PRIMERA
PERSONA

•••

••••

~

om icnzos de septiembre de 1977.
Patrick Basalirwa fu e admitido al
programa de instalación eléctrica en
el E/gon Tcchnical lnstilute (ahom L.:ganda
Tcchnical Col1ege-Elgon), donde soy
profesor. Estaba con~nlo de conocer a Palrick
pollluCcompartía mi fe lllh'cnlista. Nos
hicimos bl1ellos amigos. Cad:! sábado, [bamos
junIOS a In iglesia local, cuyos miembros nos
alKll.laron 'Timoteo y P;,blo". Unas poc.'1S
semanas después del COlJliCII7.o de las clases,
el gobierno de Uganda declaró prohibidos a
27 gnlpos religiosos, cntre ellos a la Iglesia
Adventism. De hecho. P:lIrick y yo nos

entristecimos por esltL OCNicia. pero
continuamos adorando al Señor en su día.
Al cierre del pri mer término escolar,
Patrick supo que h.1hfa ocupado el segundo
lugar entre los 54 estudi:1ntcs de ~u clase.
E,~las buc n:t~

noticias fueron e nsombrecidas

por un:! orden del gobicmo eJe (11IC J ebía
observarse el viernes como Jj;1 S.1IUO y ahor.t
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IwlJía que Ifnbajnf [os sá1.mdos. Las clnses de
Ins viernes se cambiaron a I o.~ s~ bados y se

me informó que tenIa que trabajar de 8.00 a
10.00 los s.'i.bados por la mañana, después de
lo cual quedaba libre pam hacer lo que me

placiem. No podfa hacer otnt cosa <¡ue omr
por una solución a este problema tan difícil.
Mienlra.~ talUo, continué asistiendo ala iglesia
y fui registrando lie[menle mis ausencins en
el libro de registro de tareas docentes: "No
asiste a mi tarea docenle el s~b:KIo porque voy
a la iglesia como lo ordena el cuarto
mandamienlo".
Duranle las vacaciones escolares, un
colega y anterior compaiiero mío que
enscñ:.ba mntemáticas y ciencia industrial en
el in!itilulo no se presenló al trabajo por varios
tiras. Corno é l era on miembro activo de la
Iglesia Anglicano Nativa y yo de la Iglesia
Adventista del Séptimo Dra. a mi colega lo
llamaban "el dificono" y a mf "eI ;¡rlObispo".
Pnrtc del misterio se aclaTÓ coando el director
rt:cibió la Cima de renuncin de mi colega. El
dircclor me llamó a su oficina y me pregumó
qué otm cosa subia del "diñeono". Le contesté
que no sabia nada miís quc lo que hizo.
- Me sospecho que serás el próximo en
dejamos -añadió- si rechal.3S dar clases
los s.'i.bados.
- He estaclo registmndo mis IlUscncias
-respondí-, y estoy dispuesto a inne hoy
mismo si se me obliga a dar clases los
sábados.
El direclor rti pidamclllc me aseguro que
la escuela no podía darse el lujo de peruer a
Otro instructor, rnzón' por la cual se me :uTegló
el homrio de tr.tbajo. Alabé 11 Dios por su
bondad para conmigo.
Cuando Patrick volvió en enero de 1978.
discutimos el erecto de los decretos del
gobienlO. Me dijo que habfa detenninado no
asistir n ninguna clase los silbados,
independienlcmcnte de las consecllencin.~. 1..0
fcl icilé. pero le advení que no seria f;kil
mantener ~ u decisión. Dos de los exilmcnes
finales tle Patrick ese semestre cayeron en
~baclo. El noti ficó inmediatamente a sus
profesores qoe planeaba estar ausente y no
tomar tos exámenes. No obstante. aun
habiendo perdido dos de los exámenes
finales. al volver para ellerccr pcricxlo.
Pntrick se cnleró que ocup.1ba el noveno lugar
entre sus 52 compañeros. Y algo más
sorprendentc todavía: no h.,bí;¡ indicación en
Sil boletín de calificaciones dc que hubiese
f;lilado a algún examen final. Alab.1mos 11
Dios.
Durante el periodo de verano. la
administración se dio cuenta de que Pnlrick
no eslllb:l asistiendo a sus clases de los
s.'i.b.1dos. Se lo citó a presentnrse ante su
profc.~o r, el director y varios otros
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administradores. El director comenzó
pidiéndole a Patrick que explicara la razón de
su negación de asistir a clases los sábados,
agregando: "El gobierno ha decretado que el
sábado sea un día hábil. iTu religión ha sido
prohibida!"
Patrick contestó: "¿No es el lema de
nuestra nación 'Por Dios y Mi Patria'? U)
lamento, señor. No puedo asistir con la
candencia tranquila, porque Dios ha
ordenado otra cosa".
Su profesor le sugirió que suspendiera su
obsef'lancin del sábado hasta que tuviera
comph:tados sus estudios. ~ nuevo, Patrie\:.
mantuvo su posición y declaró que era
imposible. Se levantó la sesión. Patrick
continuó observando el sábado a pesar de [a
continua presión por parte de [a
administración.
Un sábado, cuando habíamos ido a la
iglesia con Patrick, su padre se reunió con el
director de la escuela. Este le explicó la
situación.
"Hemos tratado de razonar con su hijo
-dijo---, pero no nos hace caso. Estoy
s<:guro que usted es consciente de que si se lo
sorprende adorando en su iglesia, se lo
encarcelarn automáticamente. No podemos
pennitir que pcnnanezca aquf mientras insista
en adorar los sábados".
Al escuchar esto, el padre de Patrick se
enfureció: "Por supuesto que sé que podría ir
a la cárcel. iMi hijo no me hace caso a mí
tampoco! --exclamó alannado---. Usted
puede decirle a mi hijo -que no sirve para
nada-- que en cuanto vuelva a casa de
vacaciones, ilo vaya encerrar hn.~ta que
cambie de idea!"
Al fina! del período, la administración le
comunicó a Patrick que no volviera al
Instituto Técnico a menos que asistiera a
clase los sábados. Además, en su casa, tuvo
qlle afrontar una constante presión para que
renunciara a su posición, pero se mantuvo
finne. A pesar de la carta de despido, volvió a
la escuela en el otoño.
Durante los primeros días de clase,
conoció a otro estudiante adventista. Samuel
Gamutambuli. Durante el acto de apertura.
como si estuviern dirigiendo sus advertencias
a los tres guardadores del sábado de la
~udicncia, el director puso un énfasis especial
en la importancia de asistir a clase los
~(Ihadm. Después del acto, Samuel y Patrick
vinicnlO !I JJ1i e¡L~U. ConvcrNamos, oramos y
resolvimos seguir d ejemplo de Daniel y sus
c()mpailclU~, ITImLlt:lli~ndnn{)s linncs.
Patrick también ~ hi/n ami¡:o de otro
estudiante, Ndawula Semei. Ndawula
intentaba disuadir a su lluevo amigo de MI
curso de alA:ilÍn respt:cto del .\iÍ"adn, IWI"Il no
tuvo éxito. Debido a 4ue Patrick cnntlllLHí
haciendo caso omiso de la earta 411L' It' hu-ra
enviada, fue despedido del in~ti'lIt(l ~óln
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después de dos semanas del comien7.0 del
nuevo período escolar.
Poco después de la partida de Patrick,
Samuel fue lIammlo ante el director y otros
administradort:s. Al ser interrogado. testificó
que trabajar en sábado sería como ir al taller
sin el traje de mecánico o los zapatos puestos:
simplemente impensable. El director lo
despachó con la indicación de considerar su
decisión muy cuidadosamente. Después que
Samuel dcj61a oficina, fui citudo por el
director, quien me pidi6 consejo respecto de
qué hacer con Samuel, "otro joven que
comparte su fe".
--El sábado fue establecido por Diosdeclaré-. E~ nuestm responsabilidad
observarlo, señor.
-Usted no me sirvió de nadacomentó el director, despidiéndome.
En un intento finul por resolver el
plUblernu, Samuel fue llamado de vuclta a la
oficina del direetor, donde se le preguntó
acerca de qué h¡lbfa decidido. Nuevamente
Samuel declaró que era imposible que él
asistiera a clase los sábados. Esperando
conseguir alguna influencia familiar para
ayudar a S¡¡muel, el director me preguntó si
conocía algún pariente cercano suyo. Samuel
había mencionado a Stephen Kadiki, un
miembro de iglesia y empleado del Din-clorio
de Electricidad de Uganda El director lo
llam6 por teléfono, esperando que comr·
pariente persuadiera a su obstinado alumno.
Stephen le dijo al director que él mismo no se
aparccfa a trab¡¡jar los sábados porque era el
dfa del Señor. El director, exasperado, colg6
el teléfono y expulsó a S¡¡muel. L'I expulsión
de Pa!rick y Samuel cre6 una conmoción
entre el personal del instituto. Calculaban que
"eJ an..obispo" ---es decir yo-- sería el
próximo en irse. Sin embargo, los planes de
Dios no contemplaban mi despido.
Inesperadamente, un nuevo gobierno
reemplazó el régimen opresivo anterior. Lll
semana de trabajo asumió su previa
configuración de lunes ti. viernes y,
felizmente, se levantó la prohibición de las
organil..'1ciones religiosas.
El director se me acercó poco tiempo
después y eomentó: "Alguien me dijo que su
gente sabía c6mo orar, pero yo no sabía que
incluía ¡el derrocamiento de un gobierno!" Y
agregó: "Por f¡¡vor, contiictese con Patrick
Bas¡¡lirwa y Samue! Gamutambuli y dígales

que vuelvan al instituto". iPuedo asegurarles
que lo bicecon mucho gusto!
Supe que Patrick y Samuel estaban
trabajando en la Escuela Primaria Adventista
de Buwenge y se alegraron mucho al saber
que podrían proseguir sus estudios. Patrick
completó su programa de instalación eléctrica
y se unió a! perwnal del Colegio Adventista
de Bugema y Samuel obtuvo trabajo en el
sector industrial de Jinja, después de
completar sus estudios avanzados en artes y
oficios.
Cuando Patnck volvió al colegio técnico
para continuar sus estudios, fue confrontado
nuevamente con el especrro de los exámenes
en sábado, pero de nuevo salió victorioso con
la ayuda de Dios y el apoyo de los miembros
de la iglesia adventista en Nampanga, quienes
ayunaban y oraban durante su tiempo de
prueba. Me complace decirles que Ndawula,
el compañero que habfa tratado de convencer
a Patrick de que hiciera caso omiso del
sábado, se convenció de la necesidad de
obedecer a Dios en todilS las cosas y se
bautiz6 durante una campaña de
evangelización en 1989.
Mirando hacia atrás, vemos a Dios corno
nuestro soberano Señor, quien no conoce
fracasos. Es realmente un honor estarde su
lado y experimentar el verdadero gozo de
poner primero a Cristo en la escuela, en el
trabajo y en todas la~ cosa~. O
John J. Washa¡á MusII/lle.• cuJedrá/iw y
seerelurio de alimene .• end Colegio Ticnicu ck
Ugwufu. en Elgun. Ugumill. 1,¡mbjin W:IÚIl C(Jmo
coordinador detn I1.mdOL"ÍtÍn ck Bienes/fU
Advmlislo, en la reg;ún urien/ul de Ugandu.
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