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Click

Bong

Se oye un zumbido. Ahora es fuerte, pero no lo notará el resto del día. La pantalla se ilumina
y empieza a verse una forma oscura. Negro contra un cielo azul claro. Para el ornitólogo, es un corvus corax. 
Para sus compañeros, es la pantalla de inicio de un observador de aves. A ella le recuerda a Elías, el profeta 
solitario, agotado y abatido pero alimentado por los cuervos. La mayoría de los días no lo percibe. Hoy, con la 
caída en las ventas y la reunión de revisión trimestral a las 11, es un recordatorio… abatida, sí, pero no sola: el 
cuervo vuela sobre las alas de una paloma.

Mira su reloj: las 7:14 de la mañana. Se coloca la corbata en el espejo del ascensor. Las puertas se abren, sale y se 
dirige a las puertas de cristal. No hay nadie allí. Introduce y desliza su tarjeta, se enciende la luz verde lima, click, 
empuja la puerta y entra. No hay nadie allí… Buenos días, Señor, dice. No hay nadie allí.

Sale de la curva a la derecha y cambia a cuarta. Bajan las revoluciones. Al frente, la carretera está despejada, el 
asfalto cubierto de rocío de la mañana. Un sol diluido se asoma detrás de las montañas. Pasa el barranco y gira 
a la derecha y ahí, justo ahí, en el mismo lugar de cada día, junto al roble, está el lugar en el que hace cinco años 
percibió que iba a trabajar para el jefe equivocado. El lugar en el que se dio cuenta de que su verdadero jefe era 
Dios. El lugar donde ahora se para cada día a orar por la jornada que le espera.

Un escritorio, de los antiguos. Todo de madera. Con mucho brillo. Un montón de papeles, un teléfono, un 
ordenador, una lámpara fina y una concha. Del tipo de conchas que te encuentras en una playa. Para sus 
compañeros es solo una concha. Para él, un cristiano episcopal americano, es un recordatorio de la concha que 
se usó en su bautizo, un recordatorio de que es hijo de Dios en Cristo.

Fusiones y adquisiciones.

Suena el teléfono. Michael lo mira, cierra los ojos y lo ignora mientras vuelve a sonar. Acaba su oración de un 
“ring” por la persona desconocida que llama. Levanta el teléfono.
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Un caramelo mentolado envuelto en papel de aluminio dorado se encuentra sobre la almohada fresca y suave 
del hotel. Una tarjeta roja se cuela encima de la televisión anunciando una variedad de películas XXX. Descuelga 
el teléfono. En Gran Bretaña son las 7:00 de la mañana, Peter estará despierto. 

— “Hola Peter”.
— “¿John? ¿Cómo ha ido el vuelo?”.
— “Bien. Ora por mí, ¿puedes? Es lo de siempre”.

Por la mañana hay una bola de papel de aluminio arrugada en la papelera. Y un trozo roto de
tarjeta roja.

16:00 hora de Londres, John recibe un correo electrónico. Dos palabras, dos números: “Santiago 5:16. Gracias”.

ESCENA 1

“¡¡¡Sí!!!”, exclamó para sí misma, imaginándose saltando con el puño en alto como señal de victoria. Le has 
ahorrado 3 496 euros. Y estará en Bootle mañana. A tiempo. Aleluya, pensó, sorprendida por esa palabra que 
acababa de venirle a la mente con la declaración de la renta de otra persona delante. Pero ¿por qué no? Qué 
regalo tener un trabajo que me permite disfrutar de la forma en la que Dios me hizo.

ESCENA 2

E P Í L O G O

Practicando la presencia de Dios en el trabajo. El pueblo de Dios buscando formas creativas de conectar con 
Dios para recordar a quién sirven, quién está al control de su oficina, formas prácticas de crear ambiente 
simbólico del siglo XXI, buscando disciplinas que le hagan ser conscientes de su fe y la mantengan.

Cristianos que practican el apoyo mutuo en la carretera y en la oficina, igual que en el grupo de hogar de la 
iglesia. Los principios y los modelos están en la Biblia: Daniel acude a sus tres amigos Ananías, Misael y Azarías 
para pedirles apoyo en oración; la mezuzá en los marcos de las puertas de las casas israelitas recordándoles al 
único Dios verdadero al que sirven; los campos donde no se mezclaban diferentes cultivos (una representación 
gráfica de la pureza que Dios esperaba de su pueblo).

Sin embargo, no muchos “Danieles” de hoy tienen sus Ananías. No muchas personas que se encuentran en 
hoteles de cinco estrellas tienen una iglesia que haya orado por su trabajo diario. No muchas iglesias han 
predicado, orado, alabado o se han reunido en grupos pequeños pensando específicamente en el mundo laboral.

Pero los tiempos están cambiando. La preocupación e interés de los pastores está creciendo, decididos a ver una 
nueva generación de líderes cristianos preparados para practicar la presencia de Dios en el trabajo y enseñar a 
otros a hacer lo mismo. Después de todo, si no hay vida en la rutina laboral diaria, ¿cómo vamos a convencer a 
alguien de que hay vida en el más allá?

Mark Greene

Al despertar Jacob de su sueño, pensó: “En realidad, el Señor está en este lugar, y yo no me había 
dado cuenta”. Y, con mucho temor, añadió: “¡Qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la 
casa de Dios; ¡es la puerta del cielo!”.

A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como 
almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad 
que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel.
- Génesis 28:16-19 (NVI)


