Etiopía, 12 de octubre

Haile Magicho Sendeno, 73 años

¿Quién está equivocado?

H

aile Magicho Sendeno era
un chico superinteligente. Aprobó el sexto grado en tan solo seis
meses, y el séptimo grado en los seis
meses restantes del año escolar. Impresionó tanto a sus maestros que a final del
año le dieron los exámenes de octavo
grado, y obtuvo la máxima calificación.
Como recompensa, su escuela, que era
cristiana, le hizo un regalo especial: una
Biblia.
Muy pocos niños tienen Biblia en Etiopía
[señale Etiopía en un mapa]. El mismo Haile
no tenía dinero suficiente para comprar
una. Su padre era un hombre muy conocido en Angacha, su pueblo natal, pero
aun así no tenían mucho dinero.
Haile estaba feliz con su Biblia, y comenzó a hojearla, leyendo un poco de aquí
y otro poco de allá.

EL VERDADERO DÍA DE REPOSO
En esos días, llegó a su casa un tío suyo,
que era bastante mayor.
–¿Sabías que la Iglesia Adventista es la
iglesia verdadera? –le preguntó su tío.
Aquellas palabras sorprendieron a Haile, ya que su familia iba a la iglesia los
domingos y en la escuela le habían enseñado que el verdadero día de reposo era
el domingo. Pero su tío era pastor adventista e iba a la iglesia los sábados.
Haile decidió probarle a su tío que estaba
equivocado, así que abrió su Biblia y comenzó a leerla detenidamente, buscando
versículos sobre el domingo como el verdadero día de reposo. Entonces leyó en el
Evangelio de Mateo que Jesús fue crucificado el sexto día, que es el viernes, y resucitó
el primer día de la semana, que es el domingo. Eso quería decir que Jesús descansó

en la tumba el séptimo día, el sábado. Haile
decidió unirse a la Iglesia Adventista.
Pero pronto descubrió que no había
iglesias adventistas en su aldea. La más
cercana estaba en un pueblo que se encontraba a 30 kilómetros de distancia,
precisamente la iglesia de la que su tío
era pastor.
El sábado en la mañana, Haile fue en caballo a la iglesia adventista. Los quince
miembros de la iglesia lo reconocieron;
sabían que su padre era un hombre influyente que guardaba el domingo como día
de reposo, así que tuvieron miedo de que se
enojara y los enviara a todos a la cárcel.
–¿Por qué viniste aquí? –le preguntó
uno de ellos.
–Porque quiero ser miembro de esta
iglesia –le respondió Haile.
–¿Es verdad o estás bromeando? –quisieron saber.
–Estoy hablando muy en serio –respondió el muchacho–. Quiero ser adventista
del séptimo día.
El tío de Haile se alegró mucho al verlo,
pero también quiso saber cómo era que
había decidido ir a la iglesia. Haile abrió
su Biblia y le mostró los versículos que
había descubierto, donde decía que Jesús
descansó el sábado en la tumba.

EL PAPÁ DE HAILE SE ENOJA MUCHO
Por supuesto, el padre de Haile se puso
furioso cuando supo que su hijo había
decidido ser adventista.
–Traerás maldición sobre nosotros y
sobre nuestra casa –le dijo su padre–. Si
quieres unirte a esa iglesia, no podrás vivir
en mi casa.
Haile estaba muy triste, pero había decidido obedecer a Dios. Su madre sentía pena
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Etiopía es el segundo país más poblado de África
(por detrás de Nigeria), con más de 105 millones
de habitantes.
• De acuerdo con el censo de 2018, el 70 % de la
población es cristiana (ortodoxos, protestantes y
católicos); el 29 % es musulmana.
• En Etiopía se hablan más de 80 idiomas. El inglés
se utiliza en la escuela y en la universidad. Los
idiomas locales más hablados son el oromo, el
amárico, el somalí y el tigriña.
• El etíope Abebe Bikila fue el primer africano en
ganar una medalla dorada olímpica. Fue en 1960,
en la prueba de maratón. Corrió descalzo.
• El lago Tana es la fuente del río Nilo Azul, que a su vez
alimenta al Nilo Blanco, antes de unirse al Nilo Grande.
• Etiopía es el país de África con más lugares
declarados Patrimonio de la Humanidad según
la UNESCO. Los nueve lugares son: Aksum, Fasil
Ghebbi, Harar, el paisaje cultural de Konso, el valle
inferior del Awash, el valle inferior del Omo, las
iglesias excavadas en la roca, el Parque Nacional
Simien y Tiya.
• El calendario etíope tiene 13 meses, y está atrasado 7 años y medio con respecto al calendario
gregoriano. El año nuevo en Etiopía comienza
nuestro 11 de septiembre, y un día después cuando
es año bisiesto.
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por él, pues lo quería mucho, así que le
permitía regresar a casa al salir de la escuela
mientras su esposo estaba trabajando. En
las noches, cuando el papá llegaba a casa,
Haile se escondía bajo la cama y salía en
silencio en las mañanas para ir a la escuela,
antes de que su padre se despertara.
Así vivió Haile durante un año hasta
que su padre lo descubrió, pero también
notó que el niño tenía buen comportamiento, que sus calificaciones eran buenas
y que no se juntaba con chicos malos. Así
que le permitió vivir en la casa y también
que fuera a la iglesia los sábados. ¡Haile
estaba feliz! Él sabía que Dios lo estaba
bendiciendo por haber decidido guardar
el sábado, y no ha dejado de ir a la iglesia
ni un solo día desde entonces.
Poco después, la madre de Haile también se bautizó en la Iglesia Adventista.
Al terminar la escuela, decidieron mudarse a Adís Abeba, la capital de Etiopía,
para enseñar en una escuela. Allí hay una
nueva iglesia en la que se reúnen 150 adultos y 60 niños cada sábado.
[Puede ver a Haile en el enlace bit.ly/Haile-Sendeno. También hallará fotos relacionadas
con este relato en: bit.ly/fb-mq. Descargue fotos
de alta resolución desde el banco de datos
ADAMS: bit.ly/Proving-Uncle-Wrong, y fotos
de los proyectos del decimotercer sábado en:
bit.ly/ECD-projects-2019].

