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EL VESTIDO DE LOS DOMINGOS

Por sus frutos los conoceréis.

MATEO 7:20

A Lea ya no le queda el vestido de los domingos, pero 
su madre insiste. Se mira en el espejo de cuerpo com-
pleto que está colgado en la pared y se siente ridícula. 
La rigidez de la tela le produce picazón, las costuras le 
aprietan los hombros y el celeste desteñido ya no se 
amolda a su cuerpo. Se recoge el cabello castaño en 
una trenza. Observa con atención cómo las partículas 
de polvo flotan en los rayos de luz que se filtran a tra-
vés de los cristales. ¿Ya estás lista? 

Su madre lleva puesto un vestido beige y su perfu-
me invade toda la recámara. Ella la mira y asiente. 
¿Ves? Te dije que todavía te quedaba, te ves muy bo-
nita. Lea observa la sonrisa blanquísima de su madre 
y la sigue escaleras abajo, donde el padre las espera 
mientras juguetea con las llaves del auto. Camino a la 
iglesia su padre sintoniza la radio y baja el volumen 
hasta que solo se escucha un murmullo, que es mejor 
que el silencio que los envuelve la mayor parte del 
tiempo. Lea mira por la ventana y pestañea con tedio. 

Sus padres discuten. No tardan mucho en llegar a 
la iglesia evangélica a la que asisten desde hace trece 
años. La fachada es color crema y por las puertas café 
oscuro entran los feligreses para recibir la palabra del 
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Señor. Buenos días, hermano, buenos días, hermana, 
saludan los encargados de repartir los boletines con el 
programa del servicio dominical. Sus padres escogen 
tres asientos en una de las filas de en medio, más o 
menos cerca del púlpito para escuchar al pastor, pero 
lo suficientemente lejos para que no se oigan sus dis-
cusiones incesantes. 

Lea sostiene el boletín entre las manos y recorre 
las letras intentando disimular un bostezo. La estancia 
se llena de hermanos y Lea pasea la mirada por el 
templo que la vio crecer, por la multitud entre la que 
se moverá el espíritu de Dios. 

Las paredes lisas y claras la exasperan. Al menos 
las iglesias católicas tienen imágenes qué observar. Lo 
único que contrasta con la blancura de los muros es la 
madera de las bancas y las columnas, y una sencilla 
cruz de caoba en una de ellas. Al frente se encuentra el 
púlpito y, a unos cuantos pasos —a nivel del suelo—, 
el altar, al cual se llega por un pasillo que hay entre las 
bancas. El resto del salón está lleno. La gente se re-
vuelve en sus asientos, expectante. 

La clase bíblica de la mañana transcurre como 
siempre. La mayoría de los chicos con los que Lea ha 
hablado y que también asisten a su iglesia creen que 
la hora y media que dedican a interpretar la Escrituras 
es lo más aburrido del mundo. A ella no le parece tan 
mal. Desde la banca de atrás le llega el ronquido de un 
señor con bigote que duerme con la cabeza recargada 
sobre su vientre. Intenta poner atención, aunque se 
distrae con facilidad. Se pregunta por qué nunca pre-
dica una mujer, no entiende por qué Raquel siempre 
fue la preferida ni por qué Eva tuvo toda la culpa. Sus 
padres cuchichean y de vez en cuando se dan codazos. 
Su madre sigue molesta por los restos de maquillaje 
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que encontró en la camisa de su padre, aunque él 
sostiene que son manchas de comida. Lea entorna los 
ojos e intenta concentrarse de nuevo. 

Siguen las oraciones que le suenan a plástico. Fra-
ses y palabras que se sabe al derecho y al revés como 
un manual. Luego la hora de cantar. A ella le gusta un 
poco, pero le resulta extraño, vergonzoso. Se pone de 
pie al mismo tiempo que todos y alcanza a darse cuen-
ta de cómo un muchacho de camisa verde, dos filas 
adelante, le pellizca una nalga a la chica que tiene al 
lado. También se oye el llanto de un bebé. 

Comienza la música y la gente a su alrededor entra 
casi de inmediato en un estado de devoción, como si 
las melodías fueran hipnóticas. Las letras de las can-
ciones que ha escuchado toda su vida resuenan en su 
cabeza e intenta abrir la boca para cantar, pero no sale 
nada más que el aire que resopla antes de resignarse 
a apretar los labios. Quiere aplaudir como los demás, 
pero sus manos parecen pegadas a sus costados; quie-
re cerrar los ojos, pero no puede dejar de mirar las 
varices de la mujer frente a ella. No entiende cómo la 
gente logra concentrarse tanto, cómo a las ancianas no 
les da vergüenza cantar con sus voces quebradizas o 
levantar las manos. 

La predicación trata sobre encontrar y seguir el 
propósito que tiene Dios para la vida de cada uno. Lea 
se muere de calor y apenas aguanta el vestido cuyas 
costuras siente que va a reventar en cualquier momen-
to. El pastor dice algo acerca de la obediencia a Dios y 
de cómo hay que someterse a su voluntad. ¿Ves?, le 
dice su madre dándole un codazo. Luego se habla del 
Pecado, el tema principal. La mente de Lea viaja lejos 
de ahí, de las bancas viejas y de los susurros indiscre-
tos de sus padres. 
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Termina el sermón y una mujer y su hijo en silla 
de ruedas pasan al frente y piden que se ore por ellos, 
por la salud del muchacho, paralítico desde los siete 
años. El pastor y un grupo de ministros se acercan y 
lo que comienza como una sencilla oración, termina 
en una masa sofocante de personas poniendo sus ma-
nos sobre el joven que mantiene los ojos cerrados con 
fuerza y espera poder levantarse de la silla en cualquier 
momento. 

A Lea nunca deja de impresionarle la disposición 
con la que las personas caen en trance. La congrega-
ción grita, llora y canta ante el Espíritu manifiesto. De 
repente su madre la toma de la mano y sale de su lugar 
para dirigirse al altar, donde todos oran por todos: por 
salud, para que algún espíritu maligno deje de ator-
mentar, para que prosperen las finanzas o se vayan las 
dolencias, para que haya más fe. El pastor camina de 
un lado a otro bendiciendo y profetizando sanidad, 
milagros; describiendo los planes grandiosos de Dios 
para todos. La madre le pide a su esposo que las acom-
pañe, pero él se niega a moverse de su lugar. Lea in-
tenta zafarse de su madre, pero al final la acompaña, 
avergonzada y sin saber hacia dónde mirar en medio 
del mar de cánticos, alaridos y plegarias. 

Su madre le pide al pastor que ore por ella, para 
que recobre la fe y regrese al buen camino. El pastor 
pone sus manos sudorosas sobre la frente de Lea y 
esta siente una punzada de culpa al recordar que se 
ha burlado varias veces de la nariz demasiado larga 
del pastor. Murmura una disculpa en voz baja y cierra 
los ojos para concentrarse mejor. Quizá logre entrar en 
comunión con Él o verlo o por fin sentir algo. 

Pasan varios minutos y Lea solo siente el entume-
cimiento de la pierna derecha sobre la que recarga todo 
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su peso. Escucha el rumor de la congregación y las 
palabras del pastor y su madre. Piden a Jesucristo que 
interceda por Lea, que perdone su pecado, que le per-
mita volverse una vasija para ser llenada por la divini-
dad. Lea pide perdón otra vez, por si acaso. 

¡Llénala, Espíritu de Dios!, escucha gritar al pastor 
cerca de su oído y se estremece. En ese momento, ella 
espera ser llenada por algo. No solo lo espera, quiere 
que así sea; quiere escuchar lo que todos parecen es-
cuchar, sentir ese amor inmenso que los inunda a todos 
y que la zarza ardiente le hable también. 

Le entran unas ganas tremendas de llorar. ¿Será 
Él? Su corazón martillea, Lea suplica en voz baja. 
Entonces el pastor vuelve a gritar, esta vez cerca de 
su rostro, y ella retrocede al oler su aliento agrio y al 
sentir que las manos sobre su frente la empujan vio-
lentamente hacia atrás. Sus latidos se tranquilizan y 
abre los ojos. 

¡Recibe!, grita el pastor, y Lea voltea el rostro para 
no recibir de nuevo su aliento en la cara, pero pone 
fuerza en las piernas para no moverse aunque él em-
puja cada vez más. A su alrededor la gente cae y se 
desmaya extasiada, tocados por una mano invisible. 
Lea se asfixia, lo único que quiere es salir de la multi-
tud frenética que espera que caiga de rodillas. El pastor 
pone más fuerza en sus manos y no deja de vociferar 
frente a ella, que resiste hasta que la tensión es inso-
portable.

El pastor insiste y, esta vez, Lea se deja empujar y 
cae hacia atrás con el sonido de una de las mangas de 
su vestido al rasgarse. Un montón de manos tibias la 
sostienen mientras escucha gritos de júbilo y exclama-
ciones de triunfo. La mano poderosa de Dios al fin la 
ha tocado.
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Se levanta, sacude su vestido y ve que hay lágrimas 
de alegría en los ojos de su madre. La gente sigue can-
tando, su padre la observa sin expresión desde su lugar. 
En unos minutos, los diáconos comenzarán a recoger 
los diezmos y ofrendas y darán gracias por la gloria 
derramada sobre ellos. 

Lea siente que la cabeza le da vueltas y, cubrién-
dose con una mano la manga de su vestido roto, va 
hacia la puerta del templo con la cara roja de vergüen-
za y la sonrisa burlona del dios clavada en la espalda.
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