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LOS PROBLEMAS DE LATIKA (2)

Jesús sana a un paralítico
MARCOS 2: 1-12

Diseñado por: eunice@fustero.net

Por Goldie Down

Su padre, el verdadero padre, el hombre
pagano, ha dado la descripción de su
hija a la policía, y ésta la está buscando.
Cada vez que Latíka va a la escuela
teme que la policía la descubra, o que
su padre se entere de su paradero. Desde hace varios meses ha estado asistiendo a nuestras reuniones, y se bautizó. Pero sí regresa a la casa
tarde de una reunión, su madre
adoptiva la acosa a preguntas:
'¿Dónde has estado? ¿Con
quién has hablado?'
-¿Y su padre adoptivo? pregunté.
-Es un hombre bueno -afirmó el
traductor, reforzando lo que decía con un movimiento de cabeza-. El también asiste a nuestras
reuniones y quisiera bautizarse.
Pero él no puede hacer nada por
sí mismo, porque es un hombre
anciano y no trabaja. La mujer
es la que sostiene la casa. Ella
es directora de la escuela. El
hombre debe hacer lo que ella
dice. Pero eso no es todo. Hay
otro problema.
-¿Qué más? ¿Le ha hablado Ud. a esta
niña de la posibilidad de ir a una de
nuestras escuelas de internado?
-Sí, le he dicho: "Escápate y ve a nuestra escuela. Eso no sería malo siendo
que quieren que hagas eso otro". Pero
ella dice:
"iCómo puedo abandonarlos siendo que
han sido tan buenos conmigo!" Pero
todos los días viene muy angustiada a
preguntarme: "¿Qué puedo hacer?"
-¿Qué es lo que ellos quieren que ella
haga? -pregunté muy intrigada.

El hombrecíto se irguió y sacó pecho,
se atusó los bigotes e hizo una pausa
con el fin de prepararme para recibir la
tremenda noticia. Yo la esperé.
-Ellos quieren -dijo él retorciéndose furiosamente el bigote-, iquieren que Latíka se case con su hijo lisiado!
iEse era el problema! Quedé estupefacta.
-¿A su edad? -dije boquiabierta. íEso es ilegal!
-¡Por lo que a ellos les importa
la ley! Para estos aldeanos, si la
niña tiene 18 años o no, a ellos
no les interesa.
-Ud. manténgame informada de
lo que ocurre -le dije muy resuelta-, y yo me cuidaré de que
las autoridades estén informadas.
El traductor se rió alegremente
y se frotó las manos, pero al
instante se puso nuevamente
muy serio.
-¡El hijo es tan lisiado! -y doblando los brazos, las manos y
los dedos trató de mostrarme la
condición física del pobre joven-. No
puede caminar, no puede sentarse.
-Y no obstante ellos quieren casar a
esta hermosa niña con él -dije indignada. Y supongo que no será cristiano. Si
él fuera un verdadero cristiano, y ella lo
amara, quizá no seria tan malo.
El traductor sonrió maliciosamente.
-Ellos son inteligentes. Si casan a esta
niña con cualquier otro joven, la costumbre requiere que le den una buena dote.
Tendrían que darle parte de su campo.
Pero si la casan con su propio hijo, entonces todo queda en familia.

Ahora comprendí.
-Además, si ella se casa y el padre hindú la encuentra, seria demasiado tarde.
No puede llevarla de vuelta -añadió él.
-Ud. debe hablarle de nuevo y procurar
que vaya a la escuela.
En dos años más podría ir a nuestra
escuela de enfermeras, o prepararse
para enseñar. Para entonces habría
adquirido una preparación y podría trabajar y ayudar a sostener a sus padres
adoptivos. Hable con ellos y les explique

eso. Indudablemente que esa posibilidad podrá interesarles.
-Por cierto -prometió enseguida el
hombre-. Hablaré con ella. Tenemos
que sacarla de aquí. Ellos deben
dejarla ir.
Y ésta es, mí querido lector, la historia de Latika que oí hace sólo unas
horas. Unícamente Dios puede resolver sus problemas.
(Continuará…)

Jesús viene pronto
Desde el cielo azul yo sé
Que muy pronto al Señor
venir veré.

Por ti y por mí vendrá
Jesús
Y veremos los ángeles
de luz.

Quiero estar listo como
tú también,
Todos los días haciendo
el bien.
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