líder de tal manera, que
éste no encuentra otra salida que el abandono. No es esto lo
que debe hacer, pero nadie sabe de qué es capaz una persona,
incluso la de carácter más fuerte, cuando los dardos de la
murmuración se le clavan en el alma.

Por si vale a alguien, termino este capítulo con una expe
riencia personal y una reflexión general.

En mi carpeta de apuntes he hallado unas notas que escribí
hace años. Según lo escrito, fue en la noche del 26 de abril de
1972. Estaba lloviendo. Yo cenaba solo, en la primera planta
del Hotel Park, en Barcelona, frente a la estación. Un automóvil
Renault 12 dio contra un semáforo allí existente y lo derrumbó.
En el suelo, bajo la lluvia, el semáforo caído continuaba su tra
bajo, con el relámpago de luces rojas, amarillas y verdes. Se
guía el semáforo, a pesar de su caída, advirtiendo los peligros
del tráfico y señalando vía libre. El duro golpe del automóvil
no le hizo desistir de la misión que tenía encomendada. 

Aquél incidente del que fui testigo me parece que con
tiene una importante lección: por muy duros que sean los ata
ques de los murmuradores contra nosotros, mantengamos
nuestra dignidad y perseveremos firmes y fieles en la tarea
que aquí tenemos asignada, con los ojos puestos en el Autor
y Consumador de nuestra fe.

Al igual que el semáforo, atisbando el peligro, aconse
jando prudencia, señalando vía libre. Ésa es la tarea del líder.

Capítulo 10

Historia del liderazgo 
protestante en España

En sus «Sermones sobre la muerte», el místico francés
Jacques B. Boussuet concibe la vida como una noria en la que
dan vueltas incesantes las distintas generaciones.

Los niños nacen, crecen y en plena juventud dicen a los
mayores: «Retiraos ya; el próximo turno es nuestro».

El relevo generacional es ley de vida. Pocos libros exis
ten en el mundo que traten este tema con tanta prolifera
ción y exquisitez como el Viejo Testamento de los judíos.

Pero en esta primera parte de la Biblia el relevo no signi
fica ruptura histórica, sino aprendizaje, asimilación y conti
nuación.

Cuando José muere en Egipto a la edad de 110 años, pide
a sus hermanos que no le entierren en tierra de faraones. Que
lleven su cuerpo a la tierra prometida por Jehová a Abraham,
Isaac y a su padre Jacob.

Desde Abraham hasta Josué, todas las generaciones he
breas vivían, pensaban y trabajaban con un propósito fijo: al
canzar la tierra prometida.

Estando David al borde de la muerte, reúne a los princi
pales de Israel y con amargura de corazón confiesa su frus
tración por no haber podido construir templo a Jehová.

Pero Dios no renunció al proyecto. «Salomón tu hijo, él
edificará mi casa y mis atrios; porque a éste he escogido por
hijo, y yo le seré a él por padre» (1 Crónicas 28:6).
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Las dos referencias bíblicas hablan de relevo generacional
desde la óptica divina.

En ambos casos, las nuevas generaciones conocían el co
metido asignado a sus mayores y se propusieron continuarlo
y perfeccionarlo.

No hubo borrón y cuenta nueva. Hubo continuación del
ciclo histórico, seguimiento adaptado a las exigencias de los
tiempos.

Los evangélicos españoles somos cristianos de Cristo, des
cendientes espirituales directos de quienes fundaron la pri
mera Iglesia cristiana en Jerusalén. Pero somos también, por
herencia histórica, hijos de la Reforma religiosa que cambió
la situación del mundo en el siglo XVI.

Esta Reforma tuvo incidencias especiales en España. 
Aceptar el relevo generacional supone conocer, aun

cuando sólo sea en líneas muy generales y en una apretada
síntesis, el camino recorrido por aquellas generaciones, la his
toria del protestantismo español.

Nuestra historia.

La Reforma y sus antecedentes

La apostasía de la Iglesia
En mi libro sobre la historia del Movimiento de Restaura

ción dedico un capítulo a tratar sobre la apostasía de la Iglesia
y los movimientos de Reforma.

La apostasía y la corrupción doctrinal empiezan en el seno
de la Iglesia poco después de su fundación.

Las epístolas de Pablo a los Corintios, a los Tesalonicenses
y otras son escritas para intentar corregir esas desviaciones.

No obstante, durante el período conocido como la Edad
Antigua (siglos I al V), la apostasía se extiende.

En la Edad Media, el Cristianismo que se practica en el
mundo tiene muy poco parecido con el Cristianismo de Cristo.

Intentos de Reforma
Individuos y grupos de cristianos, descontentos con la

situación del Cristianismo, iniciaron intentos de reforma
que no lograron inquietar a las férreas estructuras del Vati
cano.

Durante el siglo XII surgen los albigenses en Francia y los
valdenses en Italia.

Los intentos reformadores no cesan a partir de entonces.
Durante los siglos XIII, XIV y XV aparecen en Alemania los

anabaptistas.
Se levantan hombres tales como Juan Wyclife, en Inglate

rra; Jerónimo Savonarola, en Italia; Juan Huss, en Checoslo
vaquia, y otros.

La Reforma de Lutero
A principios del siglo XVI estalla la Reforma liderada por

Martín Lutero.
El 31 de octubre de 1517 Lutero clava en la puerta de

roble de la catedral católica de Wittemberg, en Alemania, un
documento conteniendo 95 tesis en contra de las doctrinas y
de las prácticas del Vaticano.

Es el inicio de la gran Reforma religiosa dentro del Cristia
nismo y el surgimiento de los movimientos protestantes.

Expansión de la Reforma
La Reforma religiosa, que había sido iniciada por Martín

Lutero, se propagó rápidamente por Alemania. Los estados
del sur siguieron unidos a Roma, entre tanto que los del
norte optaron por Martín Lutero.
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En un espacio de tiempo relativamente corto, la Reforma
se implanta en el norte y en el centro de Europa. Suiza, Di
namarca, Noruega, Suecia, Holanda, Bélgica y otros países
europeos se adhieren a las nuevas enseñanzas de la Re
forma, más de acuerdo con la Palabra de Dios.

Inglaterra inicia su Reforma particular cuando el rey En
rique VIII decide romper con la tiranía de Roma y funda la
Iglesia anglicana.

En el sur de Europa la Reforma encuentra más resisten
cia. En Francia recibe un golpe de muerte con la terrible car
nicería que tiene lugar la noche de San Bartolomé, el 24 de
agosto de 1572. Miles de protestantes fueron asesinados
aquella noche con la complicidad de la Iglesia católica.

En Italia, Portugal y España la Reforma logra pocos éxi
tos, debido principalmente a la fuerte represión de la Iglesia
católica, mucho más intolerable en estos países que en la
Europa del norte.

La Reforma en España

La España de la Reforma
Cuando estalla la Reforma en Alemania, en la primera

parte del siglo XVI, España es un país de nueve millones de
habitantes.

De éstos, millón y medio eran gentes de Iglesia o que tra
bajaban para la Iglesia católica.

Carlos V fue proclamado rey de España en 1516, un año
antes de la sublevación de Lutero, y emperador en Alemania
en 1519, dos años después del surgimiento de la Reforma.

Su hijo Felipe II reinó en España desde 1527 hasta 1598.
Estos dos reyes, más católicos que los papas de Roma,

tenían a España arrodillada a los pies del Vaticano. En el

testamento que Carlos V deja a su hijo, Felipe II, le dice:
«Evita toda guerra; pero si peligra la religión, no vaciles, no
dudes. Ponlo todo en la guerra para salvar la religión».

Un historiador católico, Vicente de la Fuente, dice:
«Nadie vacila en señalar como una de las primeras causas
de la pobreza y la miseria interior de la que era por enton
ces la nación más poderosa de la tierra, la lucha gigantesca
de los reyes de España contra tantas naciones, potencias y
soberanos, por defender la fe católica».

La pobreza en España alcanzaba tales niveles, que «el
hambre estaba nacionalizada y el comer pan se consideraba
como un festín».

Los heterodoxos españoles
Aunque existen libros de diferentes autores sobre la im

plantación de la Reforma en España, la obra más completa
sigue siendo la voluminosa Historia de los Heterodoxos Espa
ñoles, de Marcelino Menéndez y Pelayo, publicada por el Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas en ocho grandes
tomos.

Menéndez y Pelayo fue el escritor católico más reaccio
nario y el más rabiosamente antiprotestante que ha tenido
España.

Pero, incluso así, para conocer con detalle la historia del
protestantismo español entre los siglos XVI y XIX hay que acu
dir a sus obras.

Los primeros convertidos
Los historiadores están de acuerdo en señalar que el pri

mer español que abrazó las doctrinas de la Reforma fue Juan
de Valdés. En 1536 salió de España acompañando al rey Carlos
V y se cree que fue convertido en Alemania. Él y otros espa
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ñoles residentes y convertidos a la Reforma en países extran
jeros desarrollaron una intensa labor en España, introdu
ciendo libros y folletos que eran distribuidos por toda la
geografía española.

Dice el historiador Claudio Gutiérrez Marín que la primera
Iglesia reformada se abrió en Sevilla.

Miembro de la misma fue el célebre Julián Hernández, lla
mado Julianillo a causa de su pequeña estatura.

Aunque las reuniones se celebraban con mucho secreto,
la Iglesia estaba organizada.

Desde Sevilla, la Reforma se extendió por otros lugares
del país.

En Valladolid arraigó con más fuerza que en otras capi
tales.

La Contrarreforma
Veinte años después de aquel 1517 en que Lutero se su

blevara oficialmente contra el Papa, la Reforma había ganado
más de la mitad de Alemania y Suiza; Inglaterra y Escandina
via; había penetrado en Francia y en la Europa oriental, in
cluso en Italia y en España.

Para combatir la Reforma en España el Vaticano lanzó la
Contrarreforma. En 1542 el Papa Pablo III restauró el tribunal
de la Inquisición. Este tribunal de sangre tenía como agentes
en todos los países católicos a los inquisidores, generalmente
reclutados entre los dominicos.

A los dominicos se unieron en España los jesuitas.
La llamada Compañía de Jesús quedó definitivamente or

ganizada en Roma en 1540.
Su fundador fue el célebre San Ignacio de Loyola.
Íñigo de Loyola nació en el País Vasco, en Azpeitia, en

1491, y murió en Roma en 1556.

Hizo la carrera militar y, peleando como capitán al servicio
del rey de Navarra, fue herido en ambas piernas.

Una vez curado de sus heridas se dedicó al estudio de las
disciplinas religiosas, fundando la conocida y temida orden de
los jesuitas.

La Contrarreforma ahogó en sangre los brotes de Reforma
en España. Las violentas medidas de represión impidieron el
desarrollo del protestantismo en nuestro país.

Aunque parte de la nobleza estaba al lado de la Reforma,
le faltó el apoyo de la gente humilde. «Sin el pueblo –explica
Claudio Gutiérrez Marín– no puede hacerse nada duradero.
Sin el elemento intelectual tampoco. El español no siguió a
los reformadores. Los intelectuales se encogieron de hom
bros. Pensaron que la Reforma era semejante a la Iglesia que
ellos conocían muy bien; creyeron que la Reforma no podía
transformar ni salvar a la nación».

La Segunda Reforma en España
En 1901 apareció en Holanda un excelente estudio sobre

la historia de la Reforma en España, escrito por el protestante
de aquella nacionalidad M.K. Van Lennep. Casi inmediata
mente fue traducido al español y publicado por Jorge Fliedner.

En la página 269, Van Lennep dice: «La luz del evangelio
que tan espléndidamente comenzó a brillar en España en el
siglo XVI, fue apagada por el rey Felipe II. Este rey, que había
declarado que prefería reinar sobre un desierto antes que
sobre un país habitado por herejes, había logrado su deseo.
A su muerte, no se encontraba ni un solo protestante en Es
paña. Los pocos que habían escapado a los autos de fe de la
Inquisición huyeron al extranjero. España, pues, en el orden
espiritual, había sido convertida por su rey en un desierto
donde el árbol de la fe no podía prosperar más».
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Esta situación se prolongó hasta el siglo XIX. Entonces
comenzó a despuntar la luz de una segunda reforma que, a
pesar de la mucha oposición por parte de los hombres,
tanta bendición trajo a España hasta el presente. «Si se vi
vieron tristes experiencias, si muchos fueron los desengaños
que se sufrieron, también se dejaron oír brillantes testimo
nios de fe y se pueden mencionar nombres de mártires es
forzados».

Gibraltar, punto clave de la Segunda Reforma
El tan discutido peñón de Gibraltar, retenido tozudamente

por Inglaterra y repetidamente reclamado por España, fue la
zona clave para el inicio de la Segunda Reforma en España.

Hacia mediados del siglo XIX algunas sociedades misione
ras de Inglaterra decidieron reanudar los intentos evangelís
ticos en España.

Ante las dificultades que presentaba nuestro país a causa
de la intolerancia religiosa decidieron mandar sus hombres a
Gibraltar y establecer allí una misión para españoles.

La estrategia dio resultado. Menéndez y Pelayo dice: «La
propaganda que se hacía en el peñón era grande y la que de
allí partía para la Península era extraordinaria».

En los puertos españoles del sur, de Cataluña y de Levante,
los barcos descargaban toneladas de literatura procedente de
Gibraltar, que luego era distribuida clandestinamente y leída
con avidez en los grandes núcleos urbanos.

William Rule
Entre los misioneros ingleses llegados a Gibraltar hubo un

tal William Rule. Era un hombre muy culto. Pronto aprendió
el español a la perfección. Menéndez y Pelayo lo considera
pieza clave de la Segunda Reforma en España.

Rule fundó en el Peñón una Iglesia compuesta de españoles.
En cuanto las circunstancias políticas se lo permitieron, viajó a la
Península y estableció numerosos contactos en Málaga, en Sevi
lla, en Madrid y en otros puntos de la geografía española. En
Cádiz abrió una escuela para niños y estableció una congregación
que llegó a contar con un número importante de convertidos.

Este William Rule escribió numerosos folletos, algunos li
bros, y también nos dejó un tomo contando sus trabajos en
España y Gibraltar.

Su infatigable dedicación a la causa del Evangelio en Es
paña dio el impulso inicial al movimiento protestante cono
cido como Segunda Reforma en España.

Fue miembro destacado de un equipo de misioneros in
gleses que se propusieron romper con las barreras de la into
lerancia religiosa imperante en España. En su persona quedan
citados, reconocidos y honrados todos los demás.

Manuel Matamoros
Otro héroe y lumbrera de la Segunda Reforma en España

fue Manuel Matamoros García.
Nació en Málaga en 1836. Su padre fue teniente coronel

de artillería. El propio Matamoros estudió durante tres años
en la Academia Militar de Toledo.

Contaba con aproximadamente 20 años cuando realizó
una visita a Gibraltar. Allí entró en contacto con un pastor
evangélico catalán llamado Francisco Ruet. La conversión de
Matamoros fue rápida.

Inmediatamente emprendió una activa e incansable tarea
de evangelización por diferentes lugares de España: Málaga,
Sevilla, Granada, Barcelona.

En octubre de 1860 fue encarcelado en Barcelona por dis
tribuir literatura protestante.
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Al mismo tiempo, los gobernadores civiles de Málaga,
Córdoba, Sevilla y Granada escribieron al de Barcelona pi
diendo que el preso fuera enviado a sus respectivas jurisdic
ciones.

El 1 de enero de 1861 fue encerrado en la prisión de Gra
nada. Con él fueron encarcelados otros líderes evangélicos de
la Segunda Reforma tales como Trigo, Alhama, etc.

Celebrando el juicio contra Matamoros, en la acusación
fiscal se decía: «Matamoros y sus asociados, olvidando la re
ligión de sus padres, predican los errores de Lutero, catequi
zan a los incautos, fundan iglesias protestantes y asociaciones
prohibidas por la ley».

El joven evangélico fue condenado a nueve años de cárcel.
Representantes evangélicos de diferentes países pidieron a la
reina Isabel II que indultara a Matamoros y a sus amigos. La
reina respondió que prefería cortarse la mano derecha antes
que firmar el indulto de los presos evangélicos.

Tras permanecer dos años y medio en la cárcel fue libe
rado y condenado al destierro.

En Francia y en Suiza organizó dos institutos para preparar
pastores españoles.

Desgraciadamente, los años pasados en la cárcel fueron
fatales para su salud. Contrajo una tuberculosis de la que
nunca se recuperó. Murió en Suiza a los 31 años.

Matamoros sólo vivió unos diez años después de su con
versión. De estos diez, pasó casi tres en la cárcel.

En nada más que siete años de vida activa recorrió la Pe
nínsula de un extremo a otro, estimuló a muchos para que se
dedicaran a la gloriosa tarea de anunciar el Evangelio, esta
bleció congregaciones en España, Francia y Suiza, y dio un
enorme impulso a la Segunda Reforma en España.

Juan Bautista Cabrera
Aunque en esta semblanza de hombres que lideraron la

Segunda Reforma en España deje de mencionar nombres im
portantes por las naturales limitaciones del capítulo, no puedo
pasar por alto el de Juan Bautista Cabrera.

Cabrera nació en Benisa, Alicante, el 23 de abril de 1837.
A los 15 años ingresó en un seminario católico de los es

colapios y en 1862, cuando contaba 25 años, fue ordenado
sacerdote.

De una gran inquietud intelectual y teológica, Cabrera em
pezó a leer la Biblia. A medida que la leía se daba cuenta de
que sus doctrinas católicas se iban derrumbando.

Al mismo tiempo nacía en él un sentimiento de simpatía
hacia Matamoros y demás líderes evangélicos encarcelados,
de quienes la prensa española informaba ampliamente.

El cuadro de su disconformidad con la Iglesia católica fue
completado al enamorarse Cabrera de una joven llamada Jo
sefa Latorre.

La pareja se refugió en Gibraltar y allí contrajo matrimo
nio. Empezaron a asistir a reuniones en la Iglesia evangélica
y casi inmediatamente abrazaron las ideas del protestan
tismo.

Cabrera estuvo trabajando y enseñando en Gibraltar entre
1863 y 1868.

Aquel mismo año se produce en España un alzamiento
militar que derriba a la monarquía, otorga el triunfo al general
Prim y logra instaurar la primera y breve República entre los
años 1873 y 1874.

Inmediatamente Cabrera forma en Gibraltar un comité de
evangelización. Pasa a Cádiz y luego a Sevilla. En la capital del
Guadalquivir se dedica a anunciar el Evangelio en los lugares
más pintorescos: cafés, casinos, plazas públicas, etc.
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Aquellas experiencias las resume en el siguiente poema:
«Sevilla en aquellos días
era un profundo vivero
de comicios populares
y de oradores ingenuos.
Una noche y otra noche,
en varios sitios a un tiempo,
para tratar de política
congregábase el buen pueblo.
Ya en los altos de un café,
que ad hoc cedía su dueño,
bien en la vasta nave
de algún suprimido templo...
En una de estas secciones,
grité: ¡Pido la palabra!
¿Quién la pide? Un forastero.
Todos somos aquí iguales,
para nadie hay privilegio.
Venga arriba el ciudadano,
háblenos y escucharemos».

Cabrera murió en 1916, a los 79 años de edad. La suya fue
una vida enteramente dedicada a la difusión del Evangelio.
Fue un gran predicador. Fundó la Iglesia Española Reformada
y fue su primer obispo en España. Durante 40 años ejerció su
ministerio en Madrid.

De grandes valores intelectuales, se destacó como escri
tor. Escribió libros de ensayo y de poesía. Compuso himnos
que todavía hoy figuran en nuestros himnarios y se cantan
en las iglesias, entre ellos Despliegue el cristiano su santa
bandera, Nunca, Dios mío, cesarán mis labios, y otros mu
chos.

En los funerales celebrados para enterrar su cuerpo, otro
destacado líder evangélico de aquella época, Cipriano San
José, dijo de Cabrera:

«En los campos del Israel cristiano reformado ha caído
uno que, desde sus primeros combates, vióse rodeado
de estos enemigos, de adversarios tenaces; uno que ha
librado batallas sin que en el fragor de la pelea pensara
volver atrás; sí, ha caído un campeón de la Reforma en
España; pero no al impulso del cansancio, sino como
caen, como cayeron siempre los valientes, es decir, en
su puesto, desempeñando el cometido que le fuera
confiado».

Éste es el auténtico líder. Así acaba el líder su obra.

Sacerdotes convertidos al Evangelio
Una característica muy peculiar de la Segunda Reforma

en España, que no se repitió a partir del establecimiento de
la República en 1931, fue el relativamente elevado número
de sacerdotes católicos que se convirtieron al protestan
tismo.

Juan Bautista Cabrera no fue el único.
Cabe destacar la conversión de Cipriano Tornos, que

fue confesor privado de la reina Isabel II. De una elocuencia
extraordinaria, llegaban evangélicos de todos los lugares
de España para escucharle. En la calle Noviciado, de Ma
drid, construyó un templo que todavía está en funciona
miento.

Antonio Vallespinosa, sacerdote catalán convertido en
Barcelona, quien desplegó una enorme actividad en Cataluña.
Luis Fernández Chacón, cura del pueblo de Maguilla, en Ex
tremadura; trabajó mucho por tierras de Andalucía.
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Francisco Palomares, valenciano, párroco en Cuenca, fue
convertido en Madrid y ejerció un dilatado ministerio evan
gélico en Andalucía.

Un seminarista católico catalán, Pedro Sala y Villaret,
condiscípulo del gran poeta Jacinto Verdaguer, enriqueció
el protestantismo español de aquella época con una im
portante aportación literaria de carácter religioso y filosó
fico.

Falta tiempo y espacio para desglosar la larga lista de sa
cerdotes católicos convertidos al protestantismo entre 1836
y 1936, fechas que marcan el inicio y el fin de la llamada Se
gunda Reforma en España.

Al despojarse de sus vestiduras sacerdotales y sustituirlas
por una vestimenta sin símbolos religiosos, dejaron atrás el
oscurantismo católico, nacieron a la nueva vida en Cristo y en
cendieron la luz del Evangelio donde antes difundieron tinie
blas de error.

El período de la República
El 14 de abril de 1931 cae la monarquía y se implanta en

España la Segunda República.
Inmediatamente se promulgó una nueva Constitución

que, entre otras innovaciones, proclamaba la libertad reli
giosa. El artículo 27 de aquella Constitución decía:

«La libertad de conciencia y el derecho de profesar y
practicar libremente cualquier religión, quedan garan
tizados en el territorio español, salvo el respeto debido
a las exigencias de la moral pública... Todas las Confe
siones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las
manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en
cada caso, autorizadas por el Gobierno».

Este último apartado se añadió para impedir las manifes
taciones callejeras de la Iglesia católica.

El pueblo evangélico recibió con alborozo la llegada de la
República, entre otras razones por lo que suponía de alivio
para la situación de intolerancia que estaba viviendo y por las
leyes en materia de libertad religiosa.

Con todo, los líderes de aquella época no aprovecharon
debidamente los escasos seis años de libertad religiosa que
vivió España entre 1931 y 1936.

Durante este período, el movimiento protestante en Es
paña no aumentó su número de fieles. Fueron años confusos,
inquietos, inutilizados. Las causas fueron múltiples. Entre ellas
podemos subrayar las siguientes:

• Los evangélicos no estaban preparados para la libertad.
Desde siempre habían vivido en régimen de intolerancia. 

• Acostumbrados de por vida a la catacumbas inquisitoriales,
la luz les cegó y les impidió ver con claridad la situación.

• No había una infraestructura sólida para afrontar los he
chos ni tiempo para prepararla.

• En Madrid se creó un llamado Comité de Propaganda.
• El nombre no pudo ser más desafortunado. La intención

era trabajar unidos en la evangelización del país.
• Pero este Comité no dio resultado. Los líderes que enton

ces había cayeron en la trampa del individualismo y el pro
tagonismo personal.

• Claudio Gutiérrez Marín dice que los evangélicos, sujetos
al yugo religioso de Roma, no supieron asimilar la libertad.
«Cada cual, sabiéndose libre y sin temor de ser coaccio
nado por nadie, tomó el camino que mejor le pareció a
su conciencia».

• Las denominaciones, nacidas en el fragor de la intolerancia,
no supieron trabajar unidas en época de libertad.
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• Las diferencias doctrinales, que hasta entonces habían sido
minimizadas frente al desafío común, surgieron como ban
dera de separación.

• Cada denominación hizo su propio programa de trabajo y
al dividirse las fuerzas el movimiento careció de impulso
nacional.

• Puesto que la monarquía había significado siempre catoli
cismo e intolerancia, casi todos los líderes evangélicos se
apuntaron al bando de la República, ya que les había traído
la libertad de cultos.

• Esta estrategia dividió considerablemente las fuerzas, ya
que muchos pastores dedicaban más tiempo a las activi
dades políticas que a las religiosas.

• Quienes más lucharon en España a favor de la libertad re
ligiosa por aquella época no fueron los evangélicos, sino
los masones.

• La mayoría tenía hombres importantes en todos los depar
tamentos de la Administración del país. Incluso en Presi
dencia del Gobierno.

• No hay estadísticas fiables, pero se sabe que bastantes pas
tores ingresaron en logias masónicas. Esto limitó conside
rablemente su ministerio, tanto en tiempo como en
testimonio.

• Un dato a tener en cuenta, a mi parecer muy importante,
es que una mayoría de los hombres que lideraron la Se
gunda Reforma en España fueron curas convertidos.
No habían experimentado la vida de congregación, que
tanto contribuye a la formación de los líderes; ni poseían
tampoco una vocación evangelística basada en la convic
ción de la perdición humana.

• Por estas y otras causas no pocos de los curas converti
dos en aquellos años se desconvirtieron y volvieron a

echar mano de la sotana para ocultar los pantalones de
hombre.

• Tanto los curas convertidos como los líderes que no pro
venían de la clerecía católica utilizaron la libertad de cultos
para atacar a la Iglesia católica.

• Los sermones evangélicos eran más bien mítines anticleri
cales, de fuerte contenido político.

• El pueblo no respondió al llamamiento de los líderes evan
gélicos.

• Los que estaban contra la Iglesia católica no se fiaban de
los llamados protestantes; decían que unos y otros eran
iguales.

• Los que mantenían sus convicciones católicas, y eran mi
llones en el país, se sentían menos atraídos por quienes
atacaban los principios de su fe utilizando para ello la tri
buna pública.

• Los indiferentes de siempre pasaban del tema, sin prestar
atención a la controversia católicaprotestante.

Hay que decir, finalmente, que la República constituida
en abril de 1931 cayó definitivamente en junio de 1936. En
cinco años los líderes evangélicos no tuvieron tiempo para
rectificar actitudes ni para establecer programas de trabajo
a largo plazo.

El legado de la Segunda Reforma
A la vista de los resultados obtenidos, la Segunda Reforma

en España fue un éxito.
En menos de un siglo se implantaron congregaciones

evangélicas en casi toda la geografía española.
Se fundaron clínicas y hospitales evangélicos en Madrid

y Barcelona.
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Surgieron seminarios e institutos para la formación de
pastores en Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Madrid.

La prensa protestante abundó durante la Segunda Re
forma.

Se fundaron unas 40 publicaciones, algunas de ellas de
aparición semanal, otras mensual, trimestral, etc.

En 1919 se decidió fundir todos los esfuerzos aislados
en una sola revista común, «España Evangélica». El primer
número apareció el 29 de enero de 1920. Se publicaba se
manalmente. Llegó a adquirir un gran prestigio.

Contrariamente a lo que ocurre ahora, los líderes evan
gélicos de la Segunda Reforma dieron mucha importancia
a la educación escolar.

Se establecieron escuelas para niños en muchas capi
tales españolas. Algunos de estos centros, como «El Por
venir», en Madrid y El Escorial, aún siguen educando niños.

En cuanto a la población evangélica, Claudio Gutiérrez
Marín dice que al estallar la guerra civil en 1936 había en Es
paña 166 iglesias establecidas, «sin contar los grupos peque
ños y aislados». 48 pastores ordenados y más de un centenar
de evangelistas. 7.000 niños matriculados en las escuelas dia
rias. 22.000 miembros convertidos en el país.

Un patrimonio en propiedades inmobiliarias que ascen
día a seis millones de pesetas de entonces.

Lo conseguido fue mucho, si tenemos en cuenta la in
tolerancia religiosa predominante y los escasos medios hu
manos y económicos disponibles.

Juicio histórico
El varias veces citado Claudio Gutiérrez Marín, en la pá

gina 444 de su libro Historia de la Reforma en España, emite
este juicio de valoración:

«Si la Reforma, no obstante esto, no consigue impo
nerse a la conciencia del país, no debe culparse de
ello a los obreros españoles o extranjeros consagra
dos al trabajo, sino a la deficiencia también de me
dios económicos, a la escasez de buenos y bien
presentados locales, a la falta de obreros especializa
dos en el difícil arte de la evangelización. Tenemos la
seguridad de que, si la Reforma hubiese dispuesto de
más facilidades económicas, su triunfo habría sido
más aplastante. A la Reforma española no le ha fal
tado la ayuda del Espíritu Santo, sino la ayuda y cola
boración humanas, en el sentido financiero. Los
sacrificios hechos por los hermanos creyentes de
fuera han sido ciertamente grandes y santos; pero in
suficientes.

»De todos modos, si los acontecimientos históri
cos no se hubieran precipitado, colocando nueva
mente a la Iglesia de Roma como dueña y señora del
pueblo español, es bien seguro que quizás en el
transcurso de otro siglo una gran parte de España es
taría entregada, de corazón, a Cristo.»

La guerra y la postguerra

La guerra civil
Durante los tres años que duró la guerra civil, entre 1936

y 1939, las actividades evangélicas estuvieron casi paraliza
das.

Los evangélicos eran muy mal vistos en ambos bandos.
En el bando de la República eran desgraciados por creer

en Dios.
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En el bando de los nacionales eran perseguidos por no
creer en el Papa.

La vida evangélica quedó limitada a la celebración privada
del culto en el interior de los locales y al testimonio personal.

Incluso esta mínima manifestación de fe se veía enorme
mente dificultada en algunos lugares.

El triunfo del Nacionalcatolicismo
El triunfo de Franco en abril de 1939 fue también, y

sobre todo, el triunfo de la Iglesia católica.
Los historiadores de este período hablan de la dicta

dura política y civil impuesta por el régimen del general
Franco.

Ahora bien, no hablan de la otra dictadura, de la reli
giosa, impuesta férreamente al pueblo español por la Igle
sia católica con mentalidad de Concilio de Trento y de
intolerancia a lo Torquemada.

Documentación
En torno al clima de intolerancia y de persecución vivido

por los cristianos evangélicos desde 1939 hasta la primera
mitad de los años 60 hay poca documentación.

Las dos o tres revistas que circulaban clandestinamente
no se atrevían a denunciar la situación existente. Tampoco se
publicó libro alguno en el país sobre dicho tema, por el riesgo
evidente que ello suponía.

Para obtener una parcial información de aquellos años de
difícil convivencia religiosa hay que acudir a la documentación
interna de la Comisión de Defensa Evangélica.

En primer lugar, a dos revistas que entonces se publicaban
en Tánger, Marruecos: «Luz y Verdad» y «La Verdad»; a otros
dos libros míos: Defensa de los protestantes españoles (1956)

y Libertad Religiosa y Ecumenismo (1967), y al libro de Manuel
López Rodríguez La España Protestante (1976), basado en
gran parte en documentación contenida en mis obras ante
riores.

En Estados Unidos se publicaron otros tres libros sobre el
mismo tema: Religious Freedom in Spain (1955), del misionero
bautista David Hughey; The Thirty Thousand (1966), de la pe
riodista puertorriqueña afincada en Nueva York Carmen Iri
zarry, y Protestants in Modern Spain (1973), de un misionero
norteamericano que vivió en Madrid varios años, Dale G.
Vought.

Estos libros, principalmente los dos últimos, utilizaron ma
terial de la Comisión de Defensa y de mis obras.

Vought reproduce en su libro documentación tomada de
la revista «Restauración» y de los libros que sobre el tema pu
bliqué en Tánger y en Madrid.

Años difíciles
Aquellos fueron años muy difíciles para los evangélicos

españoles. La intolerancia religiosa se materializaba en una
serie de agravios que fueron sintetizados y expuestos en doce
breves capítulos de mi libro Defensa de los protestantes es
pañoles.

Ofrezco aquí el simple enunciado de estos títulos:
• Se nos prohíbe abrir locales.
• Se nos multa por reunirnos.
• Se nos encarcela por testificar de nuestra fe.
• Se encarcela a nuestros soldados.
• Se nos echa de los trabajos.
• Se nos prohíbe contraer matrimonio civil.
• Se ponen dificultades a los entierros civiles.
• Se dificultan los estudios de nuestros hijos.
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• Se nos suplanta en la educación de nuestros hijos.
• Se nos impide ostentar cargos públicos.
• Se nos prohíbe imprimir literatura.
• Se nos impide toda clase de propaganda.

Carta al general Franco
En aquel clima de intolerancia religiosa y de violación de

los derechos de la conciencia, los evangélicos españoles no
podían presentar denuncia alguna ni invocar a su favor las
leyes vigentes, puesto que no existía un ordenamiento legal
en materia de libertad religiosa.

El único texto vigente era el artículo 6 del Fuero de los Es
pañoles, promulgado el 17 de julio de 1945. El párrafo se
gundo de este artículo limitaba la práctica religiosa de los
evangélicos al culto privado. Decía:

«Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni
en el ejercicio privado de su culto. No se permitirán
otras ceremonias ni manifestaciones externas que las
de la religión católica».

Esta legislación era a todas luces insuficiente. En una si
tuación de ahogo a causa de la intolerancia y en algunos casos
persecución religiosa, un grupo de dirigentes hizo llegar al ge
neral Franco una carta reclamando soluciones. Dicha carta,
fechada en Madrid el 8 de junio de 1956, pedía:

1º Dadnos una real y verdadera tolerancia.
2º Dadnos la personalidad jurídica necesaria, natural de

toda persona jurídica –en nuestro caso “congregacio
nal”–, dejándonos andar como “asociaciones”, “reu
niones”, Corporaciones, Fundaciones, siquiera sean
privadas, de Derecho Civil, previa aprobación de
nuestros Estatutos y con la debida inscripción de los

pertinentes registros de Ley, aunque estén abiertos
bajo el título de “Tolerancia” o “Corporaciones Tole
radas”.

3º Que vuestras leyes precisen nuestros derechos y los re
glamenten. Con ello quedarán preestablecidas y preci
sadas nuestras responsabilidades y delimitadas
también –en materia tan esencial– las facultades de la
Administración, las competencias y las jurisdicciones.

4º Que la Administración reconozca (inscritos como tales)
“personalidad de Pastores” a los que efectivamente re
gentan capillas e iglesias legalmente abiertas, y con tal
personalidad puedan certificar sobre hechos “congre
gacionales” sobre confesionalidad de sus feligreses, su
bautismo no católico, su muerte religiosa, su sepultura,
etc.

5º En orden a “matrimonios civiles de los no católicosro
manos”:
a) Que sea derogada la Orden Ministerial de 10 de

marzo de 1954 o puesta, en verdad de Ley, de
acuerdo con el artículo 42 del Código Civil tal como
éste rigió (y debe actualmente regir) durante toda la
Monarquía Católica de España.

b) Que –en consecuencia– siga siendo prueba decisiva
de acatolicidad romana la solemne declaración pres
tada, ante el Juez del Registro, de “no profesar la Re
ligión del Estado” o –en otro caso– que se sume a tal
declaración, en más, tan sólo el certificado librado
por el Pastor de la Iglesia a que pertenece el decla
rante matrimoniante.

6º En orden a la Enseñanza:
Que los evangélicos españoles puedan tener sus escue
las, regentadas por maestros nacionales de su elección,
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no siendo necesario para apertura y funcionamiento
de las mismas el certificado “sobre conducta religiosa”
a merced de los párrocos católicoromanos; supliéndose
tal certificado por las peticiones de los padres de los
escolares o de los encargados de éstos, previa la exen
ción señalada por el Concordato.

7º En orden a apertura, funcionamiento y cierre de capillas:
Que las facultades de concesión y sanción dejen de
estar en manos del poder de orden público y guber
nativo y policíaco y se establezca la Jurisdicción y
Competencias y Recursos adecuados con los dere
chos de “ser oído y defendido”, propios de todo su
jeto administrativo y civil.

8º En orden a Cementerios:
Que se legisle sobre esta materia, para garantizar que
cada cadáver evangélico reciba sepultura decorosa “no
católicoromana”, y el valor de los certificados de los
Pastores a este respecto.

9º En materia o contenido de proselitismo:
Que se defina por Ley esta figura, su naturaleza, su pe
nalidad,  qué Tribunales han de entender en ella, sobre
la base de la libertad “de expresión”, no limitada más
que por prohibición de “no atentar contra los principios
fundamentales del Estado” (Artículo 12 de El Fuero y
letra a) del Artículo 1º reformado de la Ley 28 de julio
1933 por Decreto 18 octubre 1945).

10º En orden a reclutas “no católicoromanos”. Que se le
gisle para que en todo caso queden exentos de asisten
cia y participación en actos y ceremonias del culto que
no confiesan.

11º En el orden de “ediciones” y “publicaciones”: Que se
constituya por Ley una censura especial, civil, que

entienda si tales publicaciones contrarían, contradi
cen la seguridad del Estado o atentan contra la Reli
gión Oficial. Tal censura habrá de ser propia del Poder
Temporal, independiente de la censura eclesiástica
“católicoromana”.

12º En orden a estudiantes y universitarios no católicoro
manos:
Legíslese oportunamente para que nadie les denigre y
su fe sea tomada en cuenta.

13º Respecto a Seminario Evangélico de Teología: Que sea
tolerado como una consecuencia lógica de la existencia
de Iglesias evangélicas.

14º Respecto a pasaportes: Que termine, señor, esta discri
minación tan hiriente y tan manifiesta, por la cual ha
llegado ya a ser regla general que la Dirección General
de Seguridad deniegue el pasaporte o los “visados de
salida” a todos los que, siendo españoles, son Pastores
evangélicos o son “cristianos evangélicos españoles”
notorios.

15º Respecto a la Biblia: Que quede sentado y garantizado
el derecho de los evangélicos a tener en todo momento
existencias de Biblia, facultándoseles incluso para edi
tarlas en España, y extendiendo esta facultad y este de
recho a “himnarios” y “liturgia” con destino a los cultos,
sin más restricción que las de las normas del Fuero y
del Decreto de 18 de octubre de 1945, en conexión con
la Ley de 28 de julio de 1933. Todo ellos en la esfera del
Poder Temporal, según el espíritu del propio Concor
dato cuyo Protocolo “reenvía” al Fuero la vigencia del
Artículo 6º del mismo.

16º Que se adopten las medidas necesarias, en el orden ad
ministrativo o expediental, para que los “auxilios socia
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les” lleguen a los evangélicos sin necesidad de certifi
cados parroquiales o de conformidades prestadas por
los sacerdotes católicoromanos.

Ley de 1967
Franco nunca respondió a la carta mencionada.
Sin embargo, el clima de intolerancia remitió con los años.

El 14 de diciembre de 1966 el pueblo español aprobó me
diante referéndum una Ley Orgánica presentada en las Cortes
el 22 de noviembre del mismo año.

Dicha Ley reformaba el artículo 6 del Fuero de los Espa
ñoles y pretendía pasar de la tolerancia a la libertad reli
giosa.

El nuevo texto legal establecía:
«El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa,

que será garantizada por una tutela jurídica que, a la vez, sal
vaguarde la moral y el orden público.»

Un año más tarde, el 26 de junio de 1967, las Cortes es
pañolas aprobaron la primera Ley de libertad religiosa que co
nocía el país en toda su historia.

Algunos sectores del protestantismo español considera
ron que esta Ley era insuficiente, pero su articulado contenía
más concesiones legales de las que entonces podíamos usar.

Nunca se agotó el amplio capítulo de posibilidades que la
Ley de 1967 hacía viables.

Nueva Constitución y nueva Ley
El 20 de noviembre de 1975 muere el general Franco, Jefe

del Estado español desde el triunfo de la revolución en abril
de 1939.

En julio de 1977, siendo presidente del Gobierno Adolfo
Suárez, se inicia la redacción de una nueva Constitución. El

texto es aprobado en referéndum por el pueblo español en
diciembre de 1978.

En la nueva Constitución, España deja de ser Estado con
fesional y la libertad religiosa queda totalmente consagrada
en los artículos 10, 14, 27, 53 y 54.

Año y medio después, en julio de 1980, el Gobierno de
Unión de Centro Democrático promulga una nueva Ley de li
bertad religiosa que sustituye a la ley de 1967.

El entonces Director General de Asuntos Religiosos,
Eduardo de Zulueta, consulta a los dirigentes evangélicos para
la redacción del texto, lo que no se hizo en la Ley de 1967.

Con la Constitución de 1978 y la Ley de libertad religiosa
de 1980 desaparecen de un modo total y absoluto los últimos
vestigios de la intolerancia religiosa que durante siglos había
encadenado la conciencia de los evangélicos españoles, ve
jando su existencia como personas e impidiendo con sangre
y con cárcel la manifestación pública de sus creencias.

Acuerdos con el Estado
El triunfo de la Segunda Reforma en España tuvo una di

mensión que todavía no se ha interpretado con justicia ni va
lorado en su exacta proporción.

En poco más de un siglo se pasó de la persecución encar
nizada y bestial contra los evangélicos por parte del poder po
lítico, judicial y policial, a la negociación privilegiada con la
Administración del Estado.

En efecto: en abril de 1987 el Ministerio de Justicia otorgó
naturaleza jurídica a la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España, organismo en el que está representada
la práctica totalidad de los evangélicos españoles. Al mes si
guiente, el 18 de mayo, el ministro de Justicia, Fernando Le
desma, recibió a una comisión compuesta por diez dirigentes
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evangélicos, cuya presidencia ostentaba yo, con el fin de ini
ciar el período de conversaciones que debe finalizar con la
firma de Acuerdos de Cooperación entre la Administración
del Estado y las comunidades evangélicas.

Entre los Acuerdos pendientes de negociación figuran los
contenidos en la siguiente relación:

• Derecho de las confesiones evangélicas a ejercer libre
mente su misión y garantía para sus locales de culto,
que no podrán ser requisados, expropiados ni violados
impunemente.

• Reconocimiento por parte del Estado de la personalidad
jurídica y civil de las confesiones evangélicas.

• Derecho de los fieles evangélicos al cumplimiento de
sus deberes religiosos en días festivos, sin que ello con
lleve sanciones laborales ni sea motivo de arresto en
los cuarteles militares.

• Plena autorización a los pastores evangélicos para  impar
tir asistencia religiosa en establecimientos penitenciarios,
hospitalarios, asilos y demás centros familiares.

• Acreditación legal de los pastores evangélicos y recono
cimiento de sus derechos a los mismos niveles conce
didos a la Iglesia católica.

• Derecho de los ministros evangélicos a acceder a los be
neficios de la Seguridad Social del Estado.

• Apoyo del Estado a las actividades benéficas y asisten
ciales llevadas a cabo por las confesiones evangélicas.

• Reconocimiento civil por parte del Estado del matrimo
nio religioso oficiado por el pastor evangélico.

• Exención total y permanente de la contribución territo
rial urbana de los edificios destinados al culto y sus de
pendencias o edificios y locales anexos destinados a la
actividad pastoral.

• Exención total de los impuestos sobre sucesiones, dona
ciones y transmisiones patrimoniales, siempre que los
bienes o derechos adquiridos se destinen al culto y a la
bores benéficas.

• Garantía por parte del Estado del derecho a la ense
ñanza religiosa de los evangélicos en los centros docen
tes públicos y privados.

• Reconocimiento de las entidades religiosas evangéli
cas como entes morales dotadas de personalidad ju
rídica.

Para llegar al grado de libertad religiosa alcanzado, los
evangélicos españoles han afrontado, a lo largo del tiempo,
persecuciones, encarcelamientos, dolor y muerte.

La convicción de que la Palabra y la verdad hacen a los
hombres libres les ha dado valor para enfrentarse a situacio
nes torturantes.

Acabaron imponiéndose a las persecuciones y a la intole
rancia porque en el fondo del alma estaban convencidos de
que la vida, sin libertad para la adoración y para la proclama
ción del ideal, de muy poco vale.

El relevo generacional
El filósofo Julián Marías ha definido el sustantivo genera

ción cómo «una articulación de la continuidad sin romperla,
un orificio en la fluencia del tiempo».

La idea puede expresarse gráficamente con la antorcha
olímpica.

Los juegos olímpicos suelen celebrarse cada cuatro años.
En la ciudad griega llamada Olimpia se enciende la antorcha
simbólica que es llevada, mediante relevo, hasta el lugar ele
gido para las celebraciones.
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El apóstol Pablo se refiere al relevo generacional en la pre
dicación del Evangelio cuando pide a Timoteo que prepare
«hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a
otros» (2 Timoteo 2:2).

El paso de las generaciones
Como los portadores de la antorcha olímpica, las genera

ciones no se detienen.
Avanzan y se suceden con el tiempo.
Hacen la Historia.
Pasó la generación de evangélicos que vivió el agitado pe

ríodo de la Primera Reforma.
Pasaron los hombres que a precio de la propia vida inicia

ron la Segunda Reforma en España.
Pasó la generación que vivió el breve período de libertad

religiosa durante la República y padeció el calvario que siguió
a la guerra civil.

Estamos pasando los líderes de la generación que, sin re
cursos humanos, sin medios económicos, y sin apenas ayuda
del exterior, nos enfrentamos a la situación de intolerancia
que sufrieron los evangélicos españoles después del triunfo
del nacionalcatolicismo.

Entre aquellos hombres hubo quienes conocieron el ham
bre, la marginación, la cárcel.

Pero llegaron a cambiar toda una legislación y provocaron
y consiguieron una Ley de libertad religiosa, la primera que
ha tenido España en toda su Historia.

Generación cumulativa
La nuestra ha sido una generación que Ortega y Gasset

denomina cumulativa.
No hubo fricciones excesivas.

Supimos aunar esfuerzos y logramos acumular valores.
Sumamos y multiplicamos.
No restamos ni dividimos.

Generación sacrificada
Además de padecer las penurias económicas propias de

la época, sufrimos otros infortunios materiales.
Las Iglesias no podían sostener a sus pastores.
Del extranjero enviaban muy poca ayuda material.
Un pastor evangélico difícilmente encontraba trabajo.
Con todo, salimos adelante e hicimos una obra que no

ha sido mejorada por la nueva generación de líderes evan
gélicos.

Generación del maletín
La presente generación de líderes evangélicos es conocida

como la generación del maletín.
Cuando los pastores completan sus años de entrena

miento y se dedican al ministerio buscan de inmediato una
buena situación.

Una congregación formada.
Un templo construido.
Un salario suficiente.
Un medio de transporte.
Un despacho independiente de la casa.
Algunos, una secretaria.
Todos, un maletín que les da aspecto de ejecutivo.

Generación polémica
Frente a los valores positivos de la que Ortega llama ge

neración cumulativa se sitúa la generación polémica. No se
puede ni se debe generalizar, pero la actual generación de lí
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deres evangélicos se desenvuelve más en la polémica que en
la concordia.

No es una generación fecunda.
En lugar de construir sobre lo establecido, destruye la he

rencia recibida de las generaciones anteriores.
La fuerza se les va en reuniones y discusiones.
A pesar del movimiento constante de los individuos, que

siempre están en primer plano de cualquier cosa, los resulta
dos finales son estériles.

Para justificarse a sí mismos y dar satisfacciones a otros,
se dedican a restar y sobre todo a dividir.

Generación del hijo
En biología se da la llamada generación del hijo.
Es la acción por la que el padre engendra al hijo.
Un ser vivo no puede originarse más que a partir de otro

ser vivo de la misma especie.
Esto nos lleva a la responsabilidad del hijo en tanto que

miembro de una generación distinta a la del padre.
El tema desemboca inevitablemente en la participación

de la juventud.
El vigor, las fuerzas físicas, las ilusiones, las espontaneida

des propias de la edad, todo ello deben ponerlo los jóvenes
evangélicos a la causa de la fe que profesan en el país donde
Dios les ha puesto.

Existe el peligro de utilizar la juventud sólo para adornar
los bancos de las iglesias o para exhibirla en los grupos juve
niles.

Julián Marías, el filósofo ya citado, dice que hay jóvenes
que convierten la juventud en una profesión.

Es decir, se saben jóvenes y se sienten protagonistas de la
edad en grupos heterogéneos.

Son críticos y contestatarios, mostrándose pasotas y anar
quistas en su comportamiento.

Y puesto que la juventud es una etapa transitoria, los jó
venes así instalados pierden grandes oportunidades y pasan
por la vida sin haber hecho nada destacado.

En las epístolas pastorales de Pablo se plantean repetida
mente los problemas y las posibilidades de la juventud, etapa
de la vida que debe ser aprovechada al máximo.

A Timoteo le previene que nadie tenga en poco su juven
tud; pero que tampoco la exhiba como objeto de escaparate.
Que sea ejemplo. En conducta y en trabajo.

La España evangélica del año 2000 necesita jóvenes que
den sentido activo a su generación.

En su estupendo libro El saco del ogro, aquel genial escri
tor que fue Giovanni Papini manifiesta:

«Toda generación tiene un mensaje divino que llevar a
la ciudad de los hombres, y todo joven es, en este sen
tido, un ángel, aunque sea rebelde o caído. Pero este
mensaje se queda casi siempre en enigma y música, sin
poder fecundar la concreción de la tierra.

»Y, sin embargo, el único secreto para que el alma
no se muera –y no corrompa el cuerpo con su corrup
ción– consiste en permanecer fieles a la propia juven
tud. Esta fidelidad se llama genio. Pero pocos
hombres fueron verdaderamente jóvenes, y ésos, por
brevísimo tiempo. El genio consiste en salvar una len
gua de aquel fuego y hacer con ella una antorcha que
nunca se apague».

Generación decisiva
Finalmente, la Historia distingue un tercer tipo generacio

nal llamado generación decisiva.
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Es la generación que se caracteriza por su espíritu creador.
Por este tipo de hombres y mujeres hemos de orar a Dios.
Hombres y mujeres que, partiendo de lo que hay hecho,

se empeñen en una profunda innovación del trabajo.
Hombres y mujeres que sepan mirar el pasado histórico

de los evangélicos españoles y aprovechen todo lo que sea
útil con la intención de transmitirlo al futuro.

Hombres y mujeres capaces de analizar los cambios habi
dos en la sociedad española y adaptar el liderazgo evangélico
a las exigencias del hombre de hoy.

Hombres y mujeres, en fin, con mente abierta, con visión
amplia, con espíritu de sacrificio, con absoluta dependencia.

Con los ojos fijos en la montaña de la transfiguración para
sentir la cercanía de Dios en la lejanía infinita, y con el corazón
clavado a la tierra, donde el gemido del mundo se torna en
desesperante llamada de socorro.

Capítulo XI

El relevo del líder 
en el protestantismo español

El protestantismo español está entrando en una importante
fase de consolidación y desarrollo. La nueva generación que
lidera las iglesias está penetrando en todas las capas de la
sociedad. Están surgiendo nuevos líderes. Para ellos escribo
las consideraciones, análisis y consejos que componen este
capítulo.

Levantar las manos de los líderes cansados
Es la primera obligación que se impone a los nuevos líde

res: sostener las manos de quienes, con más años que ellos,
todavía permanecen en primera fila de la batalla.

Moisés nos vale como ejemplo. Éxodo 17:12 dice:

«Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que toma
ron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó
sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno
de un lado y el otro de otro; así hubo en sus manos fir
meza hasta que se puso el sol.»

El pueblo judío caminaba por el desierto en dirección a la
tierra prometida. Pero el desierto no lo era tanto. Los pueblos
enemigos vigilaban su paso. La tribu amalecita, antigua, «ca
beza de naciones» (Números 24:20), guerreaba para defender
sus pastos y los pequeños oasis junto a los pozos. El encuentro
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se hacía inevitable. Moisés plantea la batalla. Con la vara de
Dios en su mano sube a la cumbre del collado acompañado
por Aarón y Hur. Los guerreros judíos eran novatos en la lucha.
No conocían el terreno ni estaban acostumbrados a este tipo
de pelea. Pero allí se hallaba Moisés, con sus brazos alzados
en actitud de oración, con la «vara de Dios» en las manos, se
guro de la autoridad que le venía del cielo. Moisés no tenía
«los brazos en cruz», como lo pintan algunas litografías de ar
tistas católicos. Simplemente movía las manos a derecha e iz
quierda, dirigiendo la batalla con la «voz de Dios», es decir,
en el nombre de Dios, con la autoridad de Dios. Este movi
miento continuo de las manos explica que el texto las men
cione unas veces en plural y otras en singular.

Moisés era el líder, el elegido de Dios para planear aquel
primer encuentro entre israelitas y amalecitas. Pero los líderes
no son dioses. Son hombres. Hombres que se ilusionan y se
deprimen, se animan y se agobian, pelean y se cansan, que
conducen a otros y desfallecen en la intimidad. Sus manos
eran manos de hombre, no de superhombre. Manos abiertas
e ilusionadas cuando la lucha empieza; manos cerradas, com
primidas, deprimidas, frías por el desmayo, sucias de polvo,
sudorosas del esfuerzo cuando cae la tarde.

Moisés tiene momentos de capitulación. «Las manos de
Moisés se cansaban». Los líderes también sienten las manos
cansadas. De tanto levantarlas de imploraciones por otros, de
tanto estrecharlas para transmitir su calor, su fuerza, su segu
ridad y su confianza. A veces se creen solos. Pero el líder ver
dadero nunca está solo. ¡Malo del dirigente que se encuentre
solo! ¡Triste de aquel que sienta la soledad clavada en la carne
turbándole el alma como una pesadilla!

El líder que viva sin amigos, que no tenga quien le regale
una flor, ni quien le sonría en momentos de desánimo, ni

quien le ayude a coger ramas altas, ni quien le hable con voz
de cariño, ni quien se apreste a enjugar sus lágrimas, a mitigar
su cansancio, a levantarle el espíritu caído; el líder que no
tenga un corazón amigo que sea capaz de encender amor en
su cuerpo cansado es que no es líder, que nunca lo ha sido,
que no ha sabido serlo. Solos, solos de verdad, sólo quedan
los cuervos con su carroña y los dictadores con sus mandos y
sus frustraciones.

Moisés tenía dos amigos. Uno era hermano carnal. Los
hermanos deben ser más amigos de sus hermanos que los
mismos amigos. Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moi
sés. «El uno de un lado y el otro del otro». Y Moisés aguantó
con firmeza «hasta que se puso el sol». Continuó implorando
a Dios y dando ánimos a su pueblo, pero ayudado –esto es
muy bonito– por aquellos mismos a quienes él ayudaba ante
Dios y contra los hombres.

Amalec representa los numerosos obstáculos que el líder
cristiano encuentra en su vida. Las batallas, grandes y peque
ñas, que ha de librar contra los incircuncisos de corazón. Y Ama
lec tipifica también las luchas íntimas del líder, esa otra batalla
entre la «intención de la carne» y «los deseos del espíritu». Ser
un líder cristiano en esta época desquiciada, falta de equilibrio
mental y despersonalizada por la técnica es algo tremendo y
que difícilmente se aguanta. Tan sólo la gracia de Dios sostiene
al servidor que ha elegido para que tome en sus manos la vara,
y suba al collado, y dirija la lucha, y ore por el pueblo, y lo anime
a proseguir el combate emprendido contra las fuerzas del mal.

Las manos de Cristo, nuestro gran Capitán, no se cansan
nunca. No son manos pesadas por el esfuerzo, sino ligeras por
el amor.

Las manos de Cristo están siempre alzadas, vivas siempre,
siempre intercediendo por nosotros.
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Pero los líderes no son Cristo. Los líderes se cansan. Y se
sientan sobre una piedra. Y dejan caer sus manos desfallecidas
a lo largo de un cuerpo agotado.

Estos líderes son hombres con alma de hombre y cuerpo
de hombre. Estos líderes, ya lo sean a nivel local, nacional o
internacional, necesitan Aarones y Hurs. Amigos que le bus
quen una piedra sobre la que puedan descansar, que sosten
gan sus manos mientras dirigen la pelea, que le ayuden a
permanecer firmes en la fe hasta que se ponga el sol de sus
años y Dios disponga terminada sus misión en la tierra.

¡Ayudemos a los líderes!
Alcemos sus manos
Con amor de hermanos
Y nuestra oración poderosa.
No los dejemos solos con la losa
Pesada, fría, dura,
De la carne y el mundo que les tortura.

He aquí un desafío y una obligación para la nueva gene
ración de líderes evangélicos. 

Vencer la sensación de soledad
Acabo de escribir que el líder cristiano siempre tiene junto

a él corazones amigos y manos generosas. Sin embargo, el
líder debe aprender a remar en solitario, consciente de que
Dios lo ha elegido a él y no a otro para la tarea que desarrolla.

Se ha insistido hasta la exageración en el carácter indivi
dualista de los españoles. Se dice que esto nos incapacita
para el trabajo en equipo. El tema ha llegado a convertirse
en tópico. Se saca a relucir siempre que se quiere criticar los
esfuerzos personales. Se olvida que la iniciativa particular
puede ser de tanto o más provecho que las decisiones toma

das en grupo. El mundo debe mucho, en todos los sentidos,
a hombres que, trabajando en solitario, llegaron a mover
multitudes.

Solo estaba Moisés contra el poderío egipcio; solo se en
frentó David con la fuerza y la astucia de Goliat; solos, como
débiles antorchas entre densas tinieblas, los profetas hebreos
gritaron su mensaje; solo llegó a quedarse el Creador del
mundo frente a las multitudes desagradecidas; solo desafió
Pablo a los poderes de Roma; solos consiguieron Napoleón y
Hitler encender dos veces el mundo; solo se atrevía Don Qui
jote contra los gigantes malandrines y contra los violadores
de doncellas; solo estaba Cajal contra los secretos de la histo
logía; solo Peral frente a la ignorancia de los entendidos; solo
Unamuno contra esto y aquello.

Las iniciativas y los esfuerzos de hombres solos han de
jado huellas profundas en el alma de la Historia y han escrito
páginas brillantes.

Aunque de verdad, el hombre nunca está solo. Laín En
tralgo, en un pasaje iluminador de su libro La empresa de ser
hombre, dice: «¿Estoy de veras solo? ¿Es verdaderamente real
y radical mi soledad indudable? (...) Existiendo, ¿puedo decir
que estoy, en verdad, solo? ¿Es radical mi soledad?

No. Mi soledad, la soledad del hombre, es por tanto «so
ledaden», porque estoy solo en el seno de todo lo que he sido,
y «soledadhacia», porque vivo hacia aquello que todavía me
es posible ser. No estoy de veras solo, porque en torno a mí
hay algo que, sin ser yo, es realmente «mío». «La persona in
dividual –agrega Américo Castro en Los españoles: cómo lle
garon a serlo–, por muy suya que sea, por rico o escaso que
sea el contenido de su vida, no existe en un vacío ni surge de
sí misma. Para ser individual necesita existir entre otros indi
viduos y poseer conciencia de su dimensión pública».
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Remar en solitario por el mar de la vida no significa querer
aislarse ni despreciar los esfuerzos ajenos. Es que a veces se
mantiene mejor el equilibrio. Ocho remos en cuatro manos
pueden conducir la barca con más rapidez al puerto de des
tino, pero también pueden desviarla definitivamente y hasta
hundirla si no bogan todos en una misma dirección. Este pe
ligro no existe si los dos remos están manejados por brazos
que pertenecen al mismo cuerpo. Puede que tarde más, pero
llegará. Y hasta es posible que arrastre tras sí a otras muchas
barcas.

El líder evangélico sabe que él nunca está solo. Que el Hijo
y el Espíritu forman familia con él. Que en los momentos de
desaliento encuentra hombros amigos en los que apoyar su
cansancio. Pero si de verdad cree que está solo, que nadie de
su entorno le comprende ni le ayuda, debe proseguir su labor
con coraje, porque los grandes cambios que el mundo ha co
nocido se han debido siempre a iniciativas de hombres solos.

Discriminación y edaísmo
Históricamente y de un modo teórico se ha venido divi

diendo la duración de la vida humana en edades: Infancia,
adolescencia, juventud, madurez, vejez y senilidad. Incluso se
ha querido fijar límites de años para cada período. En el pa
sado cada edad tenía un lugar concreto y una utilidad especí
fica en la sociedad. Este siglo cambalache, que está poniendo
los conceptos y los valores patas arriba, ha introducido fuertes
discriminaciones entre las distintas edades.

El inglés Samuel Butler dice que vivimos en una sociedad
«edaísta», en la que se acepta o se rechaza a las personas en
virtud al número de años. Hasta tal punto es esto verdad, que
los valores propios de la juventud están en alza, en tanto que
sobrevivir es más difícil para las personas maduras. Nada tiene

de extraño que una de las salidas ante el problema sea el in
tento de eliminación de las huellas que el paso del tiempo
deja en el cuerpo. En los países industrializados se invierten
muchos miles de millones anuales para aparentar una edad
distinta a la que figura en el pasaporte.

Toda discriminación constituye una injusticia. Y ésta no es
excepción de la regla. En su célebre obra Papá Goriot, Hono
rato de Balzac reflexiona amargamente en torno a la ingratitud
de las jóvenes generaciones: «Hay que morir para saber lo que
son los hijos. Amigo mío, no se case usted, no tenga hijos.
Usted les hace entrar en la vida y ellos le echan.» Y lo peor es
cuando los hijos echan a los padres con arrogancia y superio
ridad, como si ellos hubieran de permanecer en sus puestos
para siempre, sin caer en la cuenta de que todos estamos a la
intemperie, que unos y otros somos dirigidos desde arriba.
Empujan a los padres creyendo que sus ideas han quedado
anticuadas y en realidad no hacen más que reproducirnos cre
yendo producirse a sí mismos. Porque, tal como dice el su
blime Rabindranath Tagore, un edificio no tiene aspecto
alguno mientras no está acabado; y ya es triste que el proyecto
de monumento se empeñe en derribar al obelisco finalizado.

En el Cristianismo de Cristo no hay lugar para las discrimi
naciones «edaístas». «El mayor entre vosotros sea como el
más joven», estableció el Maestro. Esta lección de Lucas 22:26
se repite en los otros dos Evangelios sinópticos. La enseñanza
de las epístolas en torno al tema va en la misma dirección. En
el reino de Cristo son útiles los jóvenes y los viejos, las mujeres
y los hombres, los niños y las personas maduras. ¿Habrá
forma de que esto se entienda y se acepte en las sociedades
cristianas? ¿Será preciso introducir estos conceptos con cu
charas invisibles hasta el rincón más oculto del cerebro hu
mano?
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¡Los grandes corazones nunca dejan de crecer! ¡La edad
puede dilatarlos, pero nunca arrugarlos!

Edaísmo y liderazgo
Los gerontólogos admiten hoy, además de la edad crono

lógica que cada uno tiene, una edad biológica, otra psicológica
y otra social. Los detectores más caracterizados de la edad
cronológica son, además del documento nacional de identi
dad, los aspectos físicos externos. Nuestro cuerpo es el mejor
informador sobre el paso del tiempo. Está también el espejo
donde se refleja la imagen. Es un perceptor seguro de nues
tros cambios biológicos.

Pero ¿puede tomarse la edad cronológica como defini
toria de la vejez? Dejemos a un lado la Biblia, donde hom
bres como Abraham y Moisés llevaron a cabo empresas de
titanes cuando habían cumplido los 80 años. La Historia
abunda en ejemplos de personas cuyas actividades físicas y
mentales se mantuvieron vigorosas incluso en la edad senil.
Hay tantos modelos de esta especie humana como estrellas
en el cielo.

En Japón, un hombre de 70 años y una mujer de 69 deci
dieron recientemente suicidarse juntos como protesta contra
la sociedad que veía su amor con malos ojos. Antonio Gala,
comentando esta bella historia, dice que no fue «eso lo más
juvenil de los jóvenes amantes, sino que se habían conocido
en una escuela de música y danza, donde tomaban clases».

¡Poco importaba a estos japoneses la edad cronológica!
Jorge Luis Borges estuvo escribiendo y viajando hasta los 86
años con una capacidad física y con una agilidad mental infa
tigables.

La sociedad evangélica de Estados Unidos, la más
«edaísta» del mundo, tiene como meta «matar al Padre»,

según el juicio perdido de Iván Karamazof. Y pasar de Karama
zof a Hitler no es incoherente. ¡Hay que marginar al anciano!
¡Hay que apartar de toda actividad pública al hombre y a la
mujer que han cumplido los 65 años! ¡Qué error; qué tre
mendo error!

En una ciudad de Texas que sólo tiene 100.000 habitantes
hay tres universidades privadas regentadas respectivamente
por metodistas, bautistas e Iglesias de Cristo. Los 13.000 es
tudiantes que cursan en ellas asisten a los servicios religiosos
dominicales de las casi 200 Iglesias establecidas en la ciudad.
Para atraer a los estudiantes, los dirigentes de las congrega
ciones andan a la caza constante de predicadores jóvenes y,
de ser posible, apuestos, hermosos. La rivalidad existente
entre las Iglesias para reducir la edad de los predicadores es
de tragedia griega.

Los perjudicados son los propios estudiantes. ¿Qué puede
enseñar un hombre de 25 años a otro de la misma edad? ¡Qué
gran pecado ése de arrinconar la sabiduría! ¿Acaso un predi
cador joven está en mejor disposición de dar un consejo, de
vislumbrar un peligro, de calibrar un conflicto interior que otro
predicador curtido por la experiencia de la edad, baqueteado
por años de sinsabores y de alegrías?

¡Cuánto tienen que enseñarnos aquí los judíos, los grie
gos y los romanos de la antigüedad! Pero esto del relevo ge
neracional, tratándose del ministerio cristiano, no puede
reducirse a simple anécdota. Es más serio y profundo. ¡Basta
de actitudes bobaliconas! ¡Hay que echar al mar las palabras
vacías! ¡Separar las ambiciones ocultas de las intenciones
generosas!

¡Veamos! ¿Qué es exactamente un líder cristiano? ¿Para
quién trabaja? ¿Qué empresa le ha contratado? ¿Quién es el
empresario?
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¡Desnudos ante la propia conciencia! El líder cristiano es
un hombre que ha sido elegido por Dios para una tarea con
creta. Como herramienta para su trabajo le ha dado unos
dones específicos: capacidad para organizar; mentalidad para
dirigir; competencia para predicar; habilidad para escribir; vi
sión para construir, mantener, hermanar. Sentido suficiente
de dependencia para vivir constantemente, como los discípu
los el día de la ascensión, con los ojos puestos en el cielo.

¿Quién decide cuándo un líder debe cesar en su come
tido? ¡Hay que oír la cantidad de barbaridades que se escri
ben! ¿Acaso ésta es una empresa humana? ¿Puede un líder
transmitir todos sus dones, recibidos del cielo, a la persona
que elija? ¡Ojalá pudiera hacerse esto! ¡Cuántos problemas
resolvería! El manto de Elías cubrió las espaldas de Eliseo,
pero de nadie más. ¿Y dónde fue a parar el manto tras la
muerte de Eliseo?

Cuando se habla de relevo generacional no se tiene en
cuenta que esta sociedad espiritual en la que trabajamos no
se rige por patrones humanos. Aquí nadie puede relevar a
nadie. Cada cual ha de buscar su propio empleo y su orienta
ción de arriba.

Otra cosa es que el líder consciente se preocupe del ma
ñana. Y haga todo cuanto esté a su alcance por instruir y
poner en marcha los nuevos valores. Naturalmente, con las
limitaciones que le son inherentes, porque si esos supuestos
valores no han recibido previamente la comisión, la unción y
la visión de Arriba, si no es Jehová quien ha echado los cimien
tos del liderazgo, en vano trabajan los que intenten construir
columnas humanas para el templo de Dios.

Si aplicáramos al relevo generacional los sistemas radi
cales de marginación que algunos inconscientes propugnan,
la sociedad se resquebrajaría en sus estructuras de valores.

Habría que pedir a Rafael Alberti que dejara de componer po
emas a sus 90 años, a Gonzalo Torrente Ballester que no es
cribiera más novelas a sus 81, a J.L. López Aranguren que
abandonara sus especulaciones filosóficas por haber cum
plido 82 años y a ese gran periodista canario, autor de unos
15.000 artículos sobre la isla del Hierro, J. Padrón Machín, que
rompiera definitivamente su vieja máquina de escribir porque
los dedos que la teclean tienen ya 86 años. Al gran torero An
toñete, triunfador de las ferias en Sevilla y Madrid en 1985,
había que quemarle los trajes de luces por haber cumplido ya
58 años; y colgar en el campanario de la torre más alta la gui
tarra de Andrés Segovia, que a sus 91 seguía templando las
cuerdas con calor juvenil; y al hombre que dirige la economía
mundial, Roberto McNamara, enviarlo a una granja de pueblo
ahora que tiene 76 años; y obligar a Billy Graham a que cierre
para siempre las pastas de su Biblia y renuncie a la predica
ción, por haber cumplido ya 73 años.

En este último caso el dilema cobra proporciones más em
barazosas: ¿Quién, qué persona humana está autorizada para
pedir a un líder evangélico que le ceda el puesto, que le tras
pase sus facultades? ¿Se puede traspasar así de fácil la visión
personal, la convicción íntima, la entrega individual a una
causa, las cualidades particulares de una persona?

Más: quien para triunfar en su vocación necesita que otros
le cedan el puesto, no irá muy lejos. Una estrella no impide a
otra que brille. Cada cual ha de resplandecer con luz propia.

Relevo generacional
El relevo generacional plantea, por la misma derivación

del tema, un problema que en las presentes circunstancias
del movimiento evangélico español no resulta de fácil solu
ción: los sucesores.
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¿Dónde están los hombres y las mujeres que han de quitar
la antorcha de las manos cansadas para, después de soste
nerla por un tiempo, pasarla a otras manos más frescas?

Que los valores juveniles continúan siendo altamente
cotizables es verdad, pero no es toda la verdad. No pode
mos cerrar los ojos ante la realidad de una juventud sin
rumbo, desgarrada, hipotecada a los ídolos, a la deriva en
cuestión de ideales. ¿Qué empresa puede acometer una ju
ventud sin búsqueda? ¿Con qué garantía de éxito? Ser joven
significa ser protagonista vital de una etapa histórica. ¿Con
tamos en nuestras congregaciones con jóvenes de visión y
de empuje?

Relevo generacional sí, es ley de vida, hace falta, hemos
de promoverlo. Pero ¿dónde están los corazones dispuestos
a cargar sobre sí el peso de las responsabilidades históricas?
Abraham no podía compartir su elevada visión espiritual con
el ambicioso Lot; la mirada del primero estaba en la montaña
y la del segundo en la llanura. Moisés perdió la confianza en
su propio hermano Aarón más dispuesto a calmar los instin
tos naturales del pueblo que a colmar sus ansias espirituales.
Alejandro el calderero, quien quiera que fuese, nada positivo
aprendió de la vida y enseñanzas de Pablo. Mal sucesor de
Juan fue el murmurador y absorbente Diótrefes, líder detes
table y enemigo de sus amigos.

Los futuros líderes evangélicos españoles han de ser per
sonas que sepan disociar la inteligencia de la sensibilidad. Que
tengan un espíritu de rebeldía social capaz de romper los con
formismos humanos. Hacer cosas que salgan de ellos mismos,
aunque se cosechen fracasos y los primeros resultados sean
colecciones de calabazas.

El joven de Dostoyevski vivía sólo de proyectos: «No hacía
nada, pero estaba convencido, como todos los jóvenes que

empiezan a vivir, de que pronto iba a realizar cosas extraordi
narias». El primer proyecto de un futuro líder evangélico ha
de ser el autoanálisis y el examen sereno de los dones recibi
dos del cielo para mejorar la tierra.

• Estudiar antes de enseñar. Aprender para saber.
• Humillarse para destacar. Sacrificarse para comunicar.
• Construir para mejorar.
• Emprender lo difícil y marginar lo fácil.
• Servir antes que ser servido.
• Poner la eficacia por encima del protagonismo.
• Preferir la división de sus pertenencias a la suma de 
intereses.
• Amar. Trabajar sin limitaciones y sin descanso.
• Ayudar. Aconsejar. Arriesgarse en lo grande y lo noble.

En palabras de Ortega y Gasset, producir «esperanza y
confianza» en el trato humano. Porque la confianza y la espe
ranza han de estar en la base de todas las intenciones reno
vadoras.

Un mensaje personal a los jóvenes 
evangélicos españoles

¡Oídme, jóvenes! Vuestros padres pasaron hambre. Fue
ron perseguidos. Se les negaban los derechos más elementa
les. Luchaban desde la aurora hasta el anochecer en un medio
social que les era adverso. Los pastores evangélicos de aque
llos años fueron héroes en la sociedad y titanes en el hogar.
De vez en cuando les llegaba algún donativo del extranjero.
Otras veces solicitaban unas pesetas de la ofrenda dominical
para que vosotros pudierais comer al día siguiente. Pero se
mantenían íntegros en sus creencias y en su ministerio. Lle
gado el viernes, vuestras madres lavaban la misma camisa y
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planchaban el mismo traje, la misma corbata, para que el do
mingo el pastor luciera pulcro y acendrado en el púlpito.

Y aquí estáis vosotros. Éstos son otros tiempos. Unos
habéis pasado por la Universidad. Otros tenéis buenas profe
siones. Estáis establecidos. Tenéis vuestros propios aparta
mentos, vuestros coches, vuestra vida económicamente
encauzada.

¿Qué estáis haciendo ahora por la fe a la que vuestros pa
dres dedicaron la vida? Nuestro movimiento evangélico lan
guidece por falta de recursos económicos. Falta dinero para
todo: para abrir nuevos locales, para sostener líderes, para
hacer buena literatura, para costear los numerosos proyectos
algunos de ellos muy buenos que surgen a diario en nuestros
medios.

Sin dinero no damos un paso. Del extranjero podemos es
perar poco, cada día menos. El país que más nos ayudaba era
Estados Unidos. Pero para las Iglesias de Estados Unidos Es
paña no es ya un país de misión. Estamos integrados en la Co
munidad Económica Europea y se nos supone un nivel
económico superior al real. La escasa ayuda que las Iglesias
de EE.UU. destinan al extranjero se desvía hacia países como
Etiopía, Uganda, India y, en menor medida, hacia América
Central.

Recientemente se está canalizando la aportación a las mi
siones en la exUnión Soviética y países del Este de Europa.
Además, la colaboración económica de las Iglesias norteame
ricanas a las misiones ha descendido hasta en un 70% en los
10 últimos años. ¿Por qué? Porque el país atraviesa una crisis
financiera de consideración, en parte debido a la caída del
precio del petróleo, y porque al creyente norteamericano
cada vez le importa menos salvar al individuo, a no ser como

punto de referencia en su propia estructura misionera, por
llamarla de alguna forma.

El dinero que necesita nuestro movimiento evangélico te
néis que hacerlo vosotros. Entended bien: vosotros. Escalad
puestos en vuestras profesiones. Montad empresas, aunque
empecéis con poco. Abrid negocios. Invertid en Bolsa. Com
prad acciones. Cread sociedades inmobiliarias. Abrid talleres.
Iniciad pequeñas fábricas. Dedicad una parte de los beneficios
a mejorar vuestras condiciones de vida. Esto es humano. Pero
dad trabajo y sueldo a quienes podáis, cuanto más mejor. Y
adjudicad una parte sustancial de lo que ganéis a subvencio
nar el trabajo de la Iglesia. En vuestra escala de valores, esto
debe ser primordial.

Debéis hacer dinero para cubrir todas las necesidades del
movimiento evangélico español y para ayudar a gentes de
otros pueblos más pobres que nosotros.

No puedo permitirme aquí confesiones íntimas, pero po
déis creerme si os digo que no escribo desde la hipótesis ni
desde el consejo paternalista. He recorrido ya, con éxito acep
table, este camino que os propongo como meta.

No tengo sensación de querer atrapar a la juventud. Vi
vencialmente, el tema juvenil me apasiona. Pago el precio dia
rio de mantener unas ansias insaciables de lucha dentro de
un cuerpo que me traiciona. En mí es verdad que el hombre
interior –yo diría, si me dieran licencia para ello, el joven in
terior– se renueva de día en día, en tanto que el exterior lleva
las marcas inevitables del documento nacional de identidad.
Digo más: el contacto con la juventud es fundamental para
mantenerse activo.

Sí; hacen falta jóvenes cristianos con mentalidad de em
presario. Éste es un momento propicio para lograrlo. Las pa
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labras de Ortega y Gasset que transcribo a continuación son
luminosas:

«Cada generación, si quiere ser útil a la humanidad, ha
de comenzar por ser fiel a sí misma».

En el caso nuestro hay que ampliar el horizonte de
responsabilidades: fieles a nosotros mismos, pero tam
bién fieles a Dios y a la tarea que Él nos ha confiado.
Para lograr esto se precisa espíritu de lucha. Sigue Or
tega: «En historia, vivir no es dejarse vivir: en historia
vivir es ocuparse muy seriamente, muy consciente
mente del vivir, como si fuera un oficio».

El más maravilloso de todos los oficios. Pero con
ideales claros, con objetivos concretos, con propósitos
definidos, con metas supraterrenas.

Reflexión final
Cuenta el Éxodo que la primera dificultad con la que tro

pezó el pueblo judío después de emprender la huida de Egipto
fueron las aguas del Mar Rojo. Escapar hacia adelante no po
dían, el mar les cerraba el paso. Retroceder suponía la muerte
segura, pues a sus espaldas avanzaba el poderoso ejército del
Faraón. Principiaron las quejas, las dudas, las críticas, las va
cilaciones, la cobardía de la masa, que prefería la seguridad
de la cebolla al triunfo del ideal y de la fe. Cuando más intensa
era la confusión, Moisés gritó al pueblo débil y debilitado: «No
temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy
con vosotros» (Éxodo 14:13).

Éste es el líder responsable. Infunde aliento al pueblo,
pero no se erige en salvador. La salvación y el milagro corres
ponden al Poder Supremo. El líder cristiano puede alzar la vara
y extender su mano sobre las tempestades de la vida, pero di
vidir las aguas y abrir caminos en el mar es tarea de Dios.

En los once capítulos de este libro me he ocupado de la
formación del líder cristiano. Pero todo esto es accesorio. Si
Jehová no levanta y forma al líder, en vano trabajamos quie
nes intentamos aportar nuestra ayuda. Y si el líder cristiano
no adquiere conciencia de que es un simple instrumento en
manos de Dios, su liderazgo se disolverá en el polvo. A lo largo
de los años he visto a multitud de jóvenes que prometían en
el liderazgo cristiano. Fracasaron porque no supieron distin
guir dónde terminaba su misión y dónde empezaba la de Dios.
Las fuerzas secretas de la autosuficiencia, de la envidia y del
narcisismo acabaron destruyéndoles. Hoy viven en amargas
soledades, relegados a actividades secundarias, erizados de
hostilidad o formando parte de minúsculos grupos que traba
jan ciegamente, sin eficacia o con resultados destructores.

Las páginas de este libro han sido escritas para prevenir
y, en lo posible, evitar tales fracasos. Para que el líder cristiano,
hombre o mujer, pase por esta tierra de triunfo en triunfo.
Para que cuando se abran para él las puertas de la eternidad,
pueda decir orgulloso en presencia del Todopoderoso: «Aquí
estoy; yo y los hijos que Dios me dio».


