Liberia, 5 de septiembre

Amos P. M. Jacobs, 49 años

Arroz para el dios del río
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i padre puso arroz blanco
en un plato blanco, le roció aceite
de palma roja y colocó pollo hervido sobre el arroz. Luego, se fue con el
arroz y el pollo hasta un caudaloso río
ubicado a 45 minutos de Siahn, su pueblo
natal en Liberia [señale Liberia en un mapa
de África].
Y no iba solo. Lo acompañaban diez
personas de la aldea, cada uno con sus
platos de arroz blanco y pollo hervido.
Mientras caminaban, cantaban canciones
tradicionales.
“Duoo, duoo, duoo”, decían al cantar.
En el idioma bassa, eso significa: “Se acerca una bendición, se acerca una bendición,
se acerca una bendición”.
“Duoo, duoo, duo”, seguían cantando.
Al llegar al río, se sentaron y colocaron
sus platos frente a ellos en el suelo.
Mi padre, que era el cacique de la aldea,
se levantó para hablar al grupo:
–¿Creen que tendrán una bendición?
–les preguntó.
–¡Sí! –respondieron todos en alta voz.
–Entonces comamos –dijo mi padre–.
Pero recuerden dejar un poco de comida
en sus platos.
Todos comenzaron a comer el arroz y
el pollo. Cuando solo quedaba un poco en
el plato, hicieron fila a orillas del río. Liderando la fila, mi padre comenzó a hablarle al río.
–Hemos venido a recibir nuestra bendición –dijo.
Tomó el arroz y el pollo que quedaban
en su plato y los arrojó al río. Luego, se
hizo a un lado para permitir que la siguiente persona avanzara. La siguiente persona
también le habló al río y arrojó el arroz y
el pollo. Después de que cada uno hizo lo

mismo, se tomaron de las manos, formaron un círculo y mi padre se colocó en el
centro.
–¿Tienen algún otro dios que pueda
bendecirlos además del dios del río?
–preguntó.
–¡No! –gritaron todos.
Después, el grupo regresó al pueblo.

MI PADRE CAMBIA DE VIDA
Un día, mi padre estaba trabajando en
el puerto marítimo de Monrovia, la capital
de Liberia, cuando recibió una llamada
telefónica de un amigo de su aldea que
conocía su devoción hacia el dios del río.
–Te tengo buenas noticias –le dijo su
amigo, llamado Willie Helbig–. Hay un
nuevo Dios. Por favor, vuelve a la aldea.
Cuando mi padre regresó, se enteró de
que Willie se había hecho miembro de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día luego
de conocer a Dios a través de Rudolph
Helbig, un misionero alemán que los había
visitado. Incluso había adoptado el apellido del misionero y ahora quería darle
estudios bíblicos a mi padre.
Durante los siguientes meses, mi padre
aprendió sobre el Dios que vive en el cielo
y que no nos pide arroz para responder
nuestras oraciones. Pocos días después,
decidió bautizarse.
Aquel hombre, cuyo nombre completo
es Joe S. Jacobs, se convirtió en pastor
adventista y tuvo doce hijos. El tercero de
sus hijos, Amos P. M. Jacobs, también se
convirtió en pastor y le encanta contar la
historia de cómo su padre conoció al verdadero Dios.
“Mi padre abandonó al dios del río para
servir al Dios viviente –nos cuenta Amos,
que ahora tiene cuarenta y nueve años–.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La American Colonization Society fue una
organización estadounidense que se fundó en
1816 con el propósito de incentivar la migración
de afroamericanos libres a un territorio costero
de África occidental. Entre los que apoyaban esta
iniciativa estaban grupos políticos y religiosos que
se oponían a la esclavitud, así como dueños de
esclavos que veían a los negros libres como una
amenaza a la estabilidad del sistema esclavista.
Esta sociedad fue la encargada de la fundación del
país que hoy conocemos como Liberia.
• En 1847, la legislatura de Liberia declaró a la
nación como un estado independiente y, para
1867, más de 13.000 estadounidenses habían
emigrado a Liberia.
• El idioma oﬁcial de Liberia es el inglés, pero
también se hablan más de dieciséis dialectos.
• En Liberia, los hombres pueden tener hasta cuatro
esposas. Según las estadísticas, un tercio de los
matrimonios de Liberia son polígamos.
• Los veinte países con mayor diversidad étnica del
mundo son africanos. Liberia es el segundo país
de esta lista, después de Uganda. Esto se debe a
muchas razones, especialmente al legado colonial
de África. Las potencias europeas dividieron
África en territorios y posesiones, irrespetando
a las personas que vivían allí. Luego, cuando los
europeos se fueron, las fronteras se mantuvieron,
obligando a los diferentes grupos a cohabitar de
manera desorganizada.

Ese gran cambio transformó nuestras
vidas para bien”.
Parte de las ofrendas del decimotercer
sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan,
Liberia, en el mismo lugar donde había
una escuela que fue destruida durante la
guerra civil de Liberia en 1990. Buchanan
está cerca del pueblo del padre de Amos,
y es el lugar donde comenzó la Iglesia
Adventista en Liberia. Allí, el primer misionero adventista, Rudolph Helbig, enviado desde Alemania, plantó la primera
iglesia después de su llegada en 1926.
[Pueden ver a Amos en un vídeo (en inglés), siguiendo el siguiente enlace: bit.ly/Amos-Jacobs.
También pueden descargar fotos en Facebook (bit.
ly/fb-mq) o en el banco de datos ADAMS (bit.ly/
Rice-for-River-God)].
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