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e aprelujé en el ómnibus

<:ollgcstionado de gente.
Sosteniendo con una mano el

maletín y con 111 aIra aferrándome .. l
pasamanos. no estaba, que digamos.

di ~fnHando

del viaje esa tarde de verano en

Oangalorc. El conductor lOmó la cUIVa de una
esqu ina a ¡¡1m velocidad. Sin proponénnelo.
me di "'!lella impelido por el ómnibus e hice
un giro de 360 grados. En ese momento
singular. me encon tré co n un rostro tan

famili:lr, tan distante... y no tan seguro.
¿Era Jaya. mi amigo de infancia? No lo
había viSIOdesde hacía 31 años, deSllc que
nos sep:lr.l!1l0S al/inal de la escuela

John M.
Fow l er

El Pastor
yel
Cartensta
sccundilri'l; él pnra co ntinuar eSlUu ias en un

colegio local y yo paro ir a un centro
advclllist:l distante. Estab.1 a puuta de
llamarlo po r nombre cuando recordé

rcpcnlin¡lmCI1IC el sabio consejo de mi

esposa: '1'c cuesta recordar los nombres: no
llames a las personas por nombre a menos
que cstés bien seguro".

"Mejor me aseguraré" -pensé. mientras
mi mcnte procesaba los l'&uerdos del
p'l.~ado--. Jaya y yo nos habíamos criado en
un pueblo minero. al sur de la India. fbamo!; a
la misma escuela. vivíamos en el mismo
vecindario, wmíamos casi la misma comida,
jUg<Íb;UllOS ~ las bolitas. al fútbol y a las
comet,ls y hacíamos las mismas travcsuras.
De ve7. l:n cuando Jaya se salía por la
tangente.
Un¡¡ vez. seis de los muchachos del
gmpo planeamos cocinar al ¡¡ire libre.
Querímnos h¡¡cer ha/va, un delicioso dult:e de
la India. Pam ello nos repanimos b
responsabilidad de tr¡ler los ingn:diente.~. Jaya
debí,l uOIer maníes -no podíamos comprar
castaiias. almendras o avellanas-. En el

22

momento de cocinar. Jaya no vino con los
manies. pero trajo caslaiias y pasas de UVll.
Silbf,unos que la madre de Jaya no pudo
haberle dado eso, por lo que insistimos en nna
ex plicación. l3ien, en camino a nuestro lugar
de eit., t:1tenía que pasar por el Crcsswells, un
negocio exclusivo para ingle.'>e.~ . Jaya había
visto salir a una dama con una canasta llena
de mercadería, que había coloc.1do en el suelo
ni lado de su amom6vil y que regreS<lba aJ
negocio otra vez.. Jaya miró la canasta y vio
que encima de todo ¡estaban los ingredi en1e.~
que nc<;csit¡Íb¡¡mos! Nosotros, "los justos",
todos mcnores de 12 años, constituimos una
corte y decidimos preparar el dulce sin los
ingredicntes del Cresswells. Eso no incomodó
a Jay'l. Se comió todas las nueces y [as p¡L~aS
dc1¡mte de nosotros y, cuando el dulce estuvo
li ~ to. quiso tcner su parte Imnbién. Así cra
Jay": de vida fáci l, lisIO siempre pam dísfl"ultlr
de III vid". ¡Je ayuda cuando podía servir en
algo. no mole.~I:índose por nada.
En otra ocasión. est<Íbarnos volviendo de
un ¡argo día de clases (teníamos que caminar
cinco kilómetros de ida y otros lanlOS de
vuelta) y de un partido de fútbol después de
las clases. '1'engo hambre". recuerdo haber
dicho. Al rato, escuchamos los gritos de Jaya.
Nos volvimos para ver su rostro
ensangrentado. Me había oído decir: '1'engo
hambre" y había decidido ay udarme. Ilabía
cnrrndo a un bungalow, trepado a un guayabo
y IIcnmJo sus bolsillos COI! tantas guayaba.~
como c;¡bían. Volviendo con una sonrisa de
misión cumplida, fue interceptado por el
guardia que había alcan7.-lIÚO a ver al intnJso.
y comenzó la persccuci6n. Jaya So1ltó por
sobre la verja, las guayabas se le cayeron dd
bolsillo y se úespnrramaron por todas par1e.~ y
él aterrizó sobre un alambrado de ptías que le
cort61a cara. Lo llevamos al hospital. donde
le pmcticaron 16 puntos sobre la mejilla
derecha. No había cirugía plástic..1 por ese
c.ntonees y las cicatrices pcnnal1eccrfan p:ua
slcmpre.
Eso em. Cicalnces. Ahora sabía como
estar seguro. Me di vuelta. fijé mis ojos sobre
su mejilla derecha, y ... era él: ¡Jaya!
- i!-Iola. laya! -grite entusiasmmJo por
ver a un amigo des pués de 3 1 años.
No hubo respueslit.
- ¿No eres JaY'I? -casi chillé-.
- I"mm... ¿y quién es usted'!
- ¿No me reconoces? ¡Soy John. John
Fowler!
- llmrn. .. --Se quedó frío como una
estatua. Ni una señal de alegría por ver a un
amigo de la infancia. Ni una sonrisa. Nada..
Traté de iniciar una conversación. Le hablé
acerca de mi famil ia y le pregunlé si él tenía
una. Le conté que em pastor advcntista y
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estaba interesado en saber a qué se dedicaba
él. No tuve éxito en hacerle abrir la boca.
Me preguntaba si habla quedado mudo.
EJ ómnibus estaba haciendo señales para
detenerse. Decidl invitar a Jaya a almorzar.
Bajarfamos del ómnibus en la siguiente
parada, en un lugar céntrico. Pero Jaya se
apresuro a bajar del ómnibus alU mismo.
Retuve su mano y lo invité a quedarse basta
la siguiente parada para almorzar juntos. El
sacudió negativamente la cabeza y se abrió
pasó hacia la salida. Pero antes de bajar del
ómnibus. repentinamente, se dio vuelta.
volvió hasla donde yo estaba. y puso algo en
mi mano mienll'3S me decía: "Lo siento". Y
se fue. Bajé la vista a mi mano y descubrí
parn mi sorpresa imi billetera! En algún
momenlO entre mi subida al ómnibus y mi
brusco giro de 360 grados, Jaya la habla
ell.lr.Údo de mi bolsillo.
No pude donnir por muchos día:s. Estaba
estupefacto. Como muchachos, ambos
éramos iguales en muchos sentidos: en lo que
teníamos, en lo que no teníamos. en lilS
oportunidades que se nos presentaron. en los
sufrimientos que cscarnccfan nuestros días de
crecimiento. Companlamos el mismo medio
ambiente. los mismo.~ maestros y los mismos
desafíos. ¿Y qué es 10 que hi7.0 a uno un
pastor ya otro un carterista? Tal vez las tres
ra7.ones que pude pensar no sean totalmente
satisfactorias, pero suficientes pum agregar
algo de sentido u mi inquiel.mle mundo.
Hogor. Yo tuve un hogar cristiano
sólido. Mi padre tuvo sólo una educación de
cuarto grado y mi madre ni siquiera eso, pero
juntos tuvieron la sabiduría de hacer de Dios
el centro de su hogar. La adoración. la
oración, la unidad familiar y los valores
morales firmes fueron parte de nuestra
incompamble herencia. Durante los años de
guerra no había demasiado en casa -no
mucha ropa, comida, ni juguetes- pero
ruvimos mucho amor, cuidado, interés y
dedicación los unos por los otros. Un hogar
seguro conduce a una vida llena de buenos
propósitos.
.
Una liIosoffa de vida. ¿Necesita acaso
el niño una filosofía de vida? Yo noereo que
10 haya sabido entonces, pero ahora sé que
aun como muchacho fui moldeado por una
filosofía de vida. Recuerdo un día cuando salí
de mi clase de ingtés. muy entusiasmado por
haber aprendido de memoria algo que sonaba
importante. Toda la semana estuve repitiendo
esa. cita de Shakespeare: "La vida es una
historia contada por un idiota, llena de ruido y
de furia, sin ningún significado". Durante mi
clase de escuela dominical. la discusión se
volvió a lo que habíamos hecho durnnte la
semana. A mi tumo, repetí la cita. Y mi
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anciano maeslrQ de escuela dominical me dijo
lo que mi profesor de inglés nunca explicó. La
vida no es una historia. No tiene nada que ver
con idiotas. con furia o con la nada. La vida.
aprendí. es significativa. Y el sentido lo
enconlrnmos en Dios: su imagen, su propósito.
su cuidado y su cruz.
Una entrega vital A la edad de 15 años.
Jaya y yo habíamos tomado rumbos diferentes.
No sólo porque era tiempo de comenzar a
pensaren estudios superiores. Un Hombre
llamado Jesús nos confrontó con la verdad de
que él vendrá otra vez. La segunda veniJa de
Jesús fue un mensaje sorprendente que vino a
nuestra ciudad. Muchos 10 ignoraron. algunos
se burlaron, unos pocos lo creímos. Cuando
acepté a Jesús como Salvador y me convertí en
adventista. mi vida comenzó a tener un
propósitO y un destino claros. Más adelante,
cuando asistí al Spicer Memorial College para
convertinne en ministro. mi vida entera

cambió. No podía ser el mismo por más
tiempo. la preparación para el gran día, tan
pronto a venir, se volvió casi una pasión.
Treinta y ocho años después. reflexiono:
si no fuera por la gracia de Dios -la
a:sombrosa gracia de Dios- ¿dónde estaría?
O
John M. FowJer(Ed.D.• Andrews Universily)
es redactor asociado de la revistn Mlnlstry y autor de
muchos artfculos. Previamente, se desempeiló como
prol"esorde nivel tercinrio. fWllClor y Ildministrodor
educacional en su tierra nntnI. India.
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Citable
No se nos envra a predicar sociologra, sino salvación; no
economfa, sino evangelización; no refonna, sino redención; no
cultura, sino conversión; no progreso, sino perdón; no un nuevo
orden social, sino un nuevo nacimiento. [Nuestra mayor necesidad
es] no una nueva organización, sino una nueva creación; no
democracia, sino evangelización; no una cMlización, sino un Cristo.
Somos embajadores, no diplomáticos.
-Hugh Thomson Kerr
El mejor argumento para el cristianismo son los cristianos: su
gozo, su certidumbre, su integridad. Pero el argumento más fuerte
contra el cristianismo son también los cristianos. Cuando están
lóbregos y tristes, cuando se justifican a sí mismos y presumen
complaciente consagración, cuando son estrechos y represivos,
entonces el cristianismo sufre la pena de mil muertes.
-5heldon Vanauken
Dios ha dado a cada persona la facultad de elección para que la
use. No podemos cambiar nuestros corazones. No podemos por
nosotros mismos amar a Dios, pero podemos escoger servirle.
Podemos entregarle los poderes de nuestra mente. Él nos ayudará
a elegir el camino correcto. Entonces nuestro ser entero será
guiado por el Espfritu de Cristo. Amaremos a Dios y nuestros
pensamientos serán como los suyos.
-Elena White

... " .......................................
23 :

•
•

