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CAPITULO I T

ffiii;i;ffi El manejo de las tensiones

El manelo de las deman&s provenientes del trabajo, la adaptaci6n transcuhural, el mi-
$sterio, las relaciones interpersonales y Ia batalla espirifual Pueden generat una inmensa
cantidad de ansiedad en la vida de un rmsionero biocuPacional A continuaci6n Pode
mos ver la intensidad de esta ansiedad en el relato verldico de una Pareia de misioneros
biocupacionales. Algunos pueden pensar que este rElato es derrasiado crudo. Su inten_
ci6n €9 encaral honestamente la realidad con la que tienen que enfrenta$e lo3 <hac€do-
rcs de tienda" en gu sereicio trahscqltural. Este capftulo tambidn es rm descriPtivo "ape-
ritivo' ace.ca de la capacidad que time una situaci6n hanscultural para abrumar a aque-
llos que no estin li8tos para maneiar las tensiones que inevitablemente r€sultan durante
e6ta experiencia. En el siguiente artlculo Carloe Calder6n comparte su conocimiento fnti_
mo del estudio de este caso ver(dico.

Enfrentamiento Transcultural
Por Carlos Celder6n'

Jos6 Rubio y su esposa (migioneros biocuPa-
cionales latinoamericanos, con un Senuino
llanado a los musulmaneq un aPoyo sdlido
de oraci6n y rm respaldo econ6mico estable)
fueron combionados por sus dos i8lesias lo_
cales (una en Am6rica Latina y la otra en los
Estados Unidos) a dirigit un equipo de ohos
cuatro <hac€do!€s de tiendaso. Josd tenfa con-
fianza en poder desemp€narse como lider del
gnrpo de misioneros biocuPacionales, en vis-
ta de que llevaba cuatro aios de casado, tenia
un matrimonio estable y posela exPeriencia
en el establecimiento de iglesias. Adem69 te-
n{a grandes espelanzas de Plantar una en un
contexto mugulman.

fos€ se habla deeempeiado muy bien en sus
estudios, Prcveni€nte de una familia pobre es-
taba acostumbrado a trabaiar fuerternente pala
ganarse la vida. taE dificultades y limitacione6
no significaban para €l la ausencia de bendici6n
de Dios, como tampoco la6 tomaba como lma
indicaci6n del castigo divino. "Jo66 tiene mu-
cho s€ntido comin", cornmt6 uno de sus p!s-
fesores. nla DeBeverancia es 9u caracterf;tica
principal", fue el commtario final de la prueba
sicol6gica que tom6 iusto antes de partir al
camPo m$roneto.

Maria, la esposa de Jg!6, de muchas ma-
neras era el vivo relrato de su espo8o. PoSe(a

. C.rro3 C.lde6n 6 @din'dor de P.rlm6 tnterMllml pi.a el M€dio Orimt B irylnieo qulnko y livll 8r.4!r.do 6 El
s.tv.do! v 106 Eet d6 Unide C de n ftre uN de lo. ldeB qw Dl6 wd Ptn E6lar el movlnimto d. coMlaAM <t€de ,G
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cuatro grados distintos de educaci6n universi-

taria y;staba acostumbrada a trabaiar como

compafrera de trabajo en el mimsterio

Finalmente l leg6 el dfa de la Part ida'
Cuando llegaron a destino, Jos6 y Maria Per-
dieron su c;ntacto en el aeropuerto del Me_

dio Oriente debido a letrasos en los vu€los,
pero esta inconvmiencia no les ocasion6 de_

masiada ansiedad Sencillamente se hosPeda-
ron en un hotel Por varios dras Las tensioneB

Iuertes empezaron a acrrmularse alrededol de

seis semanas desPu&, cuando la novedad del

nuero idioma, los nuevos amigos, los nuevos

escenarios, los nuevos sabores y olores se

degvanecieron Para dar Paso a la realidad

diaria. La vida no era f6cil en esta nueva ciu-

dad, tieua que ahora Pasaba a ser el hogar de

106 Rubio. [a pr$elrcia de la opresi6n esPirF

tual era rma realidad diaria y la falta de co-

muni6n con otros cleyentes se afradi6 a su

hondo sentido de enajenaci6n. La Pareia Pro-
cedi6 a comPensar estos problemas Profundi-
zando su relaci6n Personal con e) Seilor'

Mientras tanto, Josd se enfientaba con la

lealidad de sus labores ocuPacionales Como
parte de su habaio biocuPacional debia esta-

tlecer una sucursal de la comPaflla Para la

cual t abaiaba, abriendo el mercado para un

1. Elmlfia las ewctatiLst puestds sobte los Rubio aEn
exrectttioas?

producto de la firma de oriSen. Josd Pronto 5e
dio cuenta de que 6l no era la {nica pe$ona
en la ciudad capacitada en su drea de trabaio'
Para empeorar la sifuaci6n, grandes comPa_
flia6 multinacionales estaban irrumpiendo en
el mismo mercado. Aquel empleo "idealt que

suPuestamente iba a gen€ra! un buen ingreso

v que le iba a proveer los (contactos' Para
compartir el Evangelio, ahora tenla que lle-
varse a cabo en un ambiente rfgldo' Piofesio-
nal y de fuerte comPetencia,

Ademds de 6u trabaio secular, se e8peraba
qu€ los6 aprendie6e el lenguaje para comuni-
car el Evangelio mds efe€tivamente a los mu-

sulmanes y nukir a los nuevoe convertidos'
Tambi6n que dirigiera su <equiPo de Planta-
ci6n de iglesiaso, un grupo de Profesionales
con educici6n univeBitaria que estaban lle'

nos de entusiasmo. El tenJa que mantener in-
formadas a sus iSlesias en Am6rica en rcla-

ci6n al progreso del ministerio. Debla llevar a

cabo, 
"ieri6s, 

srs responsabilidades lamilia-
res, mientras deb{a involucrarse en las Pro_
longadas visitas a las amistades que rePresen-
tabin el blanco misionero de la Parcia Como
si todo esto fuera poca resPonsabilidad, tam_

bi6n tenia que Ptoveer viaies turtsticos a los

miembros de su iglesia madre que visitaban

el Dais,

E6 consisttafi? iQuien las estableci6? ,Emn realktas estas

Tensiones transculturales

Los misiooeros biocuPacionales no son los
(nicos que pueden llevar a cabo las tareas

transculiuraies. Los graduados de cualquier
universidad del mundo tambidn estan PrePa-
rados para trabaiar €n Paises extlanieros Con

dedicici6n, comPromiso y entrendmiento

efectivo estos individuos Pueden funcionar

como profesionales en un ambiente cultural

nuevo:Eshs posiciones o emPleos no necesa-

riamente impiican la existencia de rclaciones

interpereonates Profu ndas. Estdn mayormen-

te orientadas a comPletar una tarea Pflmafla,
como lo puede se! la eiecuci6n en un trabaio

o la prosecuci6n de un Proyecto. Son Posicio'
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la arquitectura, Mbitos alimenti-
cios y c6digos de vestimenta.

los rnisioneros biocupacionales,
por el conkario, tienen como ob-
jetivo compartir el Evangelio,
que es olor de muerte para el que
no cree y hagancia de vida para
aquellos que creen (2' Corintiog
2.14-16). Compartir el Evangelio
es compadir la vida, es pasar
tiempo con los no creyentes y
alrrir nuestro hogar a los de
afuera. Estas relaciones, a{n
en nuestra sociedad, pueden
producit un nivel alto de ah-
siedad.,. 1o cual es ot|a pa-
labra para angustia.

tl
nes por lo general bien re-
muneradaS, con seguro
T.6diao, vacaciones
anuales agegutadas, un
riiipendio especial pa-
fa vir.ienda y con mu-
,.h os otlos beneficios
:larginales.

Las compafrias multi-
:1:cionales intentan aliviar
.os alios niveles de ansie-
. lad de sus trabajadores de
:rrrto plazo ofreci€ndoles hospe-
Ja)€ en hotelee luiosos. A ius kaba-
:Jores a largo plazo les ofrecen
'. rr renda en lugares complejos
.;ue simulan el ambiente ori-
+nai de su casa en cuanto a

: . ]ri rnportantes distificiones existen entrc ut1 prclesioml EE lnboia en otra cullwa s6lo por lozanes de tnl&jo
t r,t :bart Uocupatio al?

Les tensiones se muttiptican

:., i€.mjnos de sus relaciones inteapersona-
,?., los obreros biocupacionales oPeran bajo
:i:or niveles de ansiedad,los que a su vez tie-
:.ei erectos multiplicadores. De primera in-
:enrion podriamos pensar que las dificulta-
.1. - . o:1 el idioma son la6 que mayores tensio-
..a generan. Sin embarSo, si miramos mds
::ofundamente, veremos que hay grandes
:ensiones generada$ por la incapacidad de
toderse comunicar con otros debido a las
i'Jnde. discrepancias en cuanto a peKepcio-
t€s acerca de la vida, resoluci6n de Proble-
rrs ld manera dc hacer las cosas, expresi6n
.r. rdeas. etc€tera. En resumen, las tension€s

se producen debido a la incapacidad de l€la-
cionarse en una forma saludable con el nuevo
ambienle- La ansiedad se toma mds compleia
cuando los amigos y familiares en el pais de
origen no pueden entender lo que le est, ocu-
rriendo a los misioneros biocupacionales, y a
su vez €stos no entienden a 6uE amigos tam-
poco. La tensi6n es aun mds dolorosa cuando
las diferencias de g6nero. intensificadas por la
nqeva realidad cultural, causan qu€ el marido
y la muie! aparentemente est6n hablando
idiomas completamente distintos. Para afia-
dir a la ecuacidn de ansiedad, estdn las preo-
cupaciones por la seguridad de 106 nit1o6, eu
educaci6n y la incertidumbre en relaci6n al
futuo.
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Tensiones r.tactonadas al traboJo

Durante el transcurso de varios meses los€
habaj6 arduamente para establecer 9u nego-
cio. Sin embargo, la6 corporaciones multina-
cionales del Pacifico $taban literalmente aca-
bando con la competelrcia en el mercado en
que Jos6 trataba de opetar. Sin lugar a dudas,
,os6 estaba perdiendo dineio. Su compaila
no podfu entender las prdcticas de las compa-
fiIas intemacionales y no estaba dispuesta a
enfrcltarse a eslos problemas y mucho me-
nos cuando a su vez hab(a una p6ndida conti-
nua de fondos. Toda la energh y el tiempo
que Jos€ habla invertido se habfan perdido.
Todo parecia ser una mala inversi6n.

Habla, sin embargo algunas buenas noti-
cias. Debido a que la compaflla finalrnente se
habia establecido legalmente, los p€rmisos
para residir en el pais estaben segu.os para el
pr6ximo affo. La policia no habia visitado a
J66 y Marfa, como tampoco hablan requeri-
do la presencia de ellos en sus oficinas. Sin
embargo, Zqu6 pasarfa con Josd y su familia si
ll€gara a estar sin trabajo? 2C6mo podrlan
permanecer en el pafs? ,qu6 ocurriffa con su
vi8i6n y pasi6n por alcanzar a los mugulma-
nes de ese lugar

Ahora que el trabaio eaa cada vez menos
demandante, Iose tenia tiempo libre para mi-
nistrar, pero su familia comenzd a atravesar
una crisis de identidad. Los nacionales los
cuestionaban: <ZPor quA pasas tanto tiempo
en tu ca6a ahora?r ,os€ contestaba: <Tengo la
oficina en casar. Dentro de su coraz6nlos6
comenz6 a preSuntarse si habla escogido ser
misionero biocupacional para "encubrir algo>
en lugar de s€r rm misionero con un trabaio
6ecular.
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4. aQue iqo fu lcns'6x estuba sttuMafiAo l6C ahora que s! caryci hil como ncgeiante estab at juego?

3.Los graduedos de cnatquier
,rniversidad det mundo

tamblan estAn preparados
pafa trabaJer

en paises .xtyanleros.

bcon dedlcacian,
com prom I so y ent renarnienao

efeclivo estos indlvlduos
pueden funclonar

como profaslonates
en ,an ambiente
catautcl nuevo.D



Tensloaes famllleres

ileg6 el domento €n el cual toda la familia
eslaba experimentando muchas tensiones.
Todo tiempo .libre" adicional significaba que
:enian que envolverse en mes actividades del
ninrsterio, las que a su vez requerian gasto
} dinero. En la pr6ctica, el trabajo oficial de
i.'s€ era casi inexistente. E a muy dificil para
eilos aun contestar preguntas tan sencillas co-
:i1o "ic6mo obtienen el dinero para vivir?>
Era .asi imposible y peligroso o{recer explica-
,-rones completas. La posibilidad de las visitas
. la oolicia para renovar sus permisos de resi-
len ia les generaba mucha ansiedad.

Ln familia tambidn estaba haciendo otros
aiustes, Entret€ner constantemente en su ho-
rar a tente de la cultura anfihiona producfa
rncciones continuas, particularnelrte cuando
i3J horas de su6 visitantes diferian de les de

Una noche el tel6lono son6 a las 8:m de h
i+.he, justo cuando Maria trataba de acostar
:. su hjjo. "iPodemos ir a visitarlos?,, le pre-
F.mtaron, "Bueno, estamos acostando al be-

'E 
-, contest6 Jos6. <Muy bien, mi madre tam-

ilir nos acompaia, y tenemos el auto de mi
,r;ilre, asi que estaremos alli en 30 minutos".
\laria intent6 acostar a la nifla v Io# comen-

El moneio de las tensiones / 16l

zl a prepatar el td y coteiar si tenfa galletitas
en la despensa (la costumbre local exigia que
a los visitantes siempre se les sirviera t6 con
galletas). Los visitantes llegaron dos horas
mds tarde. Emn las 10:30 de la noche. Sirvie-
ron la6 galletas y el t6. A eso de las 2:00 de la
madrugada Josd apenas podla mantenefse
despierto, rnientras que Maria ya estaba harta
del olor del t6.

Los ahorros de la paleia desapalecleron
por la6 continuas visitag de gente que siem-
pre esperaban algo de comer, Sin embargo,
esa era la cultura y los Rubio ya habian esta-
blecido muchas amistadeg de esa forrna- los6
y Marla s€ hablan adaptado a las comidas !o-
cale6 PerO, ieste (itinerario socialD era otra
historial Los Rubio tambi€n eran el cenho de
atenci6n. Dos de sus vecinos se cuocieron en
su casa y se fragu6 una gran amistad. Jor€ y
Marla se preguntaban c6mo era posible que
dos personas tan arnigables no se hubiesen
conocido viviendo en el miemo edificio. Un
dla las cosas cambiaron. Una de esas dos mu-
jeres no salud6 a la oha, la mir6 en forma
hostil, y allf telmitr6 la amistad, Estas dos
muieres comenzalon a luchar por la atencl6n
de Marfa, comprdndole regalos y com-
pitiendo por su liempo. De mrs estd decir
que egto pu8o a Marfa en una sifuaci6n muy
emoarazo€4.

lt

aQtta ittllicaeiones liate Wtu filestm estilo .le tida pe$onal comprcmetere a lottlentat rclacio./les hurwflts?

La yida si8ui6 su curso y los meses trans-
c,:rr ieron. La inf laci6n continu6 rampante
aonsumiendo el presupuesto de Ia familia
Rubio. Su$ amigos estaban progresando muy
ientamente. Era €vidente que a estas alturas
-r querian progresar en el ministerio tenian
que aceptar la idea de que les tomar{a mu-
chos aios y que necesitar(an un sigtema disci-
pllnado para apreftler el idioma,

Marta estaba esperando otro beb6. Con
ciertas reservas de eu parte, los Rubio deci-
dieron volver al mismo doctor oue asisti6 a
Maria en su prinrer embarazo. Segdn el em-
barazo de Maria progrcsaba, se les hizo im-
prescindible adquirir una lavadora y secado-
ra de ropa. La pareja optd por comprar una
lavadora semiautomdtica, pero no pudieron
costear la g€cadora de ropa. El embarazo no
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coircidi6 con un verano caluroso. los6 v
Marla daban gracias a Dios de tener calefac-
cidn durante Ia6 frfas noches de invierno.
Aun el penetrante olor de la calefacci6n a ba-
6e de carb6n no reprcsentatta un problema te-
niendo en cuenta que la altemativa a esto era
congelarse.

La situaci6n econ6mica apremiante, las
visitas constantes, la competencia en el
mercado, la cri6i6 de identidad, el nacimiento
de los niios, los canbios a consecuencia de
variaciones en las temporadas, la contami_
naci6n del aire, el progreso muy lento del mi_
nisterio, la necesidad de enviaf ca*as a las
iglesias y a las personas que los apoyaban con
informes positivos, y lai dificultajes con et
Ientuaie, produjeron 9u electo acumula[vo.
Jos€ se refugi6 en au casa donde pasaba el
t iempo sin hacer nada. Gozaba de estos
momentos preciosos hasta que era interrum_
pido, quizis, por algunos miembms de su
equipo que venfan a ventila! sr frustraci6n
ptersonal. La sifuacion por lo general deman_
daba oracidri y lectura de la palabra seguido
de mris oraci6n. Resultaba dificil para Jos6
aconsqar a otfos cuando su propia vida esta-
ba confusa y agitada.

Marfa y Jos€ empezaron a medita. se_
riamente en lo que seria el impacto de criar a
sus hijos en esta cultua. Se pr€guntaban los
etectos que tendrfa este ambiente transcul-
tural 6obre la vida y futuro de sus hiios. lbl
parec{a que habia argumentos a favor y en
conlra. Los nifros estudiarian en esta n;eva
cultura, serfan bilintiies, d$arrolladan una
concepci6q propia y genuina de la pobreza,
podtlan entender las realidades culiurales y
posiblernente le6 ser{a f6cil desarrollar lazos
con otras cultuhs, y crecerian familiarizados
con el ministeto y la batalla espiritual, lo
cual, Marla y Jos6 esperaban, los iormaria en
creyentes comprometidos. Si los hiios se ca-
saban y decidian quedarse en ese pals, ten-
onan a su vez que ser muy cuidadosos con
Bus hi jos, ayuddndolos a desarrol lar una
identidad personal, familia. y cultural estable
en este compleio mundo de la vida hanscul_
tural. En dltimo caso, las ventaias de c ar a
los nifro$ en una familia multicultural sobre,
pasaban a las ventajas de la altemativa mono-
cultural. Los nifros no estarlan en desventaia.
5rn embargo/ tomar esta decisidn por ellos re_
sultaba muv dificil.

6, ictuiles son lu6 inwsioncs en rehai'n o Io cnanza ae
genenn fi alol ansiedail?

los hijos en otn cultura? icltites son los asunrcs que

E desefio de men.jar
Ies aensiones

Para los misionelos biocupacionales la com-
plej idad de los factores que generan las
tensiones en el ministerio pueden reduor su
vivencia en el campo a urv! de mera <!uper-
vivencia' emocional. La ansiedad personal,
lamil iar y ocupacional pueden afectar se-
riarrente al obrero biocupacional en cuanto a

su sentido de l lamado, prop6sito y lotro.
2Seria posible que los mlsioneros biocupacio-
nales pudieran lidiar con estos asunforantes
de que ld ansiedad los agobie? Si pero la so-
lucidn no era fdcil. Gracias a Dios que tene-
mos la experiencia de otros que con inteuori_
dad han llevado a cabo la h;ea hanscultural.
Los m-isioneros biocupacionales pueden
aPrenqer de sus prccursores al igual que oe
dguellos que han esfudiado estosisuntos con

a
I

-
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profundidad. El primer principio -y el m{s
importante- para manejar las tensiones, con-
siste en enfrentarse a la r€alidad con honesti-
dad, humildad y transpdrencia. Las tensiones
son parte integral de la vida, sin embargo los
misioneros biocupacionales se enfrentan a
una dosi6 muy alta d€ esta rcalidad. Si loga-
mos que los misioneros biocupacionales en-
tiendan de anternano el medio ambiente de
tensi6n con el cual se van a confrohtar, sin
duda alguna estardn mds capacitados para rc-
conocer las tensiones y poner limite a sus
efectos devastadores.

La adaptaci6n es la llave para hanejar la
ansiedad. La adaptaci6n comienza a llevarse
a cabo cuando el misionero biocupacional
comprende que las variantes eulturales no
son buenas ni malas, ni angelicas ni demonia-
cas. Sencillamente ellos identifican las pro-
tundas bases hist6ricas que han hecho Iai di-
lerencias entre los distintos gtupos de gentes
del mundo. Ser difeiealte no es malo o bueno.
La adaptacidn comienza con la comunicaci6n.
Si los misionerog biocupacionales no se corn-
prometen con un ministerio de largo plazq la
tendencia serd evadir la diflcil tarea de aDren'
der el lenguaje nacional. El lenguaje ei una
ventana que abre hacia el coraz6n de un gru-
po de gente, p€Io la ventana se abrc gradual-
mente. La adaptaci6n e6 un proceso a trav€s
del tiempo. Requiere la inversi6r de mucho
tiempo en una cultura, con su gente, sus fa-
miliares y sus individuos.

Enfrentar ta s reetid a d es
con honestidad

El tiabaio misionero dentrc de un con-
texto musulrnrn no es fdcil. El trabaio secular
en el pals anfihi6n de Iosd y Mafa, iunto con
todas las demrs funciones misioneras. fue
ulra experiencia de explotaci6n. El estableci-
miento de un balance saludable enke el mi-
nisterio y las actividades de su trabaio secular
fue mucho mCs dificil de lo que Jo6€ habia

EI mnreio de las tensiones / 16l

anticipado a trav6s de la lectura. La ernprcsa
fue abrumadora.

El punto decisivo su1gi6 cuando los Rubio
finalrnmte se diemn cuenta de que la culfura
anfikiona no era una variante de la de ellos.
sino que era radicalmente diGrente, con todo
su derecho a ser dist inta. La diferencia no
estribaba en que la gente local actuara o
pensara distinto, sino en que tenian su propio
patrdn de conducta, un ritmo de vida dis-

II

ilut tc,.rslones
son pdne lnteerat de te vtde.
tt'' embergo tos misionerot

biocapaciodatet se anfrantqn
a uno dotis mol ettc

Ce este r.alided.

*Si lograrnos qua errtiendan
de dntetnena et medio ombicnte

da tantian coa at cuel sa vatr
d confrontar, sin duda atgune

ataaran mAs cdpccttddos
ttdrd reconocer d, tenttonat
y ponzf tlntta a tu' ef&tot

devettqdorB.b

tinto, una canci6n con su egtilo y una belleza
singula!.

Para resolver el problema €6 necesatio
darse cuenta de que €xiste un problema. Este
principio es cierto para la cultura tambi6n.
Uoa vez que el migionero biocupacional
Econoce, acepta y abraza la realidad de una
cultun distinta, estd en camino de s€ntirue en
el nuevo pals corno en su casa. Un dato
interesante de estre descubrimiento personal
es que segfn el misionero biocupacional
abraza la nueva cultuta, comimza a egcudri-
flar Ia cultura.



ll 161 / Trob'iartdo ttr llat@ilo a las nacio es

7, iPot qut sc ttdtrcttt tlls tensio,/.,es ctawlo .I Ptoccto de sdaPtaciifi a to nueu culturo anpieza a lle&$e a cabo?

La fascinaci6n tudstica cln el nuevo Pais
desaparece muy Pronto, kansfolm5ndose en

rechizo, con arranques de profunda crftica'

La crftica ti€ne do6 posibles consecuenoas'

Una consiste en un perfodo de crecimiento,
durante el cual los misioneros biocupaciona_
les descubren la esencia de la cultura local y a

su vez conoc€n mas Profundamente 8u Pro-
Dia cultura. La oha consecumcia es el corir-

iluto ta"hu"o 
" 

Ia nueva cultura, que Por lo

een€ral culmina con el regrcso a casa, a un al-

io costo ernocional, espiritual y f(sico Para el

misionero biocuPacional.

t s Rubio siguieron hacia la fase de creci-

rnlento. Continu;ron el apr€ndizaie de la cul-

tura, la adaPlacidn y la inco.poracidn de las

Darticutarid;de6 de la cultura a su estilo de

vida, tratando de identificarte de la mejor

{orma oosible. Los olotes, el frio, la falta de

azua potable, la comPetencia Piofesional, los

le-ntoe contactos misioneros, la koinonfa limi-

tada con ct€yentes, el PresuPu$to cada vez

m{s eshecho, las calles amontonactas de gm-

te v la congesti6n en la kansPortaci6n Pfbli-
cu tepresenlabut l" tealidad de la vida Era la

realidad de sua vidas, y lentamente eEtaban

emDezando a disfrutarla. Pero no todos los

mieioneroe biocupacionales logran esla tran_

sici6n cultural.

El rol de la iglesia madre

Durante el tiemPo en que los Rubio estuvie-

ion e-rr el camDo misionero, las cartas, las visF

tas, las llamaias telef6nicas y los facsimiles se

reciblan con r€Euladdad. E[ dinero o la calen-

cia del mi8mo no eta tan imPoltante como er

apoyo €3Pidtuat que Josd y Marfa tecibieron

de sus iglesias madres. Sin embargo fue una

bendici6n adicional que estas iSlesias se man-

tuvieran fieles a sus plomesas de envial aPo-
yo econ6mico.

Los Rubio hablan crecido en una iglesia
evanq€lica conservadora de Amddca Latina,
dondi no se enfatizaba en la lucha esPiritual
En su nuevo hogar se dieron cuenta de que
estaban en rnedio de una bdtalla de desSaste,
donde el ataque de las fu€rzas de o8cnridad
era continuo. Se sentian igual que Josu6 Pe-
leando en el valle, totalnente dePendiente de

due Mois€s mantuviera sug manos levanta-
das hacia el cielo, orando en favor de ellos
(trxodo 17.8-13). Pata ellos. sus iglesias ma-
dres eran nMois€s" y ambaa adn rnanlenl'an
sus mano6 en direcci6n al cielo. Jos€ y Mar(a
estaban sumamente agradecidos por el apoyo
continuo de gus iglesias.

El oasto! norteamericano de los Rubio y al-
gunos atrcianos vinieron a visifar el equiPo mi-

iioneto --en el momento Pr€ciso- aun cuando
represent6 un sacrificio econ6mico PaIa la igle-
sii. Estas visitas fueron como un refrigerio en
medio de una tarde peeada y calurosa El pas'

tor de Josd habla sido comerciante. La igle6ia
no tan solo les Provey6 apoyo financiero sino
tambi€n agoyo de oraci6n, vigitas Pasioral€s y

el asesorimlento comercial del pastor y de

otros protesionales de la conglegaci6n. Fueron

estos asesores quienes por pirnera vez le diie'
ron a Jo66 que si querla que el negocio Perma-
n€ciera tendrfa que cambiar la direcci6n del

mi8mo. Fue 8u ploPio Pastol quien estuvo Pre'
sente ofreci€ndole asesolamienlo intenaivo
cuando Josd mes lo necesilaba. En cierta oca-

si6n hubo una emergencla y los Rubio tuvieron
que hace. un viaie fuera del Pais. ta iglesia no

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
I
a
a
a
I
I
I
I
I
I
(

(

(

I
I
I
I

I

I

.



/6;t*;\
^ |  €s.scuchar I""\q::z tl

solamente 016 por ellos 6ino que proveyd los
iondos econ6micos para que pudietan hacerlo.

ln mejor forma de cuidado y ayuda pasto.
ral se genera bajo las slguienbes condiciones:

1. Cuando es la iglesia quien ha enviado a lgs
L.brcrqs biocupacionales @mo sus misionelos.

2 Cuando la iglesia se identifica con sus mi-
signeros biocupacionales por medio de la

E tDe qut manera la iglesia de los Rubio les ayudd o aft4idt hs teh$iones?

El regreso

Varios atios mas hrde, Iose y Marfa regE6a-
ron "a casa" y a los hermosos recuerdos. Al-
gunos amigos fieles vinieron a recibirlos al
3eropuerto. Una pe$ona atenta los bendiio
con una cantidad de dinero que habia puesto
en Lrna cuenta de tranco pam los ga8tos perso-
nales que la familia tendlta como resultado
de la mudanza.

Jose y Marfa, en un s€ntido, habfan perdi-
do algo de ese magnetigmo un tanto mdgico
que tienen lo9 misioneros novatos, pero de to-

El t wejo de las tensionet / 165

oraci6n seda, producto de la con-
tinua comtmicaci6n con ellos,

3. Cuando la iglesia tiene la opor-
tunidad de envolve$e econ6mi-

camente con la familia, facili-
tando Ia eficacia del trabaio

ministerial.

4. Cuando la iglesia pro-
vee a la lamilia asisten-
cia eskat6gica d€ su-

pe*isi6n y pastoreo en
el luSar del minisierio

(pocas iglesias pueden prc-
veer esta ajauda por s{ solag asf que muchas
veces-es necemrio hacer oho tipo de arreglos
para llenar estas necesidades. Cualquier cosa
por debajo de esta asistencia es una parodia),

5. Cuando la itlesia provee per(odos regula-
re6 de renovaci6n y refrigerio a la familia,
disponiendo todo lo necesario para que es?a6
necesidades sean satisf echas.

das maneras los recibieron con mucho carifro.
Sin embargo ellos ya no eran lag mismag pe!-
sonas. La vida aqui es muy difetente. ;Su ciu-
dad de origen habla crecido! ;Habla calles
nuevas, caaas nuevas, tiendas nuevas, modas
nuevas y su propia igleEia era casi una iglesia
nueva! (La gente se habfa mudado mucho,)

Los Rubio percibieron que eus est6tnagos
lechazabatr Ia comida que antes eta la de
eilos. (Tiene demasiados qulmicos,D d€clan.
Ahora, de regreso, volvieron a tener agua
potable, una lavadora completamente 

-au-

tomduca y una secadora, buenos doctoEs y
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mds o menos el mismo trabato. Sin embargo,
echaron de menos <su casa> en el Medio
Oriente.

Ahora la gente piensa que Jos6 y Marla
so! los mismos profesionales, segurcs de sf
mismo6, tal como sol(an ser antes de irs€. S€_
grin pasa el tiempo los€ siente que ambos, el
Seior y el diablo, estiin lejos de 61. El pele6 en
una batalla espiritual en un pals remoto. Los

"olores de la batalla" se han desvanecido,
dando paso a discusiones m6s mundanas de

"estrategra para la iglesra". Sus conversacio-
nes con el pastor son excelentes y personal-
hente muy fortalecientes para )os€. Nueva-
mente ocupa los mismos carSos en la iSlesia y
sus pasadas responsabilidades. Ls vida debe
continuar como antes.

Jos6 y Maria se dan cuenta de que uenen
que maneiar el choque cultlral a la inversa.
Tratan de sobreponerse a su actitud de critica
y rechazo que sienten por su mundo de ori-
gen, No es fecil abrazar su cultura nueva-
mente. El gran aervicio de adoraci6n en la
iglesia es un gozo -iqu€ exiraio estar con
tantos cristranoo en un mismo lugar! Sin em-
balgo, la aparente guPerficialidad del com-
promiso de lo8 helhanos es desconcertante.
Aqui la vida espiritual profunda parece no
ser comdrL y por el contrario abunda el acti-

9- aPor qu' * siettten enaienados lo$ Rub;o ett su ai sle a la

..Al regresar, la gente piensa
qae tose y Mdrie

son lot mismos profas ionores,
seguros de si mtsmos,

que sorian scr
antes de irse.

'egrtn 
pdse et t empo,

losa slente que ambos,
el Sefror y et diebto,
esaAn tejos de 6l.b

vismo y los itinerarios sumamente cargados.
El ministerio, por otm lado. es mucho mds re-
lajado y estd dirigido md,s hacia adentro y Jo-
s6 no estii acostumbrado a esta forma de mi-
nktrar. Las batallas espiritual€s ahora son
reemplazadas por tratallas intelectuales. La
con8regaci6n est, creciendo y hay dificulta-
des en el lideiazgo que requieren un cambio
radical, Ios6 se pregunta si se espera que 6l
lleve esta carga del cambio mienhas ocupa su
posici6n en Ia instituci6n eclesifstica. Se en-
frenta a una lucha cuesta arriba en tu nuevo
ministerio y mucho mrs cuando est6 acompa-
frado por la carga de sus medallas misioneras
y su imagen de radical.

oida de Id iglestu ,radrc y de su ptopia cultwa?

La iglesia llev6 a cabo una buena labot

"desprogramando" a los Rtrbio; le dieron
oportunidades en el ministerio. Fueron muy
afortunados que 6u iSlesia caminam iunto a
ellos en la fase de regreso a casa, que fueran
pacientes y les brindaran aPoyo, se PreocuPa-
ran Pefsonalmente y gue se comPrometieran
ayuddndolos a tomar las decisiones adecua-
das para su fufuro. aDebian ellos regresar a

su iarea de ultramar? La compaffia de }osd
habia cerrado, pero la pasi6n de los Rubio
por el ministerio kan8cultural perrnanecfa al.
diente.

;Qu€ harian ahora? El cuidado y la ayuda
que la iglesia les estaba bdndando facilitaba a
la familia resolver estas diflciles inteEogantes
v a leadaDtarse nuevamente a su cultura.
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Ttfaa dos

Toda Dersona hene su forma de liberar las tensiones. Algmas haaEn eiercicio. otlas se relaian

f"venio un tiUro o miiando la t€levisi6n. Otras personas timen un PasatiemPo. Hay quienes s€

;;;;;i""; * comportamientos destructivos como Ia bebida o el consumo excesivo de ali-

rnentoa."* 
. iiintifru t" forna wrticular de liberar tensiol,es ile manera co'tstttrcti)a' Estas son las actioidades

oue debes iiarpoiar a tu aslilo de uitlo una oez que esfts ?n el comry ttisiotvro'

Tatae tres

Muchas iglesias que llevan a cabo una excelente labor enviando misioneros' flacasan iruserable_

-unt" 
u# uu, qi" 

""s 
misionero$ rcSresan a casa Asumen que los misioneros est'n cotrtentos

l. r"ara"u. u 
"" 

Lrig". iorma de vivir' Con frecuenoa, el Per(odo de regt€so?uede causar mu-

ift".iJt"rc" v a*i"imo a familias que regr€oan de lo que Para ellos ha sido una exPeriencia

o"""ior-"a"ti. f-." 
"tiernbros 

de h iClesia deben darle tiempo suficiente al misioneto biofltPa-

cioial v a su famitia pala desahogane; deben escuchatlos y ayudarlos en el realuste Este Proce-
rc,'o"J n .rr*[rn*," se llama'desprogramaci6ry es esencial Para la salud y el bienestar del

fidsionero.---i 
iior"ro to qu" 

"r"rs 
que seri irPulante Pan ti, cota rnisio,l.cro bioeuq'ional' en tu ftgr'so a c4-

sA d?spuds de trcs af,o| trabaitndo en el ellcrior'
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El ma ejode las reflsiones / ltl IIResumen

Par: los misioreros biocupacionales, Ia ansiedad comienza a acumularse un vez que la fase de
-:: de miel con la nueva cultura termina. AIll empieza a manifestarse la rutina di;ria. La deso_

: :rtaci6n se asienta segl.in los misioneros biocupacionales pierden contacto con los patrones
:-..:Jrales-de su propia cultura. Superficialmente, parecreria que las dificultades con el idioma
i:.: el problema principal. Sin embargo, existe una incongruencia mucho miis profunda con el
: i+i o ambrente que multiplica la ansiedad.

-a5 mrsioneros biocupacionales se diferencian de otro€ meros profesionales que trabajan en:. e (ie.iot puesto que, aiadido a sus trabajo', tienen el obietivo de desarrollar relaciones con la
::.,re .r'e Ia nleva culhra para ganarlos a cristo. Este objetivo requiere que 106 mbioneros bio-
: r:.r.tonales abran sus hogares y sus vidas a esta gente. El impaito de ia nuwa culhna 6obre
: ..s hene su efecto en todas las reLaciones que establecen, induyendo las relaciones con su pro-
: . : ru l r . .

:..rBUn los nisioneros biocupacionales intentan adaptarse a las prdeticas detdminadag por la
: r,.ira, otra fuente de ansiedad que emerge es la adaptaci6n al negocio o ambiente profesional.
,: ::-:nbina(i6n de todas estas tensiones pueden abrumar de sob*ma{era al misionero biocu_
: : : r.rr,al l a su familia.

. ;. .:i::ve para reducir Ia tensi6n estriba en la adaptaci6n a la cultura. Este proceso comrenza en-
. i:.r,io la aompleiidad de la situaci6n a la(uar se enfrentan. otro elemento importante pa.u el co-

:.s:?o de ia adaptaci,5n es el desarrollo de la capacidad de comunicarse y el m'anejo deia lengua,
:: :: jufla importancia que la iglesia madre estd al tanto de la angiedad potencial quese desarrolla_
:: i iue los miembros apoym a los misioneros biocupacional€.s en todas las formas posibles. La
.: d,r madre tambidn tiene oho rol muy impo antelu;ndo los obrcros biocupacionales regresan a
::-r L,rs miembros de la congregaci6n deben estar disponibles para brindarles el apoyo que necesr_
, '  lu'dnteestedif ici l  periodo dereadaptaci6nasu propia cultura.

Threas
Capitulo once

Tarea uno

ias expectativas iniciares puestas sobrc ros Rubio eran intimidantes. ieu6 expectativas tienes
iono misionero biocupacional? aQu6 erpectativas tienen otras petsonas?

.ldenlifcalas.

. Medila eh tu carycidad Wra man4at todas estas erryctntians.

. Discule esto co tu mefltor o cok alguien en eI liitelazgo ile misiones.

. Pla ifica de tal forfia que no estis enfreflt'fiilose cor macho nis ile Io que pueles fianeiar.


