Fallece el apologeta cristiano Ravi Zacharias
a los 74 años
ATLANTA, 19 de mayo del 2020 — El apologeta Ravi Zacharias ha
fallecido esta mañana en su domicilio de Atlanta tras una breve lucha
contra el sarcoma a la edad de 74 años.
Ravi Zacharias dedicó los últimos 48 años a predicar la fe cristiana y
abordar con elocuencia y compasión las preguntas existenciales más
relevantes para la vida en cuanto al origen, el significado, la moral y el
destino. Zacharias fundó y lideró la organización Ravi Zacharias
International Ministries (RZIM), con la cual conformó un equipo
internacional de casi 100 académicos, autores y conferenciantes cristianos
que continúan predicando, ofreciendo recursos, impartiendo formación y
respondiendo a las preguntas de millones de personas en todo el mundo.
«[Ravi] veía las objeciones y las preguntas de los demás no como algo
que condenar, sino como un clamor del corazón al que debíamos
responder», comenta Michael Ramsden, presidente de RZIM. «Para él, las
personas no eran problemas de lógica que debíamos resolver, sino
personas que necesitaban a la persona de Cristo. Quienes le conocieron lo
recordarán en primer lugar por su amabilidad, gentileza y generosidad de
espíritu. Quería compartir el mismo amor y amabilidad que había
encontrado en y a través de Jesucristo con todas las personas a las que
conocía».
Le sobreviven su esposa Margie, con quien estuvo casado 48 años, sus
hijas Sarah y Naomi, su hijo Nathan y cinco nietos.
«Mi padre siempre quería hablar de su Salvador: Jesucristo», explica Sarah
Davis, CEO de RZIM. «Incluso en sus últimos días, cuando le faltaban las
fuerzas y el aire para hablar, dirigía cada conversación a Jesús y a lo que
el Señor había hecho. No dejaba de maravillarse de que Dios hubiera
tomado a un escéptico de diecisiete años, hundido en la desesperanza y
la incredulidad, y lo hubiera llamado a una vida de gloriosa esperanza y fe
en la verdad de las Escrituras; un mensaje que llevaría por todo el mundo
durante 48 años».
La familia Zacharias ha pedido que en lugar de regalos de condolencias se
efectúen donativos para la obra de RZIM. En España, se pueden efectuar
a través de la Fundación RZ.

OBITUARIO OFICIAL
Por Matthew Fearon, gestor de contenidos de RZIM Reino Unido y antiguo
periodista de The Sunday Times de Londres
Cuando Ravi Zacharias era un niño al que le encantaba el cricket y jugar
en las calles de su India natal, un día su madre lo hizo entrar para ver al
antiguo vendedor de saris del barrio que ahora se dedicaba a leer las
manos. “Veo tu futuro, Ravi Baba, y no viajarás lejos ni viajarás mucho”, le
auguró. “Eso es lo que me dicen las líneas de tus manos. No tienes ningún
futuro en el extranjero”.
Cuando con 37 años predicó, por invitación de Billy Graham, en la primera
Conferencia Internacional para Evangelistas Itinerantes en Ámsterdam en
1983, Zacharias iba de camino a convertirse en uno de los principales
defensores de la credibilidad intelectual del cristianismo. Un año después
fundó Ravi Zacharias International Ministries (RZIM), con la misión de
“ayudar al pensador a creer y al creyente a pensar”...
Seguir leyendo el obituario completo

ACERCA DE RZIM
Ravi Zacharias fundó RZIM en 1984 para proclamar el evangelio de
Jesucristo por todo el mundo. RZIM se centra en la evangelización, la
apologética, las disciplinas espirituales, la formación y la asistencia
humanitaria. La organización persigue el objetivo de impactar el corazón
y la mente de los pensadores y de los que influyen en la vida cultural,
abordando algunas de las preguntas más complejas sobre la fe y
ofreciendo respuestas desde la empatía, la reflexión y el rigor académico.

Más información en RZIM.org (internacional) y FundacionRZ.es (España).
Información oficial y archivos descargables para medios en cuanto al
fallecimiento de Ravi Zacharias disponible en RZIM.org/page/Newsroom.
Información traducida al castellano en FundacionRZ.es
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