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E CE D I C I O N E S COMUNIDAD
  R  I  S  T  I  A  N   A
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Del poder de tus hechos estupendos   
hablarán los hombres, Y yo publicaré

tu grandeza.Salmos 145:6
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La Viveza de Giezi

La historia negra del siervo del profeta

— Loida Palejko de Verstraeten1 —
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1 Loida Palejko, oriunda de la provincia de Misiones en el nordeste argentino, es esposa del
pastor José Daniel Verstraeten y madre de dos hijos, ambos casados. Reside en la localidad de
Haedo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Sus articulos y poesias se han publicado en
varios medios periodisticos argentinos.
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G
iezi , siervo de Eliseo, tenı́a el ánimo bastante revuelto. Sen-
tado en el patio de su casa, pensaba en cuánta desesperación le
causó al rey de Israel una carta recibida de su enemigo el rey de

Siria. El escrito decı́a que junto con el mensaje venı́a su general leproso,
y que el rey debı́a sanarlo, ¡Pobre hombre! ¡Cómo no se iva a desesperar
hasta rasgarse la ropa! Seguro que era un pretexto para buscar la guerra.

Mientras Giezi meditaba en el evento, sintió un orgullo al pensar en
las atrevidas palabras que su amo envió a decir al rey de Israel. ”Venga
ahora a mı́, y sepa que hay profeta en Israel”. ¡Eso es ser valiente!

Enseguida el extranjero llegó. Todavı́a le resonaba el ruido del carro y
los adornos de los caballos. Giezi no podı́a olvidar la impresión que le
causó el enfermo con su comitiva. De pronto hizo un gesto de aversión
al recordar la piel descompuesta, casi muerta del general.

— Y mi amo —¡Qué raro!— ni siquiera se asomó para saludarle y pre-
guntarle lo que querı́a. . . No lo entiendo. . . A una persona encumbrada
de otro paı́s le mandó decir —como si fuera a mı́– “Ve y lávate siete veces
en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio”. ¡Cómo no se iba
a enojar el sirio ante tanta simpleza y frialdad!

—Al menos, ası́ pienso yo. Pero también me asalta la idea de que mi
amo estaba adentro de la casa conversando con Jehová sobre el asunto.
Quizás él le mandó que le hablara de esa manera. . . porque el hombre, a
pesar del enojo, fue al Jordán. Con mis propios ojos lo vı́ de vuelta. ¡Sı́, lo
vı́ yo! Su piel era más sana que la mı́a. Parecı́a la de un niño. ¡Esto sı́ que
es un milagro! Solo Jehová el Altı́simo pudo haberlo hecho. ¡Con todo el
dinero del mundo no se podrı́a pagar tanto bien!

El tintineo de las monedas aún acariciaban el oı́do de Giezi, y el in-
sistente ruego del general sirio a que Eliseo las recibiera alteraba su
emoción. Sin darse cuenta empezó a hacer cálculos en su mente. . . y
luego sintió un mordizco en su corazón.

—¡No puede ser! ¡Le negó todo! Podrı́a recibir eso y mucho más. La
curación que recibió este incircunciso no tiene precio.

Comenzó a subirle un calor a la cara, y se le iba por todo el cuerpo,
mientras se le desataba una intensa lucha interior.
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—Al fin de cuentas yo vivo aquı́ también, y tengo derecho a pensar y
decidir la manera en que se debe tratar a la gente que viene a vernos.

—Sin embargo, mi amo conoce a Jehová. Habrá actuado según le in-
dicó. Siempre habla con él. Me contó varias veces cómo golpeó el Rio
Jordán con el manto de Elı́as y las aguas se le abrieron. . . ¡Pues que él
siga con lo suyo y yo con lo mı́o!

Giezi sintió un tensionado vigor en todos sus músculos. Pero el temor
de Jehová que Eliseo le habı́a metido hasta los huesos ahora le molestaba
muchı́simo. El corazón empezaba a darle fuertes golpes. Le parecı́a que
algo dentro suyo iba a estallar. Y sin más vueltas, decidió rescatar lo que
pudiese.

—¿Estará lejos Naamán?. . . Esté donde esté, correré tras él y tomaré de
él alguna cosa. No tardaré mucho en alcanzarle.

La emoción le aligeraba los pies, de modo que se comió la distancia.

Para suerte suya Naamán lo vio venir. Paró el carro y se bajó a esper-
arlo. Giezi sentı́a ı́ntima satisfacción y honor por la atención otorgada a
su persona. Pero las palabras de Naamán le desconcertaron. En lugar de
preguntarle lo que necesitaba ya que corrı́a tras él, le preguntó si todo es-
taba bien. ’¿Todo qué?’ pensó Giezi. ’Y claro, todo está bien’, le contestó.

La voz y mirada del sirio eran muy limpias. A Giezi le parecı́a que
Jehová no solamente le habı́a sanado la piel, sino que también habı́a
entrado en su corazón.

No se animó a pedirle dinero. Al instante, su mente improvisó un mo-
tivo que justificara su venida. ’Le hablaré de algo espiritual, ası́ me pongo
a tono con su emoción’, pensó. Y ya venı́a la idea servida en caliente,
justo par la ocasión.

—Los hijos de los profetas. . . , comenzó. . .

Animado por la iluminación miró a Naamán para hablarle, pero volvió
a sentir debilidad en su interior. La mente afiebrada le sugirió otra idea:
decirle que venı́a de parte de Eliseo, y te va a atender bien.

Entonces digo Giezi, apoyándose en la honradez de su amo:

—Mi señor me envı́a a decirte: ’He aquı́ vinieron a mı́ en esta hora del
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monte de Efraı́n dos jóvenes de los hijos de los profetas; te ruego que les
des un talento de plata, y dos vestidos nuevos’.

Agradecido por la salud recibida, Naamán le ofreció el doble. Y le
envió sus siervos a llevar los presentes.

Contento con la adquisición, Giezi iba detrás sin separarse mucho de
los criados que al estar a su servicio le parecı́an suyos. Una sola preocu-
pación le acosaba. ¿Dónde esconder su botı́n?

“Ası́ que llegó a un lugar secreto; él lo tomó de mano de ellos, y lo
guardó en la casa; luego mandó a los hombres que se fuesen”.

—He estado por bastante tiempo ausente de mi amo –pensó.

—Serı́a conveniente que me presente enseguida para no dar lugar a
sospechas.

Respiró hondo y pausado para sacarse la sofocación de encima. Dis-
tendió los músculos de la cara, del cuerpo. . . menos los del corazón. Se
miró la ropa, y sacudió algo que le parecı́a estar pegado en todas partes.
Conforme con el éxito de su plan, en actitud casi serena entró y se paró
delante de su señor. Venı́a para estar no más; no tenı́a nada que decirle.
Lo que acababa de hacer era cosa suya.

—¿De dónde vienes, Giezi? –preguntó Eliseo. Las palabras perforaron
la dureza y él se llenó de temor e indignación. Simulando tranquilidad,
contestó como admirándose de la pregunta.

—Tu siervo no ha ido a ninguna parte. –Mirando el suelo en el pequeño
lapso de tiempo, penso: ’Seguro que estaba otra vez con Jehová. . . ’ Se-
guro que él le dijo lo mı́o. . . ¡Todavı́a no puedo entender cómo rechazó
un pago legı́timo! ¡Sı́, legı́timo! Podrı́a cobrar mucho más de lo que le
ofreció, y todavia no serı́a suficiente. Al fin de cuentas yo no robé nada a
nadie. Simplemente no fui necio, y cobré lo que pude, lo que antes aquı́
mismo se habı́a ofrecido. Aunque él sea el amo y yo el siervo, la casa es
de los dos. Claro, él es un hombre de contemplación y de oración. No se
aflige por el dinero. Si el manto que tiene, creo que todavı́a es el que le
dejó Elı́as. Pero yo soy un hombre emprendedor y me considero bueno
para los negocios.

La mente de Giezi maquinaba un sinnúmero de pensamientos difer-
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entes, sin tener la más remota idea de que Jehová se los estaba leyendo
nı́tidamente.

Eliseo le habló por segunda vez.

—¿No estaba también alli mi corazón, cuando el hombre volvió de su
carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares,
viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas?. . . Por tanto, la lepra de Naamán
se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.

Giezi bajó la cabeza y vio espantado como la piel se le hacı́a llaga.
Llaga blanca y frı́a como la nieve. Le pareció que un manto de muerte
cayó sobre su cuerpo. Leproso salió de la presencia del varón de Dios.

La riqueza enemiga, desde un rincón de su casa se hizo inmundicia
por dentro y por fuera de él. Su justicia propia, su astucia, su viveza lo
habı́an alcanzado.
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