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Introducción
Biografías del corazón

Uno pensaría que Dios tiene cosas más importantes por 
hacer que andar persiguiendo a un chico inseguro, de-
presivo y con el corazón roto, pero Él es el Sabueso del 
Cielo, el Gran Pescador. A veces, siento que Dios es como 
un viejo hombre de mar y nosotros somos el marlín. Él 
siempre está por encima de nosotros, halando, soltando 
un poco el nylon, pero nunca dejándonos ir. La promesa 
de Jesús: «Nunca te dejaré ni te abandonaré», a veces, 
parece más una amenaza que una promesa, pero les 
aseguro, es una promesa. Su amor es furioso, implaca-
ble y peligroso, porque te llevará donde no querías ir, a 
amar a personas que no querías conocer y a ver cosas 
que nunca pensaste que existían. 

Fui lanzado en este ministerio de predicar a miles 
de personas cada semana, grabando programas de te-
levisión, mentoreando iglesias, entrenando líderes, en-
señando en conferencias y lidiando con muchos pro-
blemas. Muchas veces la presión del ministerio me ha 
noqueado y dejado sin aire. Aún peor, sentía que estaba 
perdiendo mi corazón. Sabía que tenía que escribir, era 
una necesidad evidente. Siempre pensé que iba a ser un 
poeta, viviría en las montañas, pescaría, escribiría libros, 
fumaría pipa y tendría una esposa gentil, niños felices, un 
perro gordo y que sería medianamente famoso. Cuando 
tenía veintitrés años, Cristo invadió mi espacio personal, 
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y supe que había abordado un barco más grande, fuera 
de mi control. Había recibido una moneda de dos caras: 
una cara era el llamado a ser suyo, la otra era el llamado 
a ser pastor. Lo supe de inmediato, mi sueño de una vida 
sencilla había muerto en ese instante. En vez de esos 
sueños bohemios, me casé con una obstinada mujer de 
Nueva Jersey, pastoreo una iglesia de miles en una ciu-
dad de millones y mi poesía está archivada en el nochero 
como monedas de un país extranjero. 

De vez en cuando escribo poemas, y lo disfruto. En 
una ocasión me atreví a leer uno de mis poemas a mi 
equipo de pastores. Cuando terminé hubo un silencio 
incómodo, hasta que todos estallaron de risa y se que-
daron sin aire de tanto reír. Les dije: «No le echaré más 
perlas a los marranos». De hecho, por estos días estoy 
trabajando en un libro que se llamará: Poesía para los 
que odian la poesía, dedicada a mi equipo pastoral. Mi 
sueño de ser poeta está en pausa, pero ahora, cada per-
sona en la iglesia es más hermosa que un poema. Ade-
más, tengo dos perros cansones, dos hijos increíbles y 
una esposa hermosa que no me dejará fumar pipa. Dios 
está escribiendo mi vida.

Hace poco, Kathy y yo entregamos el pastoreo prin-
cipal a Juangui y Lili Ricaurte. Aunque yo estaba sano y 
con energías renovadas, fue el tiempo perfecto para en-
tregar el testigo1. En las carreras de relevo, hay un espa-
cio llamado  zona de vuelo, donde la sincronización es 
esencial, un movimiento prematuro o muy tarde podría 

1 Artefacto utilizado en carreras de relevo. 
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entorpecer la entrega del testigo. Muchos pastores no 
entregan el testigo a tiempo, ocasionando que el ritmo y 
la vida de la iglesia se estanque. Ahora tenemos un gozo 
mayor al ver a Juangui y Lili corriendo con tanta veloci-
dad, amor y sabiduría.

Aunque fui educado más allá de mi inteligencia y lide-
ré una iglesia más allá de mis habilidades de liderazgo, el 
Espíritu Santo me está llevando a una paz más fuerte que 
las tormentas. A menudo pienso que mi personalidad fue 
hecha para una cabaña aislada en las montañas, llena de 
libros y arte, pero me estoy adentrando a lo más profun-
do de mi llamado, donde el amor no es seguro, la paz no 
está libre de tormentas y el océano está lleno de tiburo-
nes. Ahora siento que Dios está llamándome a salir de 
las paredes de la iglesia y a ministrarle más a la ciudad.

¿Por qué alguien pensaría que su vida es la gran cosa, 
como para justificar una autobiografía? Una biografía 
(Bio: vida, y grafía: escritura) es una vida escrita por 
otro, pero, ¿por qué escribir mi propia biografía? Henry 
David Thoreau, el famoso poeta y ensayista americano 
escribió: «La vida fue un poema que podría haber vivido, 
pero no podía hacer las dos cosas: vivirlo y escribirlo a 
la vez». Thoreau se tomó su tiempo para escribir sobre 
su pequeña vida cerca a Walden Pond. Creo que tomar-
se el tiempo para poner nuestra vida en el papel nos 
ayuda a intensificarla, y tal vez anima a otros a vivir con 
los ojos abiertos. Aunque ahora considero que la filoso-
fía trascendental de Thoreau es poco romántica, estoy 
en deuda con él por inspirar mi corazón en mis tiem-
pos de colegio para vivir por algo más grande que solo 
conseguir un trabajo, jubilarme, morir y tener un funeral 
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donde todos chismosean tomando tinto quemado y re-
gresan a sus casas preguntando: ¿Qué vamos a cenar?

Creo que, exceptuando la Biblia, nada nos ennoble-
ce e ilumina más que una buena biografía. Capturar la 
esencia de una vida entera en el transcurso de una se-
mana de lectura nos ayuda a ver las grandes pinceladas 
de la vida. Cuando mides tu vida por décadas en lugar 
de días, casi puedes escuchar la música de fondo de una 
gran epopeya. No estás solamente enfrentando proble-
mas mundanos de una vida aburrida, sino que eres el 
héroe de una gran película que se llama tu propia vida. 

Una biografía también nos ayuda a entender la impor-
tancia de nuestras luchas ordinarias. 

Si vencemos la depresión, una mala actitud o el mie-
do al conflicto, de verdad estamos ganando la batalla por 
otros también. Nuestra pequeña victoria puede ser una 
gran victoria para las personas que nos rodean y para 
nuestros hijos. De otro lado, nuestras pequeñas conce-
siones ante la tentación, la ira y la depresión podrían te-
ner consecuencias graves para todos aquellos que están 
en nuestra área de influencia. Una biografía abre los ojos 
para entender que nuestros problemas carnales son 
realmente luchas de importancia eterna. En vez de solo 
atravesar las molestias quejándonos, «¿por qué tengo 
que aguantarme esto?», descubrimos que las molestias 
son oportunidades heroicas. En vez de que las dificulta-
des diarias nos desgasten, ganamos una fuerza interior 
enfrentando los desafíos. 

Las mejores biografías son las que se ocupan de la 
danza entre la vida interior y la búsqueda exterior. Una 
autobiografía hecha por un político que aún es candidato 
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resulta aburrida. Es posible que él esté editando su vida 
interior, esquivando miedos y fracasos. Nosotros quere-
mos saber acerca de sus temores y heridas, conocer su 
humanidad tras las letras. Queremos saber cómo él pudo 
levantarse después de haber caído siete veces. Creo que 
la vida interior es más interesante que la vida exterior.

Escribir esta autobiografía requirió algún tiempo a so-
las y la habilidad de acallar las miles de voces del mi-
nisterio. Fue duro dejar la iglesia en Colombia por dos 
meses mientras escribía, pero me di cuenta que mi ocu-
pada agenda no es tan importante y que la iglesia ne-
cesitaba un descanso de mí. Le dije a mis amigos que 
me dirigía a las montañas como Jeremiah Johnson2 para 
luchar contra los indios salvajes arraigados en mi alma.

Escribo estas líneas desde la calurosa Florida, con mi 
alma desordenada con extraños anhelos y pensamientos 
fugaces que necesitan ser atrapados. Es como ir dentro de 
un cajón lleno de cartas viejas, regalos, monedas extran-
jeras, relojes rotos y números de teléfono de personas que 
no recuerdo. ¿Será que las cartas aún dicen algo? ¿Debe-
ría conservar los regalos? ¿Habrá algún país donde esas 
monedas aún tengan valor? ¿Los relojes todavía darán la 
hora? ¿Aún puedo llamar a esos números telefónicos? Ne-
cesito tirar al piso todo lo que hay en el cajón y recoger pie-
za por pieza y revisarlas a la luz de mi llamado. De alguna 
manera, los pensamientos se hacen claros cuando pasan 
a través de mis dedos y quedan plasmados en el papel.

2 Jeremiah Johnson fue un hombre ermitaño que vivió en las montañas salva-

jes. Puedes ver su historia en la película La Ley del Talión.
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A veces, escribir es como tomar un tiempo para des-
enredar algunos nudos de mi caña de pescar y luego 
lanzarla más lejos y más profundo. Y otras veces, es-
cribir es como tratar de atrapar pájaros salvajes y luego 
soltarlos dentro de una gran sala donde hacen piruetas 
y cantan alrededor de las columnas. En estas páginas 
intento atrapar estos pájaros salvajes que vuelan en 
círculos en mi corazón y dejarlos libres sobre el blan-
co papel. Yo sé que estos pájaros de ideas no pueden 
encerrarse. Algo sucede cuando se limita su rango de 
vuelo de mil millas a unos cuantos círculos dentro de un 
libro que nos ayuda a apreciar su belleza y gracia. Así 
mismo, no puedes vivir dentro de los libros y las ideas, 
pero estos pájaros deben ser liberados para volar en las 
alturas de tu propia vida. Estamos locos si creemos que 
podemos atrapar un poco de eternidad en nuestros co-
razones (Eclesiastés 3:11), pero Dios ha puesto un poco 
de locura en nosotros para intentarlo.

Desde que acepté a Jesús en mi corazón, he sido 
una paradoja andante: estudiando en Yale, hablando en 
lenguas en la iglesia de la comunidad nativa de Cajún, 
entrenando en una escuela privada y predicando en 
español con un acento de Virginia Occidental. A veces 
quiero renunciar al ministerio, esconderme de la gente y 
entrenar a un gran perro para que muerda a cualquiera 
que se me acerque con una gran Biblia. Sin embargo, 
la presencia de Dios ha sido la constante a través de 
los años. De alguna forma, la membrana entre el cielo 
y la tierra se vuelve más delgada y la expectativa de la 
invasión celestial va aumentando con el tiempo. 
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Te contaré algunas historias sobrenaturales, pero no 
voy a dejar por fuera las heridas y las dudas. Cuando Pe-
dro sacó la red llena en la pesca milagrosa, probable-
mente también había por ahí algunas algas marinas po-
dridas. Las algas marinas están por todos lados en este 
libro. Los milagros están aumentando, pero mi control 
sobre ellos no. Parece que me encuentro a mí mismo ne-
cesitando que los milagros sucedan cada vez más y más. 
De alguna forma, la vida no es más fácil, pero es mejor.

Desde que tengo memoria, quería ser un poeta, y aún 
anhelo la paz de un escritorio y una vida llena de relaja-
das conversaciones. Te iniciaré en este viaje con un poe-
ma que escribí en un día libre:

Biografías del  corazón

Un día libre
 

Agradezco a la noche por dejar salir esta mañana,
la ciudad despierta tan brillante y lenta,

como el sonido de las olas, los carros chocan al aire.
Y los platos repican en la casa del vecino.

Adórale por dejar salir esta mañana.
 

Nadie a quien llamar, nadie a quien visitar,
un perro ahonda en su oreja hasta el éxtasis.

El sol me hace simple y libre.
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Un día para gastar en mí.
El sol sale del mar lleno de estrellas.
Adórale por dejar salir la mañana.



Parte I
Despertando 

en fuego



«Nos lanzan a la vida con cierta locura… 

no despertamos en este mundo tranquilos y 

serenos… nos despertamos llorando, encendidos, 

con deseos, con locura. Lo que hacemos con este 

deseo es nuestra espiritualidad». 

 Padre Ronald Rolheiser 
El Anhelo Santo
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Capítulo 1
El hombre del cielo azul en sus lentes

Era un día de primavera, era tan hermoso que casi do-
lía. De hecho, sí, dolía. Los cerezos habían florecido, se 
habían terminado los exámenes y yo caminaba bajo el 
cielo azul de la Universidad de Virginia completamen-
te deprimido. Las columnas eran como blanco lino. La 
hierba primaveral y los petirrojos cantando endulzaban 
el césped. Todo era maravillosamente hermoso afuera, 
mientras que adentro era ácido y gris. El contraste se me 
hacía cruel. Una tristeza atada con alambre de púas al-
rededor de mi corazón me hacía sentir retorcido de in-
seguridad y angustia. Si hubiese tenido una razón clara 
para esta tristeza, podría haber sido más fácil, pero no 
la tenía. Era joven y con un futuro brillante por delante, 
pero la depresión se había asentado como una neblina, 
convirtiéndome en un peligro para mí mismo. 

Lo vi del otro lado de la calle. A pesar de que tenía 
casi cincuenta años, su barba aún era negra; estaba en-
trecerrando los ojos a través de sus lentes en donde se 
reflejaba el cielo azul. Él se veía contento de pie en frente 
de su pequeña iglesia. Tenía sus brazos cruzados y su 
cabeza inclinada como si quisiera escuchar. Yo sabía que 
él era el pastor, pero no quería tener nada que ver con él, 
ya había descartado el cristianismo. ¿Cómo una persona 
inteligente podría simplemente aceptar la religión de sus 
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padres o su cultura? Me había especializado en el estu-
dio «comparativa de religiones», buscando el rastro de 
Dios al estudiar todas las creencias. 

Había buscado vestigios de Dios en la cara de mis 
profesores y rechazaba a todo aquel que dijera que 
había encontrado algo (como los cristianos). Creía que 
este hombre al otro lado de la calle, ciertamente no po-
dría darme ninguna respuesta real o consuelo a mi cru-
do corazón. Aun así, la belleza de aquellos días parecía 
estar dentro de aquel pastor y todo el cielo azul parecía 
estar en sus lentes, como si estuviese viendo el azul por 
primera vez. Casi cruzo la calle para preguntarle algo 
trascendental. Él me vio mirándolo y sonrió. Yo seguí 
caminando como si viniera detrás de mí una tormenta 
de nieve en medio de aquellas flores de cerezo y la luz 
del sol de primavera.

Me pregunto qué me habría dicho si hubiese cruza-
do la calle. ¿Qué me hubiese dicho acerca de Dios? Sa-
bía que este hombre no despreciaría mis preguntas tal 
como lo hizo mi profesor de budismo. Él no torcería sus 
ojos como mis compañeros con los que fumaba mari-
huana mientras les planteaba los grandes interrogantes 
de la vida. De alguna manera, sabía que este hombre 
estaba conectado con la bondad de Cristo, pero aún así 
no crucé la calle. ¿Cómo podría Dios, el Creador del uni-
verso, permanecer en un pequeño hombre de brazos 
cruzados con el resplandeciente azul del cielo en sus 
lentes? Cuatro años después, Cristo persiguió y capturó 
mi corazón en el desierto de Arizona. Cuando me re-
fiero a que me convertí en cristiano, quiero decir que 
comencé una conversación sin fin con El Resucitado.
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Este libro es como aquel hombre parado al otro lado 
de la calle. Después de años de tener una amorosa riña 
con Jesús, de estar roto, destrozado y ser perdonado; 
la belleza de los días finalmente está dentro de mí tam-
bién. Aún tengo mis días grises, confusos, pero el azul 
siempre gana. Te diré lo que he llegado a experimentar 
con Dios y lo que me hubiese gustado saber hace años. 
Te diré lo que no sé, porque yo no «lo tengo a Él» más allá 
de lo que las velas abiertas de un barco tienen al vien-
to. Desearía haber cruzado la calle aquel día. Busqué al 
hombre con el cielo en sus lentes 40 años después. Fue 
una conversación interesante; la guardaré para el final. 
Por ahora, me pregunto: ¿Cómo podría explicarles la ma-
nera en que el azul del cielo ha invadido mi vida por 40 
años, sin sonar como un religioso chiflado?

Las biografías nos dan un panorama general de lo que 
ocurre en la superficie de la vida, pero una biografía es-
piritual es más como un mapa del océano que muestra 
las profundidades, los arrecifes y las corrientes. Mucho 
de lo que ocurre en la superficie es el resultado de lo 
que ocurre en su profundidad; Dios está en el núcleo de 
todo, tanto así que parece ebrio de amor por nosotros. 
Mi deseo es que este libro sea un mapa de ese profundo 
mar azul en el corazón del Padre. 

Alguna vez leí que los libros de no ficción y religión 
lideran las ventas en Amazon Kindle, pero ambas son 
categorías muy separadas. La no ficción implica contar 
la realidad, pero deja por fuera la realidad de lo milagro-
so. Creo que Dios puede romper esa barrera, tengo una 
gran certeza que Él puede romper el velo de la realidad 
tal como la conocemos. Por otro lado, rechazo la palabra 
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«religioso» porque sugiere que será predeciblemente 
aburrido. Así que, ¿eso me cataloga como un escritor del 
realismo no religioso? Me gustaría sugerir una nueva ca-
tegoría: La realidad milagrosa. 

He visto rompimientos en la aburrida rutina de la 
realidad. Siendo totalmente honesto, he visto milagros 
pasar justo frente a mis narices. Hay una luz que brilla 
más fuerte que el sol, lista para romper los más aburri-
dos días. Hay una voz silenciosa que es más fuerte que 
el constante ruido de las ciudades. Hay un gozo escondi-
do en las penas más pesadas. Hay personas que huelen 
como el cielo y hay un Dios que puede y quiere entrar en 
nuestras vidas.

Así que, bien sea que estés cansado de los cristianos 
o que seas un cristiano cansado, todos estamos ham-
brientos por algo más, más allá de lo cotidiano del día
y de la profundidad de la noche. ¿No sería genial que
hubiese un Dios que fuese un muy buen padre y que el
resto de tu vida pudiera ser una rica conversación con Él?
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