
 

 

CUANDO EL TIEMPO QUEDÓ SUSPENDIDO 
 
Por un breve y totalmente inesperado momento, que fue de treinta segundos o de 
treinta minutos, probablemente lo primero, pero que sentí como lo último, de 
cualquier forma, el tiempo quedó suspendido. Si alguien hubiese entrado dentro de 
ese lapso de tiempo, ¿me habría encontrado ahí? 
 
Pilar y yo nos casamos ocho semanas antes en la abarrotada Iglesia Evangélica 
Bautista en el Pasaje Gayola, un callejón insignificante que terminaba a escasos 
metros de la mundialmente famosa Catedral, La Sagrada Familia de Antoni Gaudí, en 
Barcelona, España, aún sin terminar entonces y ahora después de 120 años de 
trabajo de construcción meticuloso y detallado, que deja a los visitantes 
boquiabiertos y maravillados. El templo de la Iglesia Evangélica era bastante menos 
notable. 
 
Una luna de miel de tres días, probablemente muy bien olvidada, en la incomodidad 
de un apartamento desamueblado en Salou, amablemente prestado de manera 
gratuita para la ocasión, por el entonces director de Juventud de Cristo, Eduardo 
Bracier. Eduardo era en realidad Edi Brasier del sur de Londres pero aún el Británico 
nativo que soy yo no logró penetrar el disfraz hasta que hubieran pasado varias 
semanas. Después de nuestro regreso de la “Costa” y no siendo capaz de acomodar 
un matrimonio en el apartamento-armario en donde había vivido el año anterior, sin 
poder sentar a cuatro personas al mismo tiempo y con un cable eléctrico con 
corriente colgando libremente en la ducha, alquilamos un apartamento con un 
reluciente piso de madera, en la Calle Casa Pujolet en Horta. Fue ahí donde un día el 
teléfono soñó, probablemente por primera vez.  
 
Un pastor de Madrid con, según el oído británico, el nombre esplendido de Máximo 
García Ruíz, quien también trabajó para Iberia, la aerolínea nacional española, quería 
saber si podríamos organizarle una campaña evangélica para su Iglesia Evangélica 
en Villaverde, un nombre que evocaba como si fuera magia, imágenes de campos 
verdes y maravillosas fincas. El quería que nuestro amigo de aquellos días Andrés 
Shearman viniera desde Inglaterra para ser el predicador y yo debía de coordinar 
todo, lo cual es exactamente lo que sucedió, excepto que mi sueño de vuelos gratis 
en los DC-9 de Iberia entre Barcelona y Madrid, nunca se materializaron y en 
cambio, pasé largas horas viajando en los autocares con tan sólo una pantalla de 
video distante para ayudar a pasar el tiempo. La selección del chofer de la película 
en una noche en particular, estaba más enfocada hacia un barrio de luz-roja, más 
que a los pasajeros, digamos mas sensibles del viaje, tanto que susurré, “Dios, no 
necesitamos de esto.” Para mi asombro, la maquina de video se averió 
instantáneamente causando alaridos de angustia de la gente salvaje atrás de mí, 
cuyos deleites eróticos llegaron a un repentino final, con la pantalla ahora tan negra 
como la noche en el exterior de la autopista. No pude dejar de sonreír. 
 
El aspecto gris muy transitado del barrio de Villaverde estaba radiante por la llegada 
de una gran carpa blanca anunciando la inminente campaña de la iglesia. Pilar y yo 
llegamos, Andrés voló al aeropuerto de Madrid-Barajas y los mítines empezaron en 
un ambiente elevado y después avanzaron rápidamente cuesta abajo a una velocidad 
espantosa tal vez con la ayuda de pequeños detalles tales como el culto siendo 
dirigido por una cantante profesional de ópera, quien estaba más empeñada en 
demostrar su alcance y volumen, y como el afinador del piano que llegó tarde varias 
horas, sólo para que en forma monótona ajustara cada nota del piano de cola 
rentado, bien pero no durante el sermón por favor. 



 

 

 
Total que los días que habían estado llenos de promesas pasaron lentamente, y tan 
grises como las calles de Madrid en un día lluvioso. Platicamos. “Ahora que estás 
casado,” preguntó Andrés no tan impresionado por la vida eclesial de España, “¿Qué 
vas a hacer con el resto de tu vida?” La conversación se movió rápidamente pero la 
pregunta permaneció. Exigió una respuesta y se arraigó, así como sucede con 
algunas palabras que requieren de una mejor expresión, como una espinita clavada 
que te tienes que sacar. La pregunta estaba ahí al amanecer, haciendo eco hasta el 
anochecer, y pronto su voz ocupó cada uno de mis momentos libres y Villaverde 
estaba proporcionándonos bastantes de ellos.  
 
Esto fue el 21 Marzo de 1982, lo recuerdo porque en aquellos días yo debía leer cinco 
salmos al día y un capítulo de proverbios, y que en esos días me condujeron al 
Salmo 105 el cual yo trataba de leer mientras paseaba por la sala de la iglesia vacía, 
en un intento por acallar aquella persistente molestia.    
 
Y entonces sucedió. Lo que haya sido, ‘esto’, no había sucedido nunca antes ni ha 
vuelto a suceder desde entonces, pero aquella mañana el tiempo y el espacio 
quedaron suspendidos, súbitamente, en un momento totalmente inesperado e 
inexplicable hasta el día de hoy. Debo haber especulado durante treinta minutos, sin 
embargo, quizás fue sólo por treinta segundos en los que yo estaba en ‘algún otro 
lugar’, pero en esos momentos la pregunta fue contestada en silencio y 
completamente aclarada aún sin palabras, tanto así que pude declarar con 
seguridad, “conozco la respuesta, se lo que quería hacer con el resto de mi vida.” 
 
Dad gracias al Señor, invocad su nombre; 
dad a conocer sus obras entre los pueblos. 
 
Este es el primer verso del Salmo 105; no leí los restantes cuarenta y cuatro versos, 
ni los otros cuatro Salmos del día ni el 21avo capítulo de Proverbios. Las quince 
palabras que escuché, literalmente hicieron parar mi tiempo y mi espacio como si el 
Autor de estas palabras me haya invitado a entrar en la eternidad y las haya 
pronunciado personalmente para mí como un regalo, y como una roca sobre la cual 
permanecería toda la vida. 
 
¿Realmente esto sucedió? ¿Escuché un ‘llamado’ de llevar una vida para estar 
agradecido para con Dios, de vivir en un ambiente de oración y estar ocupado 
comunicando a las naciones lo que Dios había hecho y aún estaba haciendo? No 
había nadie más ahí para decir si o no pero aún veintiocho años más tarde mientras 
escribo, la experiencia es todavía convincente, vívida y directiva como lo fue en 
aquella mañana gris en Madrid cuando dos líneas escritas en tiempos antiguos y en 
una tierra lejana saltaron de la página y de algún modo empezaron a moldear la vida 
y aún lo hacen hasta este día. No podría nunca haber hecho alguna cosa más. 
 
Sin embargo, esto no es el fin de la historia porque dos años y varios pares de 
zapatos después, un diccionario de segunda mano de diez centímetros de grueso y 
que aún conservo, llevó a una de esas palabras completamente a otro nivel. Alguien 
encendió la luz, alguien supo que era necesario.  
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