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UN CAMINAR 
ÚNICO CON 

ÉL
   La leyenda sudafricana del rugby 
Bryan Habana fue wing para la selección 
sudafricana que ganó la Copa del Mundo 
de Rugby en el 2007. Poco después, 
Habana fue nombrado Jugador IRB del 
Año. Durante la Copa del Mundo de 
Rugby 2015, empató el récord de 15 tries 
en las Copas del Mundo. Con un total 
de 67 tries en partidos internacionales, 
Habana ocupa el segundo lugar detrás 
del japonés Daisuke Ohata. Un luchador 
apasionado por la igualdad entre todas 
las personas, Habana extrae su confianza 
y paz de su relación con Jesucristo.

 Mi padre tenía una verdadera pasión por 
el deporte de rugby, pero nunca me lo impuso. 
Un día, me sacó de la escuela y nos fuimos en 
un viaje de padre e hijo desde Johannesburgo 
hasta Ciudad del Cabo para ver el partido 
inaugural de la Copa del Mundo de Rugby de 
1995, en la que Sudáfrica se enfrentó a Australia.
              Había tanta emoción en nuestro país 
no solo por estar en una Copa del Mundo, 
sino también por ser anfitrión después de que 
estuvimos aislados durante algunos años. De 
joven no entendía realmente la historia del 
régimen del apartheid, y mis padres nunca lo 
mencionaron como un problema. Ellos nos 
criaron con amigos rosas, amigos azules, amigos 
blancos y amigos negros, y allí estaba sentado 
en un estadio con personas negras y blancas 
juntas, con los colores sudafricanos pintados en 
sus caras y uniéndome al orgullo de la nación. 

Fue un momento clave en la historia de 
nuestro país.
Como familia ese año fuimos al partido 
de cuartos de final contra Samoa y 
luego nuevamente a la semifinal contra 
Francia, que algunas personas dicen que 

deberíamos haber perdido después de 
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que Francia perdió la oportunidad de anotar en el 
último minuto. Luego tuve el honor de ir a la final con 
mi papá. Sentado en ese estadio y viendo a Nelson 
Mandela caminar con esa camiseta de Springbok en 
su espalda, y luego ver a Francois Pienaar aceptar ese 
trofeo, sostenerlo en alto y decir que esto no fue solo 
para los 60,000 en el estadio, sino para el 43 millones 
de personas en Sudáfrica: fue un momento increíble y 
decisivo en mi vida.
 Creo que ese día lo grabé en mi corazón. Quería 
hacer lo mismo y, con suerte, ser parte de un equipo 
que inspire a una nueva generación de personas y 
jugadores por igual. Comencé rugby al año siguiente, y 
para ser honesto, ¡el sueño no comenzó tan bien como 
pensaba!
              En mi primer partido de rugby, recuerdo que 
mi entrenador me llamó “el pequeño enano” debido 
a mi baja estatura; yo un niño llegando a la mitad del 
scrum. Pero para mí era divertido poder jugar el juego 
que amaba con otros 14 amigos. Usar los talentos 
dados por Dios a lo máximo de mi capacidad era algo 
tremendo.
              Ese mal comienzo culminó en que 
eventualmente me convirtiera en Springbok y fui 
parte del grandioso grupo del 2007. Poder regresar a 
Sudáfrica y escuchar las historias de cómo ese equipo 
había inspirado a una generación más joven fue 
increíble. Las historias de niños que corrían dos o tres 
kilómetros para tomarse un autobús y, con suerte, 

poder ver a sus héroes fueron muy especiales. Todo ese 
esfuerzo, trabajo duro y entrenamiento fue asombroso. 
¡Estoy tan emocionado de que pude estar en tantos 
partidos para Sudáfrica! Y en el camino rompí récords 
y anoté tries. El sueño ha sido uno del que estoy muy 
agradecido de haber sido parte.
              Solo quería que la gente se ponga orgullosa de 
lo que podía hacer por ellos en la cancha. No quería 
ser solo una emoción del momento. Espero haber 
traído alegría a quienes me vieron jugar e inspirado a 
personas de todas las razas, géneros y profesiones.
              Ser un jugador de rugby profesional no siempre 
fue fácil. Pero como seguidores de Cristo, no importa lo 
que el mundo nos arroje, tenemos una forma de vida 
que hace que sea más fácil lidiar con estas presiones. 
No significa que todo desaparezca, pero el hecho de 
que Jesús dio su vida para salvar al mundo del pecado 
pone las cosas en perspectiva. Sí, hay muchas cosas 
que uno debe enfrentar como jugador de rugby, pero 
tener a Dios en tu vida sí lo hace más fácil.
              Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia es 
el Salmo 139. Es un salmo bastante largo, pero me 
sorprende, ya que habla del hecho de que Dios nos 
conocía incluso antes de que saliéramos del vientre de 
nuestra madre. Dice que estamos hechos con cuidado 
y de manera maravillosa, y que no importa a dónde 
vayas, Dios conoce los deseos de tu corazón y dónde 
estás.
              Él nos ama mucho y nuestro caminar con Él es 
único. No podemos escondernos de Dios.
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“Tú creaste las 
delicadas partes 

internas de mi cuerpo 
y me entretejiste en el 
vientre de mi madre. 
¡Gracias por hacerme 

tan maravillosamente 
complejo! Tu fino 

trabajo es maravilloso, 
lo sé muy bien.”
— Salmos 139:13-14

El versículo favorito de Bryan:

SUDÁFRICA




