
EL NOMBRE QUE NOS ENCONTRÓ 
 
Algunas cosas en la vida y en la conversación son completamente predecibles. 
Una de ellas es que siempre que una persona me pregunta “¿cómo se llama tu 
fundación de beneficencia?”, la siguiente pregunta será siempre “¿y que 
significa DCI? Esta es la historia de cómo encontramos nuestro nombre o 
mejor dicho más curiosamente, cómo nuestro nombre nos encontró. 
 
Esta es una de esas cosas inexplicables en las que no puedes ser tu mismo 
sino que aquí en el Reino Unido tienes que ser algo, y si no, no entras en los 
sistemas de la sociedad y en consecuencia nada que sea oficial del estado te 
reconoce. De esta manera tu tienes que tener un número y ser ya sea 
empleado, desempleado, auto empleado, sin empleo, una sociedad anónima, 
una entidad, comerciante o de la realeza, y si todo lo demás falla, entonces 
una fundación de beneficencia. Todo lo demás falló, así que la siguiente parada 
fue para tener esa venerable institución llamada la Comisión de Beneficencia 
donde poco ha cambiado en cerca de un siglo y las cartas aún se escribían a 
mano. 
 
En efecto, en 1987 que es donde nosotros estamos ahora, se gestó un cambio 
y la legislación arcaica de antaño que limitaba a las organizaciones de caridad 
a mercados de artículos de segunda y con un rango reducido para actividades 
de colectas, estaba siendo revisado porque se había dado cuenta el gobierno 
que miles de voluntarios a nivel nacional se han integrado en las obras 
benéficas así convirtiéndose el sector en una valiosa actividad nacional. Un 
abogado de nombre Stephen Marshall que siempre llevaba como ‘marca 
registrada’ tirantes rojos para pantalones, fue uno de los motores detrás de los 
cambios históricos propuestos y por casualidad su oficina estaba ubicada 
convenientemente cerca de casa. Stephen propuso que nosotros podríamos ser 
una especie de conejillos de Indias para ver cómo, acomodando la Comisión, 
se podría enfocar a garantizar el estatus de caridad hacia una visión que no 
sólo alcanzó el extremo de la aldea, sino a los confines mismos de la tierra, 
incluyendo la idea previa altamente desaprobatoria de promover el comercio 
para sostener los proyectos en el mundo en desarrollo.  
 
A un promedio de velocidad de unas seis semanas para obtener una respuesta 
en el correo de aquellos días antes del fax y el e-mail, los siguientes 18 meses 
transcurrieron lentamente pero al final y para sorpresa de todos, los 
comisionados nos garantizaron un estatus de rango más amplio que pudiera no 
tener rival hasta la fecha. Lo único que se quedo para completar fue el hecho 
de completar la solicitud en determinada fecha, firmarla, enviarla y ponerle un 
nombre a todo el asunto. Un nombre. Algo tan simple que lo hemos dejado 
hasta el final, el cual estaba muy cercano. Un nombre. Las mentes 
repentinamente se quedaron en blanco. 
 
Mi amigo Rolando Evans sonrió deliberadamente pues habiendo estado en 
medio del mismo dilema hace pocos años, dijo que en las horas restantes 
antes de su fecha límite, en desesperación se había puesto a escudriñar en su 



librería para encontrar algún título adecuado, asignándolo en el último minuto 
posible, para un libro sobre alpinismo titulado Horizontes, el cual felizmente ha 
hecho sentido completo hasta este día. Para mí, ni siquiera el gran almacén de 
El Corte Inglés o la Biblioteca Municipal contenían la inspiración que 
necesitábamos para producir ese “zumbido” interior. La fecha límite estaba a 
sólo unos días; ¿Tendríamos realmente que empezar todo de nuevo? 
 
En aquellos días un predicador radical joven de nombre Geraldo Coates estaba 
haciéndose rápidamente de un nombre para sí mismo y ganándose la 
enemistad de muchos pastores y vicarios con sus llamados a “salir” y disfrutar 
siguiendo a Jesús en células o gritos de casa, donde la liturgia y los asientos 
duros de las iglesias estaban fuera y las amistades y los sofás definitivamente 
estaban dentro. Muchos estaban haciendo justo eso y así, la primera asamblea 
de ellos había sido concertada en la Universidad de Guildford, Surrey. Mi amigo 
Jerado y yo decidimos ir sin decir nada a nadie pues la idea que se promovió 
este Geraldo fue discretamente pero definitivamente atractivo. Actualmente 
nosotros disfrutamos cada minuto del fin de semana, especialmente la manera 
nueva de tomar la comunión la cual involucró a numerosos grupos pequeños, 
cada uno con una barra de pan y un vaso lleno de vino auténtico, todo lo cual 
hizo la ocasión mucho más feliz que nuestros propios Domingos en la iglesia 
local donde se dice que algunas migajas y un dedal medio lleno de jugo de 
moras, son la Cena del Señor.  
 
Geraldo Coates estaba hablando, un hombre pequeño rebosando ideas que 
prometían satisfacción y sufrimiento para la causa en las mismas cantidades. 
El parecía ser el pastor para toda persona de la farándula y del gobierno e 
incluso de un señor que aparentemente le gustó imitar el aspecto de Cliff 
Richard pero al final resultó ser el verdadero, y uno de los miembros de su 
iglesia. Estábamos impresionados. A la mitad de su plática él se detuvo y 
parecía pensativo caminando de aquí para allá en la plataforma, 
constantemente repitiendo algo para sí mismo que no pude escuchar ni 
comprender completamente. “Qué esta diciendo”, susurré a mi amigo Gerardo, 
quien siendo profesor de la Biblia siempre sabía de estas cosas. Yo tenía razón, 
“Es algo del Nuevo Testamento en Griego” replicó Gerardo. “él está diciendo 
doulos christou iesou.”  
 
“¿Bueno, qué es eso?” volví a murmurar bajo mi aliento mientras la gente 
esperaba expectante por ver lo que sucedería en seguida. En efecto, nada pasó 
porque el predicador prosiguió donde se había detenido. En voz baja, Gerardo 
explicó, “significa siervo de Jesucristo, es lo que Pablo se dijo a sí mismo para 
empezar su carta a los Romanos, no se porqué él está diciendo esto.” Pero yo 
si lo supe.   
 
El resto de la reunión me entraba en un oído y salía por el otro porque mi 
mente estaba ocupada completando la forma de solicitud para la Comisión de 
Beneficencia. Verán, en un súbito contraste hacia una enseñanza popular y 
después completamente desacreditada, acerca de traer gente bajo autoridad 
que en aquellos días estaba viniendo de USA, todo lo que quería hacer era 



servir, no estar en autoridad, y ciertamente no tener ni controlar a nadie.   
 
Así que ‘doulos christou iesou’ que significa “sirviendo a Cristo” se convirtió en 
la Fundación DCI y con la sabiduría y experiencia de los pasados 25 años, no 
se pudo haber encontrado mejor nombre para esta familia global. DCI es fácil 
de recordar y también tan fácil de pronunciar y traducir en cualquier idioma 
como lo es BBC, FBI, CNN, IBM, etc. El nombre de DCI es completamente 
suave y sin significado para ningún gobierno oficial de otra religión mundial, 
pero para aquellos de nosotros que sabemos el significado de las palabras 
atrás de DCI, significa absolutamente todo. Más de una vez, habiendo conocido 
nuestro nombre, nos ha mantenido en nuestro lugar – sirviendo en lugar de 
teniendo o diciendo cómo deberían ser las “cosas.”  
 
De esta manera tu ves que después de toda esa búsqueda en los corazones, 
las mentes, incluso en las librerías, nunca encontramos nuestro nombre; fue el 
nombre el que nos encontró. 
 
www.dci.org.uk  
 
 

 
 
 
 
 


