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¿CÓMO DEFINEN LOS OBREROS TRANSCULTURALES SIRVIENDO EN EL CONTEXTO  
ISLAMICO EL CONCEPTO DE CUIDADO INTEGRAL? 

Dra. Jessie Scarrow de Ritchey 
5 de marzo, 2013 

Quito, Ecuador 
 

El cuidado de los obreros misioneros es un proceso ininterrumpido que tiene su 
fundamento en la formación inicial que se recibe en casa, en la sociedad y en la iglesia, y que 
acompaña al obrero durante los momentos de tensión que debe enfrentar en el contexto de su 
nuevo hogar. “No solo se envía obreros transculturales; también se los prepara y preserva para 

un servicio efectivo; y, de ser necesario, se los restaura.” (Swanson 2002:435)1 Aún cuando 
existe bastante material de consulta sobre el cuidado del obrero, muchas veces hemos pasado 
por alto la necesidad de brindarles la oportunidad de expresarse durante el proceso. Este 
artículo permitirá a los obreros transculturales latinoamericanos definir su opinión sobre el 
cuidado integral y señalar las características que se valoran en quienes proporcionan este tipo 
de cuidado. Las personas citadas en este artículo sirven en el contexto islámico o están 
vinculadas con la ministración y guía de estos obreros. Cabe mencionar que muchos de sus 
comentarios son compartidos por otros obreros misioneros que también sirven en otros 
contextos.  
 

Definición del “Cuidado del obrero misionero” 
 
 Puesto que gran parte de la literatura relacionada con el cuidado del obrero misionero 
se ha escrito desde la perspectiva europea o estadounidense, he preferido no imponer una 
definición sino más bien dejar que surja naturalmente de la comprensión de la realidad de 
nuestro contexto cultural. Los latinos “esperan un modelo más holístico e integral” y por tanto 
“esperan que quien brinda ese cuidado pueda escuchar con atención la profundidad del ser del 
obrero transcultural a nivel espiritual, sicológico, biológico y material” (Pinto 2009:1) 
 
 Cuando el obrero latino y la persona a cargo de su cuidado entablan una conversación, 
enfatizan en la importancia de la relación y de escucharse y con frecuencia intercambian 

                                                 
1 Todas las citas de autor mencionadas en este artículo han sido traducidas al idioma español de manera libre y sin 
autorización expresa del mismo, cuidando en todo momento la absoluta fidelidad del texto. El mismo 
señalamiento aplica a las entrevistas que han debido traducirse del idioma español a inglés y viceversa.  
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cuidado pastoral y cuidado integral como parte de su léxico. La siguiente tabla muestra la forma 
en que el obrero transcultural, en tanto receptor del cuidado misionero, define sus expectativas 
y comprensión del tema. Su definición apunta hacia un acompañamiento holístico y de largo 
plazo que abarca el cuerpo, el alma y el espíritu y sitúa a la relación como una prioridad. 
Escuchar, alentar, actuar como interlocutor así como una relación de largo plazo, fueron los 
tópicos que los obreros enfatizaron expresamente.  
 
 

Definición de “Cuidado Integral” por parte de los obreros transculturales 
 

 

Categoría 
N=15 

Descripción Elementos relevantes descritos por los obreros 
entrevistados 

Basado en la 
relación 
13 de 15 

La relación es el 
cimiento y un elemento 
muy importante del 
cuidado misionero.  
 

- Mirar al obrero como un ser humano. 
- Mayor conciencia de lo que el obrero está atravesando. 
- Preocupación por los asuntos del obrero. 
- Prestar atención. Saber escuchar.  
- Interacción personal. 
- Estar disponible cuando sea necesario.  
- Interesarse en la persona.  

Animo/Aliento 
11 de 15 

Los obreros asocian 
fuertemente relación 
con estímulo/aliento.  

- Llamadas telefónicas de casa. 
- Comprensión.  
- Agrado por el cuidado de la madre y del padre.  

Mentoría 
9 de 15 

Los obreros misioneros 
expresan su apertura y 
deseo de ser 
mentoreados. 

- Repaso semanal sobre lo ocurrido a nivel personal y lo 
aprendido durante la semana.  

- Compartir experiencias con obreros mayores. 
- Contar con una disciplina de aprendizaje del idioma y de la 

cultura en el campo. 
- Consejería.  

Enfoque 
Holístico 
8 de 15 

El cuidado del obrero 
misionero visto como 
un todo, afecta todos 
los aspectos de su vida.  

- Cuidado integral: cuerpo, alma y espíritu. 
- Interés en todos los aspectos de su vida.  
- Cuidado de todas las áreas en las que se desenvuelve el 

obrero, no únicamente sus finanzas. 
- Cuidado deliberado y sistemático de todas las áreas de la vida.  

Rendición de 
Cuentas 
7 de 15 

Los obreros mencionan 
el tema de relaciones 
de rendición de 
cuentas.   

- Ayuda a cumplir las metas. 
- Necesidad de un tercero que apoye con el seguimiento de las 

metas planteadas y su cumplimiento.  
- Resúmenes/informes periódicos.  

Cobertura 
Espiritual 
6 de 15 

Los obreros reconocen 
la necesidad de 
cobertura espiritual.  

- Oración. 
- Ayuda espiritual que guie al obrero misionero en su propio 

cuidado personal.  
- La persona que proporciona cuidado al obrero misionero 

debería tener dones pastorales.  
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Aunque podría presentarse cierta discusión sobre si la categoría Animo/Aliento debiera 
ser parte del título general Relación, he decidido separarla debido a que muchos obreros 
expresamente mencionaron este elemento de la relación. Una muestra de aquello es su deseo 
de que se manifieste interés en cómo están y no solamente en lo que están haciendo. No 
obstante, los obreros dan perfecta cuenta de que “…el cuidado al obrero misionero es una 
responsabilidad compartida. Yo me ocuparé de mantenerme alejada del pecado y de cuidar mi 
salud espiritual y física de manera que pueda hacer el trabajo que me comprometí, pero otros 
deberían asegurarse de que cuento con lo necesario para hacerlo…es algo así como una 
interacción…” (LAWMS1) 
 
 Es interesante notar cuántos obreros incluyeron Mentoría y Rendición de Cuentas 
cuando se les solicitó indicar sus deseos y expectativas sobre el cuidado al obrero misionero. Sin 
embargo, en muchas ocasiones, estos elementos estuvieron asociados a las relaciones con los 
líderes de campo y otros obreros de campo experimentados que entiendan su realidad, tal 
como lo veremos más adelante.  
 
 

Descripción del cuidado personal del obrero transcultural dentro del contexto islámico  
 
 Muchos obreros transculturales toman la iniciativa de desarrollar relaciones con 
mentores y colegas definiéndolos como su primera línea de apoyo. En todo caso, ellos 
reconocen que tienen la responsabilidad de cuidarse a sí mismos en lo espiritual y establecer su 
ritmo de vida sabiamente. 
 
 Muchos debieron aprender a mantener una vida espiritual sana. Tres líderes señalaron 
que la fortaleza de las iglesias Latinoamericanas junto con sus exigentes programas, métodos 
de enseñanza y énfasis en las relaciones facilita a los obreros ir al campo sin siquiera haber 
examinado el tema del “cuidado de sí mismos” o el “cuidado espiritual. Con frecuencia, para 
muchos la iglesia ha jugado un tipo de rol familiar, e incluso en otros casos, la iglesia ha 
reemplazado a las propias familias (Pinto 1997). Dentro de la iglesia evangélica, los fuertes lazos 
familiares y las redes de amigos se han acoplado a muchas de las actividades de la iglesia. 
Christopher Shaw se refiere a “la tradicional dependencia de mantener reuniones para atender 
el crecimiento espiritual” lo cual en cierta forma deja a los misioneros con una sensación de 
pérdida cuando se encuentran sirviendo en lugares donde no existen iglesias formalmente 
establecidas (2002:149). Un líder latino indicó: 
 

“Una de las más grandes debilidades es que ellos se están dando cuenta que la 
espiritualidad que llevan consigo no los ayuda a sobrevivir en el campo. Es un hecho. En 
otras palabras, cuando están en su contexto evangélico latinoamericano, están 
protegidos por el lugar y por la iglesia, pero cuando llegan al campo, se dan cuenta que 
no pueden contar con un contexto que les brinde el mismo nivel de seguridad como el 
que tenían en su país. Entonces, su espiritualidad se quiebra…” (LAALMCP1).  
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 El obrero transcultural necesita cultivar su espiritualidad de tal forma que pueda 
sobrevivir por largos períodos de tiempo sin el andamiaje de apoyo al que estaba 
acostumbrado en su iglesia local, y al mismo tiempo tomar la iniciativa de buscar apoyo donde 
sea que pueda encontrarlo (LAALMCP4). Algunos han comentado sobre el desafío de mantener 
una disciplina espiritual en sus vidas en un ambiente abiertamente anti-cristiano (LAWMS13); 
otros se dieron cuenta que deliberadamente priorizaron este aspecto en el campo (LAWMS11). 
A continuación un comentario particularmente profundo de parte de un obrero transcultural: 
 

“En una comunidad donde la espiritualidad se mide por el ritualismo religioso, en otras 
palabras, por la forma y cantidad de oraciones, nuestra manera privada de orar se ve 
desafiada. Es un reto orar y vivir nuestra espiritualidad de maneras que sean apreciadas 
por la comunidad. Lo que he aprendido es que cuando caminamos con el Espíritu, en 
sumisión a la Palabra de Dios y en intimidad con El, esto se refleja en nuestra vida diaria. 
Las personas en estos lugares, tienen un discernimiento muy desarrollado y pueden 
percibir la salud espiritual de una persona.” (LAWMS14)  

 
 Los obreros indican que la principal manera en que mantienen su salud espiritual es a 
través de devocionales personales y de la oración. Algunos dicen que estos son momentos 
preciosos que de manera proactiva tratan de proteger porque han notado que son 
fundamentales para su supervivencia. Uno de ellos indicó que separaba un día completo a la 
semana, una especie de Sabbath, y que esto lo había sostenido mientras estaba solo. Otros 
fueron muy honestos sobre la lucha que significa ser auto-disciplinado, especialmente 
considerando que vienen de ambientes eclesiales donde había muchas expectativas y alguien 
tras ellos seguía su desarrollo. Así mismo los obreros se han dado cuenta que establecer 
relaciones de rendición de cuentas es beneficioso. Otro se refirió a la desolación que sintió 
cuando abría su Biblia y sentía que la Palabra no le hablaba (LAWMS9) y otros más 
mencionaron una crisis de fe cuando sus parejas reconocieron que sus disciplinas espirituales 
estaban ligadas a sus roles dentro de la iglesia. Entendieron que antes leían y estudiaban las 
Escrituras para preparar una prédica o una clase y que oraban cuando el pastor principal los 
convocaba a una reunión de oración. De repente, no tenían iglesia, ya no eran líderes de sus 
iglesias…no habían cultivado ninguna disciplina espiritual para cuidar sus propias almas. Cuando 
uno de los líderes entrevistados compartió sus reflexiones sobre la preparación de los obreros 
para el servicio en el contexto islámico dijo: “…pero si podría enfatizar un punto, sería la vida 
espiritual del obrero, su intimidad con Dios. Si hay un tema no negociable, sería justamente ese, 
porque pienso que cualquier otra área puede ser abordada más fácilmente…” (NAMCP2). La 
mitad de los obreros misioneros me contó que escuchaban mensajes o música a través del 
internet y de la radio. Mantener reuniones con equipos más grandes también constituían un 
lugar adecuado para la renovación espiritual, pero no eran una garantía. Para algunos, los 
desacuerdos dentro del equipo o la alabanza en un segundo o tercer idioma dificultaban 
asimilar el alimento espiritual.  
 
 Más de la mitad mencionaron cuán refrescantes en términos espirituales fueron los 
retiros fuera del país aún cuando debieron combinarlos con sesiones de entrenamiento. Cinco 
líderes latinoamericanos encargados del cuidado de obreros misioneros transculturales 
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hablaron sobre la necesidad de construir tiempos de descanso y recarga para estos obreros. 
Para algunos, este tiempo fuera del país provee un sentimiento reanimador debido a que 
vienen de situaciones de guerra y persecución (LAALMCP3) mientras que otros simplemente 
necesitan el refrigerio que viene de alejarse de los habituales llamados a la oración, pueden 
vestir libremente e inclusive tener muestras de afecto en público para con sus cónyuges. Sin 
embargo, cuando los obreros misioneros comentan sobre estos retiros con sus iglesias 
enviadoras, muchas veces se los malentiende y se los percibe como si fueran escapadas 
turísticas glamorosas en lugar de momentos vitales de apoyo para los obreros transculturales. 
“Estamos interesados en ver que los obreros cumplan con su trabajo y que den fruto, pero 
entendemos que se trata de una maratón y no de una carrera de 100 metros; y, si queremos 
que el obrero permanezca firme y santo en el largo plazo, y que sea efectivo en su trabajo, va a 
necesitar estos tiempos para prepararse en áreas como misiología, teología y también 
físicamente (LAALMCP3).”  Muchos de los que participaron en retiros fuera del país lo pudieron 
hacer gracias a la ayuda económica de organizaciones o individuos particulares. Considerando 
el presupuesto con el que cuentan, esto no es algo que los obreros misioneros pueden costear. 
Aún así, muchos de ellos comentaron que estos retiros constituían una experiencia significativa 
y necesaria que en retrospectiva resultó ser aún más importante de lo que hubieran pensado.  
 
 Un líder comentó haber ministrado recientemente a 13 parejas, todas y cada una de las 
cuales admitieron sentirse profundamente cansadas (LAMCP2). En estos contextos, los casos de 
agotamiento son bastante frecuentes. No obstante, es difícil para algunos pastores enviadores 
monitorear estos temas ellos mismos porque muchos no modelan un comportamiento 
equilibrado en esta área (LAMCP1). En el contexto latinoamericano, la persona que tiene varios 
sombreros con frecuencia es alabada y considerada como un líder modelo.  
 

Si el obrero está realizando su trabajo de la manera que debiera, se está adaptando a la 
cultura y está sometiéndose al contexto moral, se encontrará bajo mucha presión y 
limitaciones resultantes de querer vivir de tal forma que alcance a las personas con 
quienes trabaja; entonces, se vuelve necesario tener tiempos de descanso y 
entrenamiento, tener la posibilidad de asistir a reuniones regionales donde se pueda 
relajar…donde la pareja pueda caminar de la mano…(LAALMCP3) 

 
 Las investigaciones muestran que “frecuentemente el nivel de estrés llega a su punto 
más alto durante el primer período en el campo” lo cual sugiere que los obreros transculturales 
necesitan apoyo extra durante este “período crítico” (Dodds & Dodds 1993:13).  
 
 En el día a día, existen situaciones con una carga “normal” de tensión que simplemente 
no pueden ser ignoradas. Sin embargo, la vida transcultural bien puede añadir a esa vida diaria 
otras instancias de estrés extremo. La separación de la familia y amigos, la pérdida de identidad 
y auto-estima junto con el desánimo que puede generar el  estudio del idioma así como 
ministrar entre personas cuyas necesidades parecerían interminables sin contar con un método 
medible para registrar el progreso de la tarea, pueden rápidamente convertirse en detonantes 
de mayor tensión. Además, temas relacionados con la seguridad, eventos traumáticos, clima 
extremo e incertidumbres de tipo financiero pueden aumentar el estrés. “El shock cultural es, 
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primero y ante todo, una experiencia emocional…” (Ting-Toomey y Chung 2005: 116). Por 
tanto, es común para el obrero transcultural estar cada vez más consciente de sus propias 
falencias en tanto sigue de cerca sus reacciones a estas experiencias (Dodds y Dodds 1997; 
Whitecotton 1996).  
 

Actualmente ¿quién brinda cuidado integral al obrero transcultural? 
 
 Una de las características positivas del movimiento misionero latinoamericano es que 
para enviar obreros al campo, comúnmente se trabaja en equipo con otras organizaciones. Con 
todo, uno de los puntos débiles de este tipo de acuerdos radica en asumir que alguien más está 
a cargo de las cosas; y, esto ocurre cuando la planificación y los acuerdos de trabajo no han sido 
plenamente definidos antes de la salida del obrero. Casi la tercera parte señaló que “han caído 
en el olvido” y de alguna manera se han sentido perdidos entre las argumentaciones de la 
iglesia enviadora, la organización enviadora y la organización que los recibe. Aún cuando 
existen acuerdos por escrito debidamente firmados, las conversaciones con los obreros 
misioneros muestran que esto puede volverse muy complicado puesto que habría muchas y 
diferentes personas a quienes deben reportar su trabajo. Además, parecería que algunas de 
nuestras organizaciones latinas suelen establecer una pesada red burocrática que confunde y 
desgasta al obrero. Los obreros transculturales han mencionado situaciones en las que en 
medio de la confusión, se dirigieron a la entidad equivocada, no se comunicaron con las 
personas correctas y fueron calificados de rebeldes. Debemos ser cuidadosos para que los 
obreros no se conviertan en empleados batallando en medio de luchas de poder entre distintas 
entidades, añadiendo un estrés innecesario a sus vidas.  
 
 Una complicación adicional del liderazgo en nuestra región es que los últimos líderes 
electos designan a personas cercanas a ellos para participar en los comités de misiones o en 
posiciones directivas. De este modo, el cambio de líderes trae un desplazamiento de todas las 
posiciones bajo su dirección. Los recién llegados pueden no estar familiarizados con los 
sistemas y los acuerdos bajo los cuales el obrero transcultural fue enviado y, peor aún, no 
conocer al obrero, tal como pudo haber sucedido con el líder saliente. A continuación la 
descripción por parte de un obrero transcultural, de los resultados de estos acuerdos cuando 
no existe una buena comunicación: 
 

“Es muy complicado… Cuando salí al campo como misionero, acudí al Departamento de 
Misiones y tal vez debido a que ellos no sabían cómo manejar la situación, el 
Departamento llevó a cabo más iniciativas que el mismo pastor o la iglesia enviadora. 
Como resultado, la iglesia enviadora y el pastor dejaron de preocuparse por mí 
pensando que el Departamento de Misiones estaba a cargo del tema; tal vez el 
Departamento pensó que el pastor debería estar a cargo de mi cuidado. En cualquier 
caso, ni el uno ni el otro lo hace. Nadie termina cuidándote. Y no es porque no quieran 
hacerlo sino porque la responsabilidad pasa de una mano a otra.” (LAWMS7)  

 
Cuando se refieren a este tema, muchos intercambian los términos “cuidado pastoral” y 

“cuidado integral”, lo cual es perfectamente plausible debido al énfasis en la naturaleza 
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holística y relacional del cuidado al obrero transcultural. En ningún caso los obreros señalaron 
que su pastor les proporcionaba cuidado como obreros transculturales. De hecho, siete 
entrevistados expresamente indicaron que su pastor no les proveyó de cuidado pastoral. Un 
obrero lamentó que en seis años en el campo apenas había recibido cuatro o cinco correos 
electrónicos de su pastor (LAWMS10). Muchos dijeron que sus pastores eran personas 
maravillosas con buenas intenciones pero con agendas muy apretadas y que no estaban 
disponibles aún en sus países de origen. Un obrero transcultural se expresó así:  

 
“Mi pastor, que es una persona muy conocida en mi país, que es un hombre sabio y que 
además es el jefe del Comité de Misiones me dijo: “…como iglesia, no es nuestra 
responsabilidad brindarte cuidado pastoral.” Y aún cuando él tiene el don de pastor y lo 
hace muy bien en su congregación, me dijo también “…Simplemente no entendemos lo 
que estás experimentando allí, así que ¿cómo podríamos ayudarte? Ese debería ser el 
trabajo de la agencia.” (LAWMS1)  

 
 Resultó interesante constatar la madurez espiritual de los obreros transculturales 
cuando se refirieron a la falta de un adecuado cuidado. Eran capaces de ver que este era un 
problema del sistema y no se lo tomaban como algo personal. Algunos sugirieron que sería de 
mucha ayuda que sus pastores delegaran esta responsabilidad a otra persona o grupo que 
pudiera abogar por ellos y proveer más cuidado personal. Los obreros transculturales también 
encontraron que quienes toman decisiones por ellos o sobre ellos, no tienen ningún 
antecedente de experiencias transculturales y tampoco se han dado el tiempo para informarse 
sobre la cultura y el contexto donde se encuentran los obreros misioneros. Aún si no contamos 
con ninguna experiencia transcultural previa, ciertamente podemos actuar de manera 
proactiva, aprendiendo e interesándonos sobre la realidad que deben enfrentar aquellos a 
quienes mandamos al campo.  
 

Muchos de ellos dependen de los amigos y la familia para suplir gran parte del apoyo 
que necesitan, pero por otra parte, también hay situaciones que no pueden compartir con la 
familia para evitarles más preocupación de la usual. Igualmente, los obreros han expresado que 
hay cuestiones que su familia y amigos en casa simplemente no entienden. Todos los obreros 
entrevistados indicaron que decidieron tomar la iniciativa de buscar el cuidado que necesitan 
en sus equipos, dentro de la comunidad latina o a través de individuos tales como mentores o 
personas que pudieran brindarles cuidado en base a su experiencia previa en el campo. La 
mayoría de ellos ha aprendido a tomar la iniciativa respecto de su cuidado como obrero 
transcultural.  
 

¿Qué busca un obrero transcultural en la persona que cuida de él? 
 
 Cuando los obreros transculturales describen las características de la persona que le 
brinda cuidado mientras está en el campo, ponen gran énfasis en la neutralidad, confiabilidad, 
capacidad para escuchar, con experiencia de vida y de campo, que esté disponible y que se 
comprometa a mantener una relación permanente. La siguiente tabla contiene un resumen 
detallado de algunas de estas características: 
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Categoría 
N=15 

Descripción Elementos relevantes descritos por los obreros 
entrevistados 

Experiencia en 
el campo 
11 de 15 

La experiencia de 
campo construye 
credibilidad y 
confianza. 

- La iglesia no está familiarizada con estos temas.  
- La experiencia transcultural le da autoridad a la persona para 

hablar de la vida misionera. 
- Si se trata de alguien que solo maneja la teoría, no es útil. 
- La experiencia los ayuda a entender el panorama global.  
- Debería tener experiencia de campo como obrero misionero en 

un área similar a la del obrero transcultural. 
- La experiencia de campo implica la identificación con el obrero 

para proporcionar un cuidado efectivo. 
- Pueden entender la realidad de vivir en el contexto islámico.  
- Trabajar en el contexto islámico brinda una visión más amplia 

del Reino.  
- Deben tener empatía y profundo entendimiento.  

Saber/estar 
dispuesto a 

escuchar 
8 de 15 

Ser escuchado por 
alguien que lo entiende 
es clave. 

- Contar con alguien que se interese en cómo está o cómo se 
siente el obrero en lugar de las actividades que realiza. 

- Los mentores más apreciados son los que saben escuchar. 
- Sentirse escuchado por alguien con experiencia de campo. Eso 

es entendimiento.  
- Pensador crítico.  

Relación 
permanente 

8 de 15 

La relación de largo 
plazo es clave para 
construir confiabilidad.  

- Las llamadas telefónicas y las cartas o mensajes escritos son 
importantes. 

- La constancia y la confiabilidad en la relación es fundamental. 
- Conocer al obrero transcultural. 
- Confiar en ciertos mentores, justamente por el tiempo de la 

relación.  

Confiabilidad 
7 de 15 

La confiabilidad está 
ligada a la amistad y al 
caracter. 

- Los latinos se toman su tiempo para empezar a confiar en 
alguien. 

- Es necesario brindar información a los líderes, pero no bajo 
esquemas de amistad. 

- La amistad y la confianza están estrechamente ligadas. 
- Saber que no habrá comentarios inapropiados sobre los temas 

tratados.  

Persona mayor 
6 de 15 

La experiencia de vida 
de las personas 
mayores es altamente 
valorada, 
especialmente cuando 
se trata de una 
experiencia de campo 
de largo plazo.  

- El consejo de una persona mayor con experiencia en el campo 
ayuda a que el obrero transcultural no se rinda.  

- La experiencia viene con la edad y con la vida en el campo. 
- Tienen experiencia en diferentes aspectos cotidianos, tales 

como el cuidado de los niños. 
- Valoración de la madurez/experiencia ministerial positiva.  
- Capaz de reflexionar y analizar las situaciones. 
- Compartir con el obrero transcultural sobre sus experiencias de 

vida.  

Disponibilidad 
6 de 15 

Es importante estar 
disponible en todo 
tiempo. 

- Se los puede llamar en cualquier momento. 
- El cuidado es una cuestión íntima siempre. No existe un horario 

establecido para ello.  
- No debería ser pagado.  
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Relación con 
Dios 

5 de 15 

Parecería que se da por 
hecho que existe una 
relación con Dios, 
aunque no se lo 
mencione 
expresamente. 

- Debería mantener una relación viva con Dios.  
- Intimidad con Dios.  
- Orientación hacia la gracia. 
- Discernimiento espiritual.  

Neutralidad 
4 de 15 

Es deseable que exista 
neutralidad para lidiar 
con diversas 
situaciones, pero es 
igualmente importante 
conocer sobre la 
realidad del lugar.  

-  Si se percibe cierto prejuicio en los líderes, faltará la confianza 
y las personas buscarán mentoría en otros sitios.  

- Ellos deberían mantener una posición neutral, lo cual no impide 
conocer al equipo y lo que está sucediendo en el lugar.  

- Se crea conflictos cuando uno de ellos es confidente/amigo y 
líder al mismo tiempo.  

- Tienen un criterio más equilibrado y no “hacen una montaña de 
un grano de arena”.  

 

Resulta aún más interesante notar que la experiencia de largo plazo en el campo fue 
calificada como el elemento más deseable. Una de las razones para establecer tal nivel de 
prioridad en esta área fue que la experiencia en el campo, particularmente en el contexto 
islámico, permite a la persona responsable del cuidado del obrero transcultural, entender el 
entorno y las dificultades desde una perspectiva más profunda y no únicamente teórica; lo cual 
resulta en empatía, entendimiento y en la habilidad de identificar situaciones complejas, lo cual 
a su vez produce un cuidado efectivo y una mejor comunicación. Un obrero misionero 
mencionó que le resultaba reconfortante la posibilidad de hablar sobre la realidad de su 
cotidianidad con alguien que podría ser más filosófico, sin exagerar. El entendimiento que 
proviene de la experiencia de haber vivido en estos contextos es realmente tranquilizador. Por 
tanto, es comprensible que la mayoría de las personas que cuidan del obrero transcultural sean 
sus propios compañeros de equipo, líderes y mentores identificados por los mismos obreros. 
Aquí es donde nosotros, como parte de un movimiento misionero relativamente joven, 
sentimos que en nuestro continente hace falta este tipo de personas, aunque es evidente que 
estamos empezando a incrementar su número en el campo, lo cual constituye un inmenso 
beneficio para la nueva ola de obreros que están llegando.  

 
Un líder encargado también de proveer cuidado a obreros transculturales comentó 

sobre los beneficios de mantener visitas frecuentes que permitan construir una relación de 
mayor confianza, que a su vez se profundice con cada encuentro. También se subrayó la 
importancia de mantener contacto entre visitas y de hacer y tener gestos de amabilidad y 
consideración que demuestren preocupación y conciencia de la situación particular del obrero. 
(LAMCP2) Estas reflexiones coinciden con aquellas de los obreros transculturales.  
 

Visitas al campo misionero 
 
 Algo que no se preguntó expresamente y que sin embargo se evidenció durante las 
entrevistas fue que en la mayoría de los casos, los obreros buscaron mentores/consejeros de su 
propio género. Si eso no era posible, recurrían a una pareja. Frecuentemente, solo los líderes 
hombres realizan visitas al campo, dificultando en la práctica, que la mujer –casada o soltera– 
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sea capaz de abrirse a la situación (LAMCP2). Dado el alto índice de obreras mujeres, es 
necesario que evaluemos si en verdad estamos conscientes del problema de género cuando 
cuidamos a la obrera transcultural, cuando hacemos visitas de campo y cuando organizamos 
retiros. En muchas ocasiones, si una mujer forma parte de un grupo de líderes de visita en el 
campo, no necesariamente está allí por sus propios méritos, es decir, en calidad de alguien que  
brinda cuidado a las obreras mujeres, sino más bien como la esposa que acompaña al orador o 
al líder. A veces, esto funciona bien, pero otras no produce beneficios prácticos.  
 
 No siempre quien se ofrece como voluntario para realizar visitas pastorales al campo 
está necesariamente calificado para brindar cuidado a los obreros transculturales, en gran 
medida debido a su falta de comprensión de las dificultades diarias que el obrero enfrenta. 
“Con frecuencia, los obreros misioneros se quejan de que durante las pocas visitas que reciben, 
las personas que lo hacen están más interesadas en visitar la ciudad que en ministrar sus 
necesidades” (Shaw 2002:151). Lo que se necesita son personas “con un fuerte llamado 
pastoral, con una orientación especial hacia la sanidad de heridas emocionales y la resolución 
de conflictos interpersonales” (2002:151) y tal vez, debería ser una persona mayor que los 
obreros la perciban como su padre/madre, haciendo más fácil el proceso de recibir apoyo y 
consejo. “Las cualidades espirituales, la experiencia y comprensión transcultural, y la 
competencia profesional” son las tres áreas más destacadas como necesarias que debe tener 
un consejero al cuidado del obrero” (O’Donnell 1992: 131-132). 
 
 Me tomé la libertad de preguntar a un obrero, “En todas las visitas que has recibido de 
pastores y líderes de la iglesia, ¿has recibido ministración para tu vida?” Lamentablemente, la 
respuesta fue: 
 

“No. Sus visitas son agotadoras. Consumen toda nuestra energía porque debemos 
llevarlos de visita por la ciudad, mostrarles y explicarles cada cosa, y bueno…también es 
una cuestión de dinero porque debemos pagar por su alimentación, pasear con ellos y 
conseguirles guías. Es mucho trabajo. Las mejores visitas y las más productivas son las 
que recibimos de personas laicos que realmente nos ayudan y se involucran en nuestra 
vida de forma práctica y pagan sus propios gastos.” (LAWMS11) 

 
En la mayoría de culturas latinas se valora mucho la hospitalidad; por tanto, se espera 

que el anfitrión sea generoso con su tiempo y recursos económicos durante la misma; por 
ejemplo, pagar por las comidas cuando el grupo sale de paseo o atenderlos en casa o llevarlos a 
conocer la ciudad, etc. Sin embargo, el presupuesto asignado al misionero no considera este 
tipo de gastos. Algunos obreros mencionaron la carga financiera que implican estas visitas de 
pastores y líderes de sus países de origen, obligando en ocasiones a que el obrero adquiera 
deudas, estrechando más aún su presupuesto por varios meses después de la visita. Parecería 
que esto se aplica especialmente en Europa donde los costos son altos y las asignaciones de 
viaje de los líderes no consideran el costo de vida o las visitas turísticas. Un obrero transcultural 
me contó sobre una visita que recibió, que se ofreció a cuidar niños y ofrendar ese dinero para 
tener la posibilidad de salir y compartir un tiempo juntos. Fue algo que la pareja no lo había 
hecho en años. ¡Eso es verdadero cuidado integral!  
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 En resumen, mi estudio refleja que los obreros transculturales latinos que sirven en el 
contexto islámico definen “cuidado del obrero” en términos holísticos y de relaciones en lugar 
de a través de sistemas y programas. Los obreros buscan acompañamiento de largo plazo, 
mentoría y personas confiables que los escuchen. Se atribuye un peso y un valor especiales a la 
experiencia de vida en el campo de la persona a cargo del cuidado del misionero transcultural, 
lo cual le permite entender el entorno, las dificultades que enfrenta el obrero y su verdadera 
situación. La mayoría de obreros dan pasos concretos para obtener cuidado de sus mentores, 
compañeros de equipo y líderes que comparten su entendimiento de la realidad de servir 
dentro del entorno islámico. Así mismo, toman la iniciativa para mantener su salud espiritual, 
descansar y recargar baterías. Son personas fuertes y han aprendido mucho en el campo, y bien 
lo podrían compartir con nosotros, sus iglesias enviadoras.  
 
 A continuación algunas preguntas que se debería considerar en esta tarea conjunta 
llevada a cabo con los obreros enviados: 
 

 ¿Cómo puede comparar su definición de cuidado al obrero misionero con la que los 
propios obreros han mencionado? 

 ¿Cómo define su iglesia enviadora el concepto de salud espiritual? Por la cantidad de 
actividades en las que la persona está involucrada? Indique la forma en que su 
iglesia enviadora discipula y prepara individuos en el área de cuidado personal del 
alma.  

 ¿Cómo ha ayudado su iglesia a proveer oportunidades de retiros y entrenamiento 
constante a los obreros que ha enviado al campo?  

 Si usted está enviando a un obrero en alianza con otras organizaciones, ¿cómo usted 
puede asegurarse que estos obreros no van a caer en el olvido? 

 De la revisión de las características que los obreros buscan en la persona que los 
debería cuidar, ¿cómo usted toma esto en consideración para asegurar que el 
obrero recibe ese cuidado?  

 Si y cuando algún miembro de su iglesia enviadora visita el campo, ¿qué tipo de 
preparación se realiza antes de dicha visita? ¿Cuáles son las expectativas de quienes 
realizan la visita y cuáles son las expectativas de los obreros transculturales? ¿Cómo 
se lleva a cabo este diálogo?  

 ¿La iglesia enviadora realiza algún tipo de investigación sobre los costos de la visita? 

 ¿La iglesia piensa en maneras en que la visita tenga un carácter espiritual, 
emocional, físico y aún financiero, de manera que sea una forma de animar y 
bendecir al obrero? 

 ¿Cómo se puede asegurar que estas visitas se enfoquen en el cuidado pastoral del 
obrero y no terminen siendo visitas turísticas? 

 ¿Cómo se escoge a las personas que realizarán la visita? ¿El tema de género y las 
necesidades de los obreros en el campo son criterios considerados en la 
planificación de la visita? 
 

Traducción al español:  Paulina Muñoz V.; paulinamunoz@uio.satnet.net 

mailto:paulinamunoz@uio.satnet.net
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CODIFICACION DE ENTREVISTAS 

 

CODIGO METODO DE LA ENTREVISTA EXPERIENCIA EN EL CAMPO 

LAWMS1 Personal Si/Islámico 

LAWMS2 Personal Si/Islámico 

LAWMS7 Personal Si/Islámico 

LAWMS9 Personal Si/Islámico 

LAWMS10 Cuestionario escrito Si/Islámico 

LAWMS11 Cuestionario escrito y Skype Si/Islámico 

LAWMS13 Cuestionario escrito Si/Islámico 

LAWMS14 Cuestionario escrito y Skype Si/Islámico 

LAALMCP1 Personal  

LAALMCP3 Personal Si/Islámico 

LAALMCP4 Personal Si/Islámico 

LAMCP1 Personal Si 

LAMCP2 Personal Si 

NAMCP2 Skype No 

 
Descripción del código: 
LAWMS-Obrero(a) latino(a) sirviendo en el contexto musulmán 
LAALMCP-Líder de agencia latina y Responsable de cuidado personal 
NAMCP-Responsable de cuidado personal de Estados Unidos  
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