EDITORIAL

Encontré “Fe” en Singapur

¿Quién hubiera pensado que un volcán en la
remota costa de una lejana isla podría tener un
impacto en todo el mundo? Cuando el volcán
Eyjafjallajökull de Islandia comenzó a expulsar
una nube de partículas, haciéndolas elevar a más
de nueve mil metros de altura, estaba exponiendo cenizas y sílice en la atmósfera más elevada
de la ruta de la corriente aérea que luego las
dispersó. Los viajes aéreos hacia y desde Europa
se cancelaron abruptamente, causando la mayor
interrupción del tráfico aéreo desde la Segunda
Guerra Mundial. La “clausura” del espacio aéreo
paralizó los vuelos de miles y millones de personas cercanas y también tan lejanas como por
ejemplo Australia. Grupos varados de estudiantes que regresaban de sus vacaciones
de Pascua; turistas que por aquel entonces se habían quedado sin dinero; jubilados
con problemas de salud; personas comunes que necesitaban estar en sus trabajos y
consultores financieros; todos quedaron atrapados en una especie de limbo, mientras los aeropuertos se convertían en improvisados campamentos. Algunos lentamente hicieron su camino de regreso a casa en auto, tren o barco. El comediante
británico John Cleese pagó casi cinco mil dólares por un viaje en taxi desde Oslo
en Noruega hasta Bruselas en Bélgica mientras que en Dunkerque, Francia, algunos hombres de negocios vestidos con oscuros trajes formales compraban coloridas
bicicletas de niños para obtener así un espacio entre los lugares para ciclistas, en el
transbordador que cruzaba a Inglaterra.1
Aunque algunas empresas perdieron más de mil millones de dólares, de este
caos también emergieron actos de bondad y nuevos vínculos sociales. Bondadosos
neozelandeses abrieron sus hogares y corazones en una página de Facebook llamada “Varados en Nueva Zelandia”2 desde la cual se publicaban mensajes como:
“Cualquier persona varada en Christchurch será bienvenida en nuestro hogar, si
quiere resguardarse del frío. Tenemos una casa con suficiente espacio y buena calefacción”.
Mientras el volcán comenzaba su preocupante erupción, me quedé atrapada en
el aeropuerto de Mumbai, India, en un encierro que me tuvo allí por veinticinco
horas antes de poder tomar el primer vuelo disponible hacia Singapur, donde esperaba poder reorganizar mi viaje y llegar a destino. Eso significaba que serían cuatro noches consecutivas desde la última vez que había dormido en una cama. No
tenía otra opción que esperar en la zona de tránsito del aeropuerto de Mumbai.
Todo mi equipaje estaba en algún depósito del inmenso aeropuerto, y lo único que
tenía era mi cepillo de dientes. No conocía a nadie en Singapur ni había hecho
reserva de hotel dado que esta ciudad no estaba en mi itinerario y ahora solo llegaría allí por la emergencia. Intenté reservar un hotel desde mi teléfono celular, pero
no lo logré. Entonces recurrí a mi colega Falvo Fowler quien había vivido en esa
ciudad, y él me envió por e-mail el nombre de alguien de Singapur que según su
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descripción metafórica, tenía su iPhone
“implantado quirúrgicamente”, y con
seguridad atendería a mi mensaje y me
respondería.
Ya sobre la pista, momentos antes del
despegue en dirección a Singapur recibí
un e-mail con texto en rojo diciendo:
“Voy a estar en el aeropuerto esperando”. Me apresuré a enviar por e-mail mi
foto y un gran agradecimiento antes de
escuchar la orden de apagar todos los
elementos electrónicos.
¡Qué espectáculo de bienvenida fue
para mí ver a alguien agitando una
hoja de papel con mi nombre! Así fue
como encontré a Faith (que en inglés
significa “fe”) en Singapur. Esa mañana de sábado, Faith Toh me llevó a
la iglesia adventista y luego al lugar
donde me había reservado una habitación. Compartimos varias comidas,
y en nuestras conversaciones aprendí
mucho sobre el podcast del Daily CQ
o Collegiate Quarterly (estudio de la
Escuela Sabática para jóvenes universitarios) y otros programas producidos
por Studio Elpizo, el lugar donde ella
es locutora de radio y productora.3
Durante el almuerzo le confesé que me
encanta comprar zapatos y ella reveló
que su debilidad son los artefactos
tecnológicos. Ella me enseñó acerca de
Twitter y los cultivos que hace crecer
junto a otros amigos en una granja cooperativa virtual, es decir, en el iPhone.
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Te invitamos a escribirnos expresando tus
reacciones y preguntas sobre el contenido
de los artículos, pero limita tus comentarios
a 200 palabras. Envíalas a Diálogo-Cartas;
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring; MD
20904; EE. UU., o vía fax: (301) 622-9627, o
bien email: schulzs@gc.adventist.org.
Nos reservamos el derecho de editar tu
carta por razones de claridad y espacio.

4

En medio de una desafiante semana
de viajes frustrados, en una ciudad
extraña del otro lado del mundo, mi fe
en Dios se fortaleció, y le agradecí por
Faith –esta profesional experta en tecnología, tan entrañable para mí como
una hermana menor llena de entusiasmo y calidez.
Estamos todos interconectados: sin
distinción de raza, idioma, religión o
país de origen. En este caso el inesperado volcán, o las muchas veces y eventos
en que todo sale mal en la vida, es
cuando nos damos cuenta de nuestras
conexiones y las posibilidades de nuevas
relaciones.
Martin Buber, en Ich and Du (Yo
y tú), escribió que la vida humana
encuentra su sentido en las relaciones, y Faith (Fe) en el Estudio Elpizo, con su
que todas esas relaciones en última
inseparable iPhone.
instancia nos llevan a una relación con
Dios. El principal obstáculo para experimentar una existencia llena de sentido es
que muchas de nuestras relaciones son monólogos en una sola dirección así como
Buber caracteriza el Ich-Es (Yo-Ello) en que el individuo se despersonaliza y se
transforma en una cosa –un Ello. Nos gritamos unos a otros, en vez de realmente
ver a la otra persona o reconocer nuestra humanidad compartida. Lo que yo pienso
o lo que yo quiero es lo que importa, y nada más. La otra persona es un objeto que
yo puedo explotar: una cosa, un Ello. El problema es que en una relación Yo-Ello
me devalúo yo tanto como se degrada el otro.4
El significado y la felicidad pueden ser experimentados sólo en las relaciones en
que ambos individuos importan como seres humanos. Es en estas relaciones Yo-Tú
donde puede florecer el diálogo auténtico. No se puede tener una relación genuina
con Dios si no se tiene una relación Yo-Tú con él o con otros. Están relacionadas.
Cuando encontré a Faith en Singapur, encontrarme con ella coincidentemente
fortaleció mi fe y mi conexión con Dios. Experimenté el cuidado y la cercanía de
Dios hacia mí en mi momento de necesidad como así también en el hecho de que
ella fue bondadosa y solícita.
Ese es el punto importante. Las relaciones están en el núcleo de la fe cristiana.
Debido a que Dios es relacional, vino del cielo a la tierra y nos trató de alcanzar forjando amorosamente un vínculo con nosotros –para siempre– a través de
Cristo. Ya sea que hoy estés en necesidad o plenitud, Dios está ahí, presto a tender
un lazo de conexión.

- Lisa M. Beardsley
1. http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/libby_purves/article7101352.ece
2. http://www.newzealand.com/travel/media/press-releases/2010/4/tourism-news_kiwis-welcome-stranded-visitors_press-release.cfm
3. http://studioelpizo.com/our-programs/the-daily-cq/
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber
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