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GortlOl1 M acDona ld sciiala que cuando
1(l~

cristinl10s cm;ucntran una

dison an cia entre su fe y su vida cotidian a, se
vuelven críticos del rn umlo ex terior y hace n
una ue dos cosas: {l se separan ¡Je él (1
desarrollan un dohle es tilo de vid a. uno para

las actividades rclig¡(lsa.~ y Olfo para las
~lares. Pero en ninI;ullo de los dos ca.~os
comp¡1I1cn su cristiauisnMl cO/l Ja gente del
"mundo rca l",

Viviendo
la Fe en un
MundoReal

PIII)"boy. No snbín lo que significaba c..~to
real mente en términos de ambiente hasta que
llegué a la institución. La primera noche, mi
llmable vecina dc al iado me sirvió ostras
nod:.efeller CO lnO plato principal de In cena.
Inmeuiatamente, me di cuenta que me hallaba
mucho más lejos tic la pequeña comunitlad
adventista donde había vivido h a.~ta ahora que
los 200 kilómetros que separ:lb:m a ambas
ills¡j lUcionc.~ ctluca ti va.~.
Tmnbién de.~ubrí muy

pronto que mis
nuevos compañeros provenían de diversos
trJ$fondos socio-<:ulturJ.les, con experiencias
y pun tos de vista mu y uiferentes a los míos.
Quedé muda cuando mi compaiier.l eJe
oficina, al entcrarre de que yo cm cristiana,
me comentó que nunca se había enoontr.ldo
con un Jlrofe.~ cristiano anterionnente. ¡No
podía ser que ~ lguien de su edad no se
huhiera cncontrado con algún cri$ti:mo en
todos: los E.~tados Unidos!, pcn!:é algo
impaciel1le. También descubrí que mi fe no
c.~t;lha en condicione.~ de salir munfante, ni
siquiera tic sobrevivir, en el runbiente de esa
universidad. Quería ejercer mi fe en mi nuevo
enlOmo. pero no sabía c6mo.
Aunque me hice amiga de algunos de
mis eompaÍl cro~ y profe:orcs, no los entendía
ni entcntl{a su mance" tic ~er, ta n diferente a
la mía:
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Cuando comencé mi vida de estudiante
univcrsi t;Il;¡I. me di cuenta que es

rc]¡¡tivamcnlc fadl vivir una vit.1:! dohle. Yo lo
hcdlO. Tal vez tú tamhién. Me ¡¡CllenIo
que eier!;1vez, cuamlo era profcwra de
co nt ab ilidad en un clrh::¡;io aUventista, el
nwc:_tm de ~cucla s;\h;itic;L prcgun t(¡:
"¿Cuántos de uJ:teeJ..:s invitaron esta sem;lIIa a
una pcr.;on:l no advt." ti¡:ta a comer en su
casa'!". Cumo no vda ninguna mallo
le\'antaeJa, ampli!í la pregunta a ''':ste mes", y
finalmente a "este trimestre". De entrada,
pensé quc si ni siquiera conocía el nombre eJe
alguna pcn;ona no auvcntista, mucho menos
la conocería suficiente emno par;! invitarla a
comer en casa.
Al comi<.)n7.o. U!1rJute la prl.lseeucllÍn ue
mi programa doctoral en la facullad, Ilcv;¡ba
un uohle c~lilo tic vitla. Me insclihí en la
universidad, eon~ ie nte dc su fam;! única
como la "Univcl'$iuau tic la Tertulia N" I del
país", según apan..'Citl en una lista en la re\'i.~ ta
]1(!
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Dinna, uml estudiante de prnagrado
que vivía con un profesor, un día
me preguntó qué sentido tellín la
vida;
losé Campo.~ . el profesor de
C iencia.~ Económicas, cuyas
¡Iu stracione.~ siempre se rderían a
la utilidad de la ccrve7..a y que
fin alizaba ~us c;Ítct!ras cada viernes
con la esr eran1..ll de que la.~ fiestas
tic c,<;c fin eJc semana ruernn
divertidas;
Daniel Mejías, un prore.<:or cuyo
interés por ¡nve~tigar el
hostigamiento sexual 10 condujo a
creer que el legado principal del
cristianismo al mundo era la
degradación de la mujer;
Roberto Muñoz, un profesor cuyos
Mbitos de bebida eran talc.~ que uno
nunea sabía qué día habría c.le ser
"el día después de la borrachera", lo
que producía temor entre los
e.~tudi ante.~ , porque uno nunca sabía
si se encontraría con un trato
.1Inigilble o extrcmildamente duro al
ir a su oficina;
Ana, mi vecina, cuyo e.~ti l o eJe vida
había convertido su apartamento en
una puerta giratoria: fin:lImente
renuncié a aprender el nombre del
hombre c.le turno que vivía allí, por
el rie.~go dc llamarlo por el nombre
de un ocupante anterior;
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Ju~n,

quien, cuanuo no pouía tomar
un ex ~men porque Imhí:l bebiuo
ue masiado en una fiesta de
confraternidad, saltaba desde la
venl:ma ue l segundo piw hacia la
calle, ye ndo a parar vez Iras vez en
el hOI-1'i tal con magu lladums de
totlC'l tipo.

En la atmósfera St.'Cular ue I¡l universiuad
'J bajo la innucncia dd pán ico, ue l estrés 'J lit:
los plazos que el programa uoctoral suele
generar, era f,lcil at!ec uarsc a la sit uación y
dejar la religión p¡¡ra los s:íbados de mañana
en la iglesia ue un pueblo cercano. Pero Ilegól
un mornenco en que es imposiblc vivir con tal
disonancia. Tenía que ueuicarrne a la
búsqueda de una fe vivida en el mundo real o
no tener fe ueltOOo. Emprendí la búsqued,I.
Razoné q ne Jesús pudo vivir fielmente
en el mnndo rea l. Las venJ"dcs que enseñaba
eran comprenuidas por la gente de la calle.
De hocho, cm t"n popular que fue acusado de
asociar.;e con "pccadores y eobracJ(Jres de
impuestos" sin poner atención a los líUcrc.<;
religiosos de tumo (Lucas 5:30). Jesús se
movía entre personas del "mundo real",
muc has eJe las c ualc.<; eran similan:..<; a aquellas
con las que yo me re lacionaba tOOos los días.
Por ejemplo, ZlqUeo, el ho mbre de negocios
(estud iante eJe auministmci6n), la mujer
tomada en adu lterio (cuya vida ~ parecía a la
de mi vecina), los diez leprosos. los hombres
endemoniados , el ciego en el camino a k.,.icó,
la mujer sumaritana, el ho mbre jUlLto al
estanque de Detesda, la mujer sirofenisa, el
joven rico y tantos otros.
El Nuevo Testamento retrata a Jesús e n
diversas situaciones, pero no lo ve nlos
separarse, aislarse eJel mUlleJo o uejar su
rel igión a un I>lUO en su vida cotidiana.
En mi búsquedl di trc.<; pa.~os. Primero,
me hice amiga eJe Dios. No quiere uecir que
antc.<; no haya tenido una re lación con Dios.
Simplemente, ésta cobró un nuevo
signilicado. Al comienzo, sentía una c.<:pCI.:ie
de p~nico cuando contem plaba mi situación.
TumhiC'O sentía una grólll soledad c uando
buscaba a algu ien que ctlmprenuicru mi.
condición. Entonces comencé a hablarle a
Dios como a un amigo acerca de muchas
cosa.~: (1) acerca de la gente con la que me
reunía, (2) de los int(:rrogan tc.~ para los cuales
no tenía respuc.~ta. (3) eJe mi preocupación
por mi fe , (4) del papel yel poder eJel
cristianismo en un mu ndo secular. L'l.<;
rcspuest;Js no vinieron ni rflp iu:! ni fácilmente,
pero algunas fueron contestada.<; con el
tiempo. Lo rn;ls importml1e es que llegué ;1
convencerme de que Dios se I'n.:oeupil de la
gente con la que me encuentro todos los uías
y anhela vehementemente lJIostranne c¡'\IJlO
eJesarrollar fe cn elmunuo real.
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I\dem;Í.~, sucedi6 otra cosa: me hice
,lIniga ue otros cristi¡¡no.~. PueeJe ser que
,llgunos univcr.;itarios adventist¡L~ tenga.u la
hendiei6n de contar eon congreg;lciones
,Hlventistas cercanas bien estableci J a.~ , que
tienen cntre sus miemhrns estueJiantes del
mismo parl'Cer en lo ~I'iritua!. I le oíeJo ue
ta les casos y sé que las amistaeJes que se
fonnan en esasci!'en llstam:ia.~ p,L~anla prueha
uel tiempo. Pero yn no tuve wl bemlición.
Hahía pocos aeJve nti s t~s de nivel de
postgrado en mi univer.;idad y en 1,1 iglesia
cercan~, de modo que comencé ¡¡ echar Je
menos el compafierismo cristiano al que
estaha aenstumhr.J.da. Por lo tan to, traté eJe
hace l1ne de amigos cristianos ~si.~ ti endo ,1 una
iglesia los J orn in¡;os. A la vez. dc.'>Cnhrí que
hahía cristianos en o tros eJepart.llucntos de ];¡
univers ieJad. Em reconfortante ~unque fUCI~L
dctellt.:rse por unus minutos e iUlereamhiar un
dlit!o "Hola" con utro creyente eJurante la
~mana. De cs('s amigos "prendí a ser m;ís
:!bierta respecto óI mi propia fe de unu maucra
no ofensiv:!. En mi cUucación adventista, se
me había ensefiado óI compartir mi fc en un
mundo cristi¡lILo. Pero fueron mj~ ami¡;o~
cristianos no adven tistas los que me
mostro.lron cómo eomp,lrt ir mi fe en un
mundo secular. Al [¡;leerlo, tiullbién me

eo~iiaron a fortalecer mis propias
convicciones.
En tercer lugar, me hice amiga de la
gente secular que me rodeaba. Al comicn7.0,
me resultó fácil confonnanne a su manera Je
pensar y ac tuar, porque no quería ser
uiferente y est;lba bUSC¡Uldo am igos.
Tamhién era fácil ir al cxlrcmo opuesto
asociándome prirnordi'Llmente con otros
cristianos porque me $Cntía mucho más
cómoda con ellos. Finalmente, me eJi cuenta
que el "mundo real" estaba compuesto
principnlmente de personas para Ia.<; cualc.~ el
cristian ismo no tenía sign ificado en la vida
real y que sólo haciéneJome su amiga poclía
tener derecho de compartir con e ll a.~ lo que
ansiaha compartir.
/'I'lis c.~tlld¡os superiores cambiaron la
m¡LIlera en q ue miro ¡ll mundo, mi fe y a la
ge nte con la que me encuentro. Por la gracia
Je Dios, no me satisface más separarme del
muneJll ni ¡¡dorta! un estilo ue vida que
relegue la rel igió n al s,íbado de maiiana. 1\1
gr,leJuarme, me fui de la universiuad eJejaneJo
muc hos amigos, algunos eJe los cuales
conocen a Dios, y otros que están en vías de
eneonlr;u'!n y conocerlo de eerca. Pero lo
m¡i.~ impo(lante es que yo misma tengo una
amislau má.~ profuneJ;¡ con Dios. iY pensar
que he conscgu ido tOOo eso, además ue un
lítulo! O

A,u. GibJon cm"pl",';.ru programll doctorol ro
Ad",i"is/r(lI:i(,1I y lIcllmlmeu/(: Clu"fIl¡ C""llIhilitf,ul y

AlUfilori" "" A'ulre>.'j Uu¡'·"r.riry. 8""iOl Spril/¡;s.
EE.UU. ,1" NA.

Mic" iS(l/~

Rámprrso de AnlU~ ng Gr:I<:e.
d" &1 Koch/I!r. 0 / 988 p'" Ed
K""hll!r. US<Jl/o CO/l /a
uIl¡urit/lciÚtl tk IntcrVQ,s.iry

p,,,u, P.O. Bo.r /400.
D",..,er.< Gm'·c. fL 60515,
EE.UU. dt;N.A.

l a cafe t e ría quoda a uno s 30 m otros d o aqul. Hay
6 5 3 estudiantes a lmo rzando, Tiones exactamente 1 2
minuto s para compartir a Cris to con cada uno d e
e llos , d e una manera pers onal, profunda. ¡A la una ... a
las dos ... y a las ... !"
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