Mozambique, 19 de enero

Atija Jamal Caminete, 57 años

Rescatada de la oscuridad

A

tija escuchó hablar por primera vez de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día cuando visitó el
pueblo donde vivía su abuela. Atija residía
en Nampula, una ciudad importante en
Mozambique, en la que el 80 % de la población es musulmana.
Cuando ella apenas tenía ocho años,
mientras pasaba frente a la Iglesia Adventista, uno de los ancianos la invitó a desayunar. Después de comer, el anciano la
invitó a quedarse para el sermón.
Ella aún recuerda vívidamente aquel
sermón. El predicador habló sobre Mateo
24 y describió cómo Jesús resucitaría a los
muertos durante su segunda venida. El
corazón de Atija se conmovió. Un mes
antes había perdido a Muanacha, su hermanita de cuatro años, debido a un cuadro
de anemia.
“Cuando escuché al predicador, creí que
podría volver a ver a mi querida hermana”,
nos cuenta Atija.
Siete años después, cuando tenía 15
años, se casó con un hombre que había
sido criado en un hogar en el que adoraban
en domingo.
Un sábado, él aceptó la invitación de su
esposa para ir a la iglesia. La Escuela Sabática comenzó con el himno: “Cuando
allá se pase lista”, y Atija escuchó fascinada, mientras una niña de seis años que
estaba cerca de ella cantaba con voz clara
y dulce.
“Me conmovió cuando escuché su voz
y sentí que algo tocó mi corazón”, dijo.
Desde ese día, ella decidió quedarse en
aquella Iglesia Adventista.
En el norte de Mozambique, es tradicional consultar a los ancianos de la familia antes de tomar decisiones impor-

tantes, así que Atija fue
con su esposo a visitar a su tía Carmen,
que la había criado y que además era
bruja.
La tía Carmen escuchó el pedido de Atija
de convertirse en adventista y le dijo: “Ve
a hablar primero de esto con tu madre”.
La madre de Atija, que era viuda, le dijo:
“Yo no fui la que te crié. Ve a hablar con
tu tío”.
El tío Cándido se negó a darle permiso.
De hecho, prometió no visitarla nunca
más si ella se bautizaba.
Sus palabras asustaron a Atija, pero ella
permaneció determinada a ser adventista.
Ella y su esposo fueron bautizados el mismo día sin que nadie de su familia
asistiera.
Luego, Atija dio a luz a un niño al que
puso por nombre Dionisio, pero este cayó
gravemente enfermo. Atija se negó a llevarlo con su tía o con cualquier otro médico brujo para que lo trataran.
Una noche, el tío Cándido se presentó
en la puerta de Atija con una lanza.
“Estoy esperando que este niño muera
–dijo–. Cuando eso ocurra, voy a atravesarte el cuello con esta lanza”.
Pasaron dos días, en los que el bebé se
negó a comer y se debilitó. Angustiados,
Atija y su esposo oraron por lo que estaba
ocurriendo. Al tercer día, el bebé comenzó
a recibir la leche materna, y un examen
en el hospital mostró que se estaba
recuperando.
El tío tuvo que marcharse a casa con su
lanza.
“Vimos cómo el diablo fue derrotado
–dijo Atija–. Mi hijo estaba tan enfermo,
que casi pude ver la muerte en su rostro.
Pero por la gracia de Dios, sobrevivió”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El mensaje adventista llegó a Mozambique en
1931, cuando dos alumnos de la Escuela Misionera
Malamulo en Malaui regresaron a sus hogares en
el África Oriental Portuguesa. Ambos realizaron la
obra misionera y pronto estaban dando estudios
bíblicos a 555 personas. Orlo Giddings y Max
Webster hicieron una visita a Mozambique para
tantear el campo y en 1933 Webster fue enviado
al distrito de Zambesi en Mozambique para establecer una misión. Con el permiso del gobernador
general, en 1935 estableció una misión bajo el
nombre de Munguluni, que signiﬁca “luz”.
• En 1937, 1.500 personas asistieron al primer campestre. Aunque se mostraron tímidos y suspicaces,
escucharon el mensaje. Sin embargo, cuando
Webster intentó tomar fotografías, huyeron al
monte. En 1939,los primeros conversos fueron
bautizados.
• El Seminario Adventista de Mozambique (Seminario Adventista do Sétimo Día de Moçambique) es
un internado y una escuela diurna operada por la
Misión de la Unión de Mozambique. Al principio, la
escuela estaba ubicada en el distrito de Zambesi
en Mozambique, a mitad de camino entre la frontera de Malawi y el puerto de Quelimane. En 1957,
se organizó un curso preparatorio para maestros
y en 1963 la escuela fue oﬁcialmente reconocida
como el Colegio Adventista de Munguluni. En
septiembre de 1973, la escuela fue transferida de
Munguluni a una propiedad recién adquirida en
Manga, a pocos kilómetros de la ciudad de Beira,
y se desarrolló como un seminario para obreros
africanos en Mozambique.
• La Casa Publicadora do Indico, una editorial
de la iglesia, opera en Maputo, la capital de
Mozambique.
La curación sorprendió tanto a la hermana menor de Atija, que ella también
comenzó a asistir a la Iglesia Adventista
y se unió a ella. Un año después, dos de
sus hermanos fueron bautizados. A los
pocos días, la madre fue bautizada y posteriormente, la tía Carmen.

“El día de su bautismo, el pastor tuvo
que sumergirla en el agua tres veces –dijo
Atija–. Cuando la tía salió del agua la primera vez, comenzó a gritar palabras que
nadie podía entender. El pastor la miró y
dijo: “Vamos a bautizarla de nuevo”. Cuando salió por segunda vez, continuó gritando una letanía de palabras incomprensibles. El espíritu maligno se fue después
de la tercera inmersión”.
La tía Carmen es hoy una querida diaconisa de la iglesia.
El tío Cándido, que había prometido no
visitar más nunca a Atija si se bautizaba,
la visitó después del bautismo de su esposa
y anunció que él también quería ser
bautizado.
“Toda mi familia se entregó a Cristo y
ahora son miembros de la iglesia –nos
cuenta Atija–. Alabo al Señor porque la
misma familia que se me opuso y me dijo
que estaba equivocada es ahora parte de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día”.
Atija tiene hoy 57 años y es una activa
esposa de pastor. Su esposo, Lázaro, completó sus estudios ministeriales y trabaja
como pastor en Nampula.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a construir un orfanato para los niños que perdieron a sus padres debido al VIH/SIDA
en Nampula. Gracias por sus ofrendas
misioneras.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA
• Juntos pueden ver a Atija en un video,
en el enlace: bit.ly/Atija-Caminete
• También pueden ver algunas fotos
relacionadas con esta historia en el
enlace: bit.ly/fb-mq
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