El final del espíritu: Biografía de James Elliot
Philip James Elliot nació el 8 de octubre de 1927 en Portland, Oregon (Estados Unidos), hijo de Fred y Clara
L. Elliot, uno de tres hermanos en una familia que incluía Robert, Herbert y una hermana, Jane. Su padre era
un evangelista itinerante no-sectario en la zona de Puget Sound y su madre regentaba una consulta de
quiropráctica. Las visitas de misioneros a su casa fueron frecuentes y tuvieron una influencia significativa en
la familia. A la edad de ocho años, Jim estaba consciente de su salvación por Cristo.
Asistía al Instituto Politécnico de Benson desde 1941 a 1945, siendo su enfoque principal el dibujo
arquitectónico; también participaba en el deporte con el objetivo de preparar su cuerpo para los rigores de la
vida misionera. Empezó a predicar durante aquellos años. En su último año fue elegido vicepresidente de su
clase.
Jim eligió asistir a Wheaton College por recomendación de su hermano Bob; se matriculó en el otoño de 1945,
con la meta de un compromiso total a Dios y de perseguir activamente toda la disciplina necesaria. Se le
otorgó una beca y trabajó a medio tiempo para pagar sus estudios. Elliot formó parte del equipo de lucha libre
de Wheaton y llegó al equipo principal en su primer año. Empezó a hablar en grupos juveniles de la zona de
Wheaton y en el año junior empezó un diario como otro medio de disciplina espiritual. En el verano de aquel
año, 1947, se alojó durante seis semanas con la familia misionera de su amigo, Ron Harris, en México. Allí
aprendió español y recibió su propio llamado hacia el trabajo misionero en América Latina.
En 1948, Elliot y algunos de sus amigos se escaparon de la muerte por poco en un accidente entre un coche y
un tren en las vías de Wheaton. Aquel año fue el presidente de la Foreign Mission Fellowship (Grupo de
Misiones Extranjeros) en el cámpus y parte de un equipo evangelístico para el Fellowship durante el verano.
Elliot eligió el griego como su asignatura principal y se graduó con los honores más altos en 1949. Vivió con
unos parientes en Glen Ellyn durante sus años estudiantiles y asistió a la Capilla de Lombard Gospel.
Durante un año después de graduarse, Elliot volvió a la casa familiar en Pórtland para centrarse en el estudio
bíblico. Trabajó en varios empleos y aprendió a predicar en la calle, en las cárceles y en las asambleas de los
Hermanos de Plymouth. Su futura esposa y ex-alumna de Wheaton College, Elisabeth Howard, visitó a la
familia Elliot al volver de un verano de trabajo misionero en Canadá. En junio de 1950, Elliot pasó varias
semanas en Norman, Oklahoma, en el Instituto de Verano de Lingüística, apadrinado por los Traductores de la
Biblia de Wycliffe. Allí trabajó con un ex–misionero a los indios quichua de Ecuador y por primera vez
escuchó hablar de la muy temida tribu huaorani del mismo país. (El nombre por él que más comúnmente se
conocía la tribu en aquel entonces fue “auca” y en casi toda la literatura de la época se les llama así.) Su
respuesta fue inmediata y, después de un período de diez días orando por dirección, Elliot escribió al Dr
Wilfred Tidmarsh en Ecuador ofreciéndose para trabajar en aquel campo misionero. Una estación
recientemente abandonada, Shandia, establecida con el propósito de trabajar con los indios quichua,
necesitaba personal.
Elliot permaneció en Oklahoma City para trabajar con grupos de estudio bíblico en el cámpus universitario;
solicitó un pasaporte al recibir la petición urgente del Dr Tidmarsh de ir lo antes posible. En septiembre de
1950, Ed McCully, otro amigo y alumno de Wheaton College, le escribió indicándole que quería dejar la
universidad para colaborar en una actividad misionera. Se pospuso un año la decisión de viajar a Ecuador
mientras Tidmarsh volvió a Inglaterra, porque no pudieron llegar a Ecuador antes de la salida de éste. Durante
este tiempo, Elliot predicaba, estudiaba y trabajaba con jóvenes en Huntington, Indiana y Chester, Illinois,
donde se unieron a él Ed McCully y Bill Catres para trabajar en una serie de retransmisión radiofónica, La
marcha de la verdad. Pete Fleming, de Seattle, Washington, también mostró su interés en ir a Ecuador con
Elliot. La visita del Dr Tidmarsh a Pórtland confirmó la decisión de trabajar en Shandia y se hicieron todos los
trámites para el pasaporte, visado y alojamiento. Elisabeth Howard también había decidido trabajar como
misionera en Ecuador, pero ella y Jim fueron como misioneros independientes a destinos separados.
Los preparativos para el viaje a Ecuador ocuparon la segunda mitad de 1951; incluyó un itinerario a través del
este de Estados Unidos para familiarizar a los Hermanos de Plymouth con el trabajo y para levantar fondos de
estos grupos. Elliot y Fleming viajaron por mar a Ecuador en la Santa Juana el 4 de febrero de 1952 y Jim
escribió la primera entrada en su diario el 27 de febrero en Quito. Elisabeth Howard llegó a Quito en abril,
1952, para estudiar el idioma, las enfermedades tropicales y el trabajo médico.

