
La pantalla de computador 

Nora estaba visiblemente incómoda cuando se sentó a hablar con Cheli, la pastora asociada. Nora, la secretaria 
de la iglesia, estaba preocupada y molesta por el bienestar de la iglesia, sobre su trabajo, y sobre su relación con 
Esteban, el pastor principal. Se había debatido de ir directamente a Esteban a hablar sobre el tema, pero la idea 
era demasiado angustiosa para ella.  

Anteriormente en el día Nora había entrado en la oficina de Esteban, para recoger una carta que él había 
firmado y estaba lista para ser enviada por correo. Esteban  había salido de su oficina para hacer un mandado. 
Cuando cogió la carta, tropezó accidentalmente con el ratón en su escritorio que causó el protector de pantalla  
desapareciera y en la pantalla apareció una imagen pornográfica. Rápidamente se volvió a su oficina con la 
esperanza de que el protector de pantalla se volviera activar antes de que Estaban  regresara, lo cual ocurrió.   

Esta fue en realidad la tercera vez en los últimos meses que Nora se había preguntado acerca de lo que estaba en 
la pantalla de Esteban. La primera vez que vio una imagen inadecuada,  la clase de adultos de escuela dominical 
estaba en medio de una serie sobre la sexualidad y se dijo que Esteban  probablemente había tropezado 
accidentalmente en el sitio mientras hacía la investigación para la serie. La segunda vez su visión había sido tan 
breve que no estaba realmente segura de lo que había visto y ella decidió que era probablemente sólo un 
anuncio sugerente. Pero esta tercera vez, parecía evidente para ella que Esteban fue intencionalmente ver 
pornografía en su computador. Pérdida en cuanto a qué hacer, Nora fue a Cheli y expresó todas las emociones y 
confusiones que se habían acumulado en su relación con esta situación.  

Cheli ha sido la pastora asociada de la Iglesia Fuente de Vida por poco más de tres años. Sus áreas de 
responsabilidad son los ministerios de la familia, así como la atención pastoral y el asesoramiento. Esteban  ha 
estado en su posición durante los últimos diez años. La Iglesia Fuente Vida es una congregación anglo con la 
asistencia regular de 250. Nora es la secretaria de tiempo completo de la iglesia y se inició en esta posición 
varios años antes de que Esteban fuera contratado como pastor principal.  

Esteban, de 56 años, es unos 20 años mayor que Cheli, y Cheli  siente a menudo la brecha generacional cuando 
están discutiendo acercamientos al ministerio. Cheli, que predica una vez cada dos meses, es una predicadora 
talentosa y la congregación responde positivamente a sus sermones. A veces se sospecha que esto hace que 
Esteban se sienta amenazado porque, a pesar de que Estaban hace la mayoría de la predicación,  no es 
particularmente dotado en esta área. Mientras que Cheli es extrovertida y cálida, Estaban es más distante. 
Algunos en la congregación lo ven como apartado. Esto también hace que Cheli se  pregunte si se siente 
amenazado por ella. Aunque Cheli se siente generalmente apoyada por Esteban, no diría que tiene una relación 
estrecha - ella podría describir su relación como una relación profesional cordial.  

En la estructura de la iglesia, Cheli tiene que dar cuentas a Esteban, pero Estaban no tiene la autoridad para 
determinar su salario o despedirla. La autoridad de estas decisiones recae en la junta de la iglesia. Esteban, sin 
embargo, tienen la autoridad para contratar y despedir personal de la oficina.  

Araceli es la mejor amiga de Cheli en la congregación y es también la actual presidenta de la junta de la iglesia. 
Cuando Cheli y su esposo se mudaron a la ciudad para Cheli tomar el trabajo como pastora asociada, uno de los 
primeros en darles la bienvenida fue Araceli. Araceli llevó a  Cheli a almorzar, le presentó a otros en la 
congregación, y la puso al tanto de la congregación. Rápidamente se convirtieron en buenas amigas y ellas y sus 
esposos a menudo pasan tiempo juntos socialmente. Cheli a veces se pregunta qué tanto  compartir con Araceli 
sobre las cuestiones de la iglesia con las que Cheli está tratando. Araceli es una amiga, un miembro de la 
iglesia, y la presidenta de la Junta, y un tipo diferente o nivel de participación parece apropiado en relación con 
cada uno de estos papeles diferentes. Dado el hecho de que son buenas amigas, Cheli ha sido sensible al hecho 
de que Esteban fácilmente podía sentir hasta atacado por ellas en ciertas situaciones, y Cheli ha trabajado 
arduamente para evitar esta situación.  

Mientras Nora  dejaba la oficina de Cheli, Cheli, se sentó en su silla mirando por la ventana. Se quedó allí por 
un largo tiempo mientras meditaba y oraba sobre lo que debía hacer a continuación. 


