Kirguistán, 13 de marzo

Tatyana Sokolovskaya, 72 años,
y Andrei Sokolovsky, 37 años

El libro y la escuela

T

atyana se detuvo en una tienda
de libros de segunda mano cuando
iba de camino a casa desde su trabajo en el Colegio Adventista de Tokmak,
en Kirguistán. Acababa de comenzar a
trabajar como profesora de Lengua y Literatura rusa en esta escuela tras haber
recibido inesperadamente una oferta de
trabajo del director.
Mientras Tatyana pagaba los libros que
había decidido comprar, el dependiente
de la librería le extendió un libro más.
–Tome –le dijo–, llévese este libro
gratis.
Tatyana no podía rechazar la oferta de
un libro gratis, así que dio las gracias y lo
puso en la bolsa con los demás. Al llegar a
casa, lo examinó con curiosidad. Se titulaba
El conflicto de los siglos. Nunca había oído
hablar de la autora, Elena de White, así que
hojeó las páginas y notó que la información
de contacto de un hombre llamado Pavel
Noskov estaba impresa en la última página.
Para su sorpresa, la dirección era del mismo
edificio donde ella vivía.
Durante los siguientes días, mientras
pensaba en el hecho de que Pavel era su
vecino, notó que una de las maestras de
su escuela tenía el mismo apellido de Pavel.
Así que decidió llevar el libro a la escuela
para mostrárselo a Arina, la maestra.
–¿Eres esposa de Pavel? –le preguntó.
–Sí –respondió Arina–. Pavel es mi
esposo.
Aquella familia era adventista y asistía
a la iglesia todos los sábados. Arina invitó
a Tatyana y a su hijo Andrei a conversar
con ella y con su esposo Pavel. Durante
una de sus reuniones, Pavel le dijo a Tatyana
que los adventistas tienen a Elena de White

como una autora muy apreciada, además
de profetisa. Así que, con gran curiosidad,
Tatyana leyó El conflicto de los siglos.
Tatyana y Andrei comenzaron a asistir
a un grupo pequeño de estudio bíblico que
se reunía semanalmente en la casa de Pavel
y Arina. Pero un día, la madre de Pavel se
enfermó y necesitaron un nuevo lugar para
el grupo pequeño, así que Tatyana ofreció
su casa para dar los estudios bíblicos.
Tan solo unas semanas después, Tatyana
y Andrei tuvieron una crisis espiritual.
Ambos sentían que debían tomar la decisión de hacerse adventistas o dejar de
relacionarse completamente con ellos. Le
dijeron a Pavel que no sabían qué hacer.
–Solo Dios puede ayudarlos en una crisis
como esta –les dijo Pavel.
Tatyana y Pavel oraron y decidieron
asistir a su primer servicio de adoración
el siguiente sábado. La experiencia en la
iglesia fue diferente a todo lo que habían
experimentado. Sus miembros eran cálidos y acogedores. Se alegraron mucho al
verlos y los trataron como si los conocieran
desde hacía mucho tiempo. Por su parte,
Tatyana y Andrei se sentían como si hubieran vuelto a casa.
Finalmente, el 6 de abril de 2019, madre
e hijo se bautizaron.
Tatyana agradece al Colegio Adventista
por guiar a su hijo y a ella misma a Dios.
“Agradezco a esta escuela”, dice ella.
“De no haber venido a trabajar aquí, no
me habría detenido en aquella librería de
camino a casa y jamás habría sabido que
uno de los vecinos de mi edificio era adventista. Tampoco habría escuchado hablar de la Iglesia Adventista. Dios dirigió
nuestro camino”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• El grupo étnico más grande de Kirguistán (73.3 %)
son los kirguises. Históricamente un pueblo nómada,
los kirguises viajaban con sus rebaños de ovejas, caballos y yaks, y vivían en carpas redondas portátiles
llamadas yurtas. La mayoría de los pastores kirguises
aún hoy son seminómadas y llevan sus rebaños a las
montañas durante el verano.
• Montar a caballo continúa siendo importante en la
cultura kirguisa, y muchos de los juegos tradicionales
y deportes nacionales de Kirguistán lo reﬂejan. Las
carreras de caballos son, por supuesto, muy populares, particularmente las carreras de larga distancia.
Algunos otros juegos son:
▸ El ulak tartysh, popular en Asia Central, conocido
por una gran variedad de nombres. Se asemeja a
una mezcla entre el polo y el rugby, en el que dos
equipos que montan a caballo intentan mover el
cadáver de un ternero o de una cabra hacia la meta
del equipo opuesto.
▸ El jumby atmai, en el que los concursantes disparan ﬂechas con arco al galope intentado romper una
cuerda que sostiene una barra de metal.
▸ El oodarysh, en el que los jinetes luchan intentando
arrojar al otro de su caballo.
▸ El tyin emmei, en el que los jinetes intentan recoger
una moneda del suelo al galope.
• La cetrería es un pasatiempo tradicional en Asia Central, particularmente la caza con águilas. El nombre
kirguiso del águila real es bürküt y al que dirige al ave
se le llama bürkütchü.
• Otra indicación de la importancia de los caballos para
la cultura kirguisa es la popularidad del kumis, una
bebida fermentada tradicionalmente elaborada con
leche de yegua.
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Hace tres años, parte de las ofrendas
del decimotercer sábado ayudaron a construir un gimnasio en el Colegio Adventista
de Tokmak, en Kirguistán. Gracias por
apoyar la educación adventista en Kirguistán y en otros lugares de la División
Euroasiática.

