Santo Tomé y Príncipe, 16 de febrero

Carlos Freitas, 48 años

El hombre con tres esposas

C

arlos tenía tres esposas en
Santo Tomé, la capital de la nación
insular de Santo Tomé y Príncipe,
frente a la costa de África occidental.
Él y sus siete hermanos crecieron en la
casa de su abuela, que era adventista, pero
se alejaron de la iglesia cuando ella
murió.
Cuando Carlos cumplió 21 años, se mudó
con su novia Edite, que guardaba el domingo, y tuvieron una bebé.
Pero al poco tiempo tuvieron una discusión. En la isla, es costumbre ponerles
pendientes (aros) a las niñas recién nacidas
para supuestamente protegerlas de cualquier daño. Aunque Carlos ya no asistía
a la iglesia, se oponía al uso de joyas y le
pidió a Edite que no le perforara los oídos
a su hija.
Mientras la pareja discutía acaloradamente el tema, Edite hizo que un sacerdote
bautizara a la bebé sin que Carlos se
enterara.
Carlos abandonó a Edite cuando se enteró del bautismo y se buscó una segunda
esposa, llamada María.
Edite, sin embargo, no estaba lista para
renunciar a la relación y siguió llamando
a Carlos.
“Entonces, terminé teniendo dos esposas”, cuenta Carlos.
Luego, conoció a una tercera mujer y
comenzó a salir con ella. Se mudaron
juntos y tuvieron un hijo.
Carlos terminó con cinco hijos de su
primera esposa, cuatro de su segunda
esposa y uno de su tercera esposa.
Mientras Carlos dividía su tiempo entre
sus tres familias, su primera esposa se
sintió sola e hizo amistad con una pareja
adventista. Ella comenzó a asistir a la

iglesia con ellos y se
bautizó.
Mientras tanto, Carlos trabajaba para
la Voz de América, una emisora de noticias
financiada por el gobierno de Estados
Unidos, y tenía poco interés en Dios. Sin
embargo, aceptó una invitación de Edite
para asistir al bautismo de dos de sus hijas
un sábado.
Las hijas adolescentes cantaron un himno en la plataforma de la iglesia que lo
hizo llorar. Recordó que, cuando era niño,
asistía a la iglesia y escondía su rostro para
que la gente no viera sus lágrimas. Después de ese día, comenzó a asistir a la
iglesia con su primera esposa.
Cuando María, su segunda esposa, se
enteró de que él comenzaría a asistir a la
iglesia, lo acusó de estar planificando
abandonarla.
–Los adventistas no permiten que una
pareja viva junta sin casarse. Me imagino
que estás planeando casarte con Edite –le
dijo.
Carlos negó estar asistiendo a la iglesia
por eso.
–Fui a escuchar acerca de la salvación
–le dijo–. Tú también necesitas ser salva.
Por favor, asiste a la iglesia conmigo.
María comenzó a asistir a la iglesia.
Todos los sábados, Carlos recogía a su
primera esposa y la llevaba a la iglesia.
Luego, llevaba a su segunda esposa a otra
iglesia, y se turnaba para adorar con sus
dos esposas.
En esa misma época, su tercera esposa
lo dejó por otro hombre y todo se complicó.
Carlos comenzó a preguntarse con cuál
debía casarse.
Oró y ayunó todos los sábados durante
dos meses. Sentía, cada vez más, la con-
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Santo Tomé y Príncipe son dos islas volcánicas
en el Golfo de Guinea, en la costa de África
occidental. Es uno de los países más pequeños
de África. Santo Tomé es seis veces más grande
que Príncipe.
• La isla de Santo Tomé fue nombrada en honor a
Santo Tomás por los exploradores portugueses
que llegaron a la isla el día de la ﬁesta del santo.
• El cacao es el cultivo principal de la nación isleña
y representa el 95 % de las exportaciones del
país. Otros cultivos de exportación incluyen la
copra, los granos de palma y el café.
vicción de casarse con su primera esposa,
pero anhelaba una confirmación de la
Biblia. Un día, abrió su Biblia y oró: “Señor,
ayúdame a encontrar la respuesta en la
Biblia”.
Miró hacia abajo y vio que abrió la Biblia
en el libro de Malaquías. Su mirada se posó
en Malaquías 2:14, que dice: “El Señor es
testigo de que tú has faltado a la promesa
que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. ¡Era tu compañera, y tú le prometiste fidelidad!” (DHH).
La segunda esposa estaba devastada por
la decisión de Carlos. Lloraron juntos, pero
ella lo entendió.

Carlos se casó con Edite el 29 de diciembre de 2013 y luego fue bautizado.
“A partir de entonces, comencé a tener
una nueva vida –nos cuenta–. Soy una
nueva criatura, y estoy preparado para ir
a cualquier lugar y decirle al mundo lo
que Dios hizo por mí”.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a construir un templo en una zona de clase media
en Santo Tomé. Gracias por sus ofrendas
misioneras.

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