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¿POR QUE NO ME LO DIJERON ANTES?
Por Elfrieda Volk

EL ABUELO Goorang estaba sentado frente a su choza de barro,
mascando nuez de areca. De pronto notó una gran conmoción en la
aldea; pero a él, no eran muchas las cosas que podían excitarlo. Era
viejo y había visto muchas cosas. Había presenciado grandes
tormentas y prolongadas sequías. Había cazado canguros y
ornitorrincos. Para él no quedaban muchas cosas que no hubiera visto
o hecho... a excepción de una. ¡Nunca había visto a un hombre blanco!
El abuelo Goorang había oído hablar de un pueblo extraño que vivía en
grandes aldeas hechas de piedra. Había oído también de unas cajas
metálicas que sonaban como el trueno y viajaban como el relámpago.
Pero nunca había visto esas cosas. Ahora era demasiado viejo para
viajar, y esa gente extraña nunca había cruzado el desierto arenoso
para llegar a su aldea, de manera que suponía que nunca vería a uno
de esos hombre antes de morir. De todas maneras ya no le quedaba
mucha vida. Y pensando en eso, muy triste, siguió mascando su nuez
de areca.
Pero de pronto vio a un muchachito parado frente a él.
-Abuelo, ¿ha oído Ud.? -y los ojos del muchacho brillaban de excitación.
-¿Qué pasa, Dotán? -preguntó el anciano.
-Vendrá un hombre blanco, abuelo. Traerá consigo una caja que canta, y cuadros, y... ¡oh, tantas otras
cosas maravillosas! Esta noche estará en la plaza de la aldea-. Y con su entusiasmo, Dotán salió
corriendo para dar la noticia a algún otro.
-¿Podrá ser cierto? -se preguntó el abuelo-. ¿Será realmente posible que yo pueda ver a una de esas
extrañas personas antes de morir?
Y en su alegría, se encaminó cojeando a la plaza para asegurarse de no llegar tarde.
Resultó exactamente como Dotán había dicho. Esa tarde llegó un camión a la aldea, y en él venía el
extraño hombre.
Los niños huyeron asustados del hombre y de la ruidosa máquina que lo traía. ¡Pero no ocurrió así con el
abuelo! El, en cambio, se acercó al hombre.
-He oído decir que Ud. tiene láminas, y una caja que canta. Quiero verlas.
El misionero sonrió.
-Muy bien. Tan pronto como toda la gente se haya reunido, se has mostraré.
Pronto la plaza se llenó de gente, y eh misionero sacó del camión una gran caja de color castaño.
Después de dar vueltas a una manija, cerró la tapa. Inmediatamente salió de la caja la música más
hermosa que el abuelo jamás hubiera escuchado.
"Cristo me ama, esto sé".
-¿Quién es Cristo? -se preguntó eh abuelo-. ¿Por qué querría él amar a un pobre viejo como yo?
Cuando terminó la música, el misionero mostró a la gente una lámina de un Hombre con un corderito en
sus brazos. El Hombre tenía un rostro muy bondadoso. El abuelo se preguntaba quién sería ese hombre.
El misionero mostró otras láminas de un Bebé en un pesebre. Explicó cómo el Hijo de Dios había venido
a la tierra para vivir con los hombres y mostrarles una vida mejor. El misionero les habló de la bondad de
ese Hombre y de cuánto amaba a las personas, como Dotán y el abuelo. Les dijo también que hasta
había muerto para que ellos pudieran vivir para siempre.
Mientras el abuelo escuchaba, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Era realmente verdad
que esa Persona maravillosa de la cual hablaba el misionero pudiera amarlo a él? ¡Pero si ahora nadie lo
amaba a él! Era sólo un anciano inútil.
Cuando el misionero terminó de hablar y la gente comenzó a irse, el abuelo se acercó cojeando al
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extraño.
-Dígame -dijo-, ¿ha conocido Ud. a ese Jesús siempre?
-Oh, sí, abuelo -replicó el misionero-. En mi país casi todos conocen acerca de Jesús.
-¿Y su padre lo conocía?
-¡Efectivamente! Toda mi familia tenía conocimiento de él.
-¿Tamnbién su abuelo?
-Así es, siempre hemos conocido a Jesús.
-Entonces, ¿por qué -sollozó el abuelo-, por qué no vino alguien a decírmelo cuando yo todavía podía
hacer algo por él?
Querido lector que lees o escuchas esta historia, ¿comprendes por qué es tan importante que ayudemos
con nuestros recursos a las misiones? Cuando Jesús venga no quisiéramos que alguien nos preguntara:
"¿Por qué tú, que conocías a Jesús, no me hablaste de él antes?"
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