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El Pacto de Abelmira
Abelmira y dos de sus hermanas estaban en la huerta

de los duraznos cuando ella les llamó la atención de que no
está bien hablar tanto relajo. Les recordó que decimos nues-
tras palabras ante Dios, no solo ante los hombres. Les habló
de los hombres en la Biblia que hacían pactos.

Ruperta le preguntó, "¿Qué es un pacto?"
"¿No sabes?"
"No, no sé."
Abelmira le explicó que un "pacto" es un acuerdo

serio entre personas donde se comprometen a apoyarse y
cumplir ciertos requisitos. Entonces, extendiendo la mano
hacia Inés, dijo, "¿Tú eres valiente? Vamos a hacer un pacto." 

Ruperta tomó la mano primero, y luego Inés puso su
mano encima de las otras dos. Abelmira dijo, "Yo prometo al
Señor servirle todos los días de mi vida y serle fiel hasta la
muerte. El Señor sabe todo. Si él ve que voy a desesperarme
y desmayar, que me lleve antes."

Ruperta añadió, "Este ha sido mi sentir también." Inés
dijo lo mismo.

Abelmira tenía una sobrina, hija de otra hermana que
vivía en Vallecitos, Guerrero. De vez en cuando Abelmira iba
a visitarla desde su hogar en el Molinito, a unas tres horas por
la sierra en una terrecería. Su sobrina Anaí estaba muy chica,
de trece años, pero se vestía de una manera provocativa, como
hacen las jóvenes que no temen a Dios. Al ver que llegaba
Abelmira, Anaí corría dentro de la casa y cambiaba su ropa,
pues Abelmira le había exhortado que esa ropa era indecente.

Abelmira sabía lo que Anaí estaba haciendo, y un día
le dijo, "Anaí, te veo muy bonita cuando te vistes con modes-
tia. Cuánto quisiera que tu mamá fuera ejemplo para ti, pero
ella no lo es. Mira, cómo quisiera andar contigo para ayudar-
te, y para que donde yo esté, allí estuvieras también. Quisiera
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llevarte lejos de esta tierra y estar nosotras las dos. Estáte
lista porque te voy a llevar."

Anaí respondió, “Pero mi mamá no me deja ir.”
Abelmira dijo a su mamá, “La voy a robar y la voy a

llevar adonde no la vas a ver.”

A mediados del año 2002 Abelmira estaba en casa
con su mamá y su hermana Inés. Abelmira comentó que no
quería ser sepultada en un ataúd. Quería que le hicieran un
pozo, y luego una cueva por un lado del pozo, y que la sepul-
taran allí sin caja, envuelta en una sábana. También expresó
que en el velorio la acostaran en el piso. 

Pasó el tiempo, y unos tres días antes de la Navidad
de 2002, Abelmira dijo a Ruperta y María, otra hermana,
"Presiento que pronto voy a tener mi acomodo."

Ruperta no la había visto por muchos días, así que le
preguntó, "¿Te vas a casar?" Abelmira había cumplido los 25
años, pero nunca había tenido novio.

Ella respondió, "No. Dios me ha dado el sentir de
orar. Si es su voluntad, le he pedido un esposo."

Ruperta puso la mano en el hombro de su hermana
más chica y la besó. "Nunca he pedido por ti un esposo. No
quiero que mi niña se case, pero Dios tiene algo especial para
ti. Si Dios así quiere darte un esposo, voy a pedir por ti."

Abelmira dijo que presentía que nunca se iba a casar
y que iba a ir virgen al Cielo.

Ruperta dijo, "Pues, solo él sabe."

Artemio, un hermano de ellas, vino en esos días de
diciembre para hacer una campaña evangelística entre sus
parientes. Artemio andaba promoviendo las reuniones que
iban a llevarse a cabo en la casa de su papá, que ya tenía otra
mujer, y vivía en el Cundancito.

Su mamá le habló por teléfono al Cundancito.
“¿Cuándo vienes al Molinito a ver a tus hermanas?”

“No voy a ir. Quiero que todas vengan a la campaña
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aquí en el Cundancito.”
Las hermanas se sentían muy molestas porque Artemio

no planeaba visitarlas. Dijeron que no iban a ir a la campaña.
Artemio dijo, “Mamá, te lo juro que si me trajeran

muerto, todos vendrían a verme al Cundancito.”
La mamá de Artemio fue a la campaña con Abelmira,

Inés y Eleuteria, pero sus otras hijas no fueron. Ella nunca se
había quedado en la casa de su ex-marido, pero con el fin de
asistir a la campaña, llegó allá con él y la otra mujer. Los del
pueblo se asombraron de que llegara allá. Hubo tres días de
campaña. Después de una de las reuniones, Artemio invitó a
todos a pasar adelante a orar. Su mamá pasó adelante con los
demás, y estando allí sentía que oía la voz de otra persona a
un lado de ella, pero ella nunca abrió los ojos para ver quién
era. Ella permaneció hincada mucho tiempo, y cuando termi-
nó, vio que era la otra mujer de su ex-marido. 

Esa mujer estaba hincada a un lado de ella, llorando,
y le pidió perdón por todo lo que había pasado. La mamá de
Artemio dijo, “Tenemos que pedir perdón a Dios porque
nosotras dos le hemos ofendido.”

Pero la otra insistió, “Que salga de tu boca que me
perdonas.”

Después de perdonarla, las dos mujeres pudieron con-
versar bien. La mamá de Artemio le dijo, “Quiero que tenga-
mos la confianza de visitar las casas como una familia.”

Ultimamente Abelmira había decidido no quedarse
con su mamá en el Molinito. Quería ir a los Estados Unidos
con Artemio. En esos días de la campaña ella había dicho a
Artemio, "No sé cómo le va hacer mi mamá, pero yo voy
contigo, aunque mamá no esté de acuerdo." Ella había dicho
que ya estaba enfadada de contestar a la gente que le pregun-
taba por qué no se había casado. 

Después de la campaña Artemio consiguió una
camioneta prestada para llevar a su familia al Molinito, una
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distancia de unas seis horas. Su mamá y su hermana
Eleuteria iban con él en la cabina, y atrás iba mucha gente:
sus otras hermanas con sus familias, dos primos que les iban
a ayudar en la cosecha, y seis hijos que su papá había tenido
con la otra mujer. Su papá les dio permiso a todos, diciéndo-
les, “Váyanse todos.” Cuando salió la camioneta, el papá
pensó, “Allí van todos mis hijos. Si la camioneta se golpea,
no me va a quedar ni uno.”

Cuando pasaron Vallecitos, eran las tres de la tarde.
Unas tres horas después, faltando una media hora para llegar
al Molinito, Artemio sintió que los frenos de la camioneta
fallaron. Iba bajando y adelante vio un gran barranco. Tuvo
que entrar a la curva con mucha velocidad, la camioneta
pegó en la pared al borde y se volteó tres veces. En la prime-
ra vuelta vació a toda la gente, y en la segunda vuelta pasó
encima de Abelmira y Anaí, matándolas, pero librando a los
demás. Dio otra vuelta, y finalmente quedó parada sobre sus
ruedas por la misma carretera. 

Inés se levantó de la tierra donde había caído, y al ver
a Abelmira, dijo que su cuerpo estaba acostado de lado en
una posición normal, con sus dos manos juntas, como si
estuviera dormida. No estaba torcida. Estaba acostada decen-
temente con su ropa intacta y un rostro muy plácido. No
sufrió. No tenía ninguna herida más que una cortada leve en
el cuello. Inés dijo que se veía bien hermosa.

Consiguieron otro carro para llevar los cuerpos de
nuevo al Cundancito para hacer el velorio. Al pasar por
Vallecitos, un pariente echó una caja de veladoras al carro.
Otros familiares llevaron muchas cosas para el velorio.

Al llegar a la casa del papá de Abelmira, no le quita-
ron su ropa a Abelmira. La acomodaron en una sábana en el
piso, así como ella había indicado antes. Los que llevaron las
mesas se molestaron cuando no las aceptaron.

Todos los parientes dijeron que iban a acomodar las
veladoras alrededor de los dos cuerpos. Inés lo prohibió,
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diciendo que Abelmira no había creído en eso. El papá de
ellas dijo, "Es mi casa, pero la decisión es de mis hijos por-
que es la religión de ellos. Que se haga como ellos quieran."

Todos los parientes protestaron que las fallecidas iban
a quedar sin luz, pero Inés dijo, "Abelmira no necesita luz.
Los que vivimos todavía necesitamos la luz, que es el Señor
Jesucristo. Ella ya había decidido seguir a Jesucristo, y ya no
necesita otra luz para entrar al reino de Dios." Pusieron un
foco eléctrico, pero ninguna veladora.

Artemio había explicado al padre de Anaí que él era
libre para velar a su hija de la manera que quisiera, pero este
hombre decidió que su hija estuviera al lado de Abelmira en
todo. Tampoco quiso veladoras o ataúd. Le dijeron, "¿Ni tú
vas a echar caja a tu hija?" Respondió, "No. Lo que ellos
digan, es lo que se va a hacer."

La gente murmuraba diciendo, "Estos no quieren gas-
tar nada; por eso no hacen nada." 

Inés respondía, “Creemos que hay que ayudar a las
personas cuando están vivas. Si quieren gastar algo, compren
algo para los que viven. Cuando la persona está viva, puede
disfrutar lo que se les lleva.”

La mamá de Abelmira dijo, “Ya que se muere uno, le
dan tanto valor. Somos del polvo, y al polvo vamos a volver.
Ocupa el dinero en otra cosa.”

Jesucristo nos dijo que cuando alguien tiene necesi-
dad, hay que ayudarle. “La religión pura y sin mácula delan-
te de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del
mundo.” (Santiago 1:27.) Es mejor dar algo a la viuda y a los
huérfanos que gastar mucho dinero en el cuerpo fallecido. Es
mejor dar comida al hambriento, o ropa al que no tiene.

Una tía llevó cuatro "sirios", que son veladoras grue-
sas, y quería colocarlos por los cuatro lados de las fallecidas.
No se le permitió. 

Otro hombre, un primo de la mamá de Abelmira, se
había molestado tanto durante la campaña que hizo Artemio,
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que había dicho que lo iba a matar. Dijo a Artemio,
“¿Quieres que seamos amigos? Deja de hablar todo eso.”

Ahora esto era el colmo, tener a los cuerpos así acos-
tados en el piso, sin caja, sin veladoras, sin rezos, sin nada.
Dijo muy enojado, "Todo eso se hace a causa de la religión
de ellos." Sin embargo este primo era muy servicial y se pre-
ocupaba en traer mandados y ayudar en todo lo que podía. 

El velorio duró todo el día siguiente. Artemio estaba
atendiendo a los heridos en el hospital, pero llegó otro predi-
cador, quien les exhortó a creer en Jesucristo. Solo el Hijo de
Dios murió para perdonar nuestros pecados, y resucitó de la
tumba para vencer la muerte. Jesucristo es el único que nos
puede salvar eternamente. Debemos abandonar nuestra vida
de pecado, y obedecer a Jesucristo. La muerte llega sin avi-
sar muchas veces.

A las siete de la mañana llevaron a sepultar a las dos
en el cementerio del Cundancito. Aquel primo, que se llama-
ba Tiquio, también ayudó a cargar los cuerpos, que era algo
difícil porque no había ataúdes. Hicieron el pozo como
Abelmira había ordenado hacía unos meses. En el fondo del
pozo hicieron una cueva por un lado, y allí pusieron a
Abelmira y Anaí juntas.

Después todos se fueron a sus casas. Como a las ocho
de la noche llegó un carro con unos hombres buscando a un
hijo de aquel primo Tiquio. Estaban muy enojados. Decían
que ese hijo había amenazado a unas mujeres. Como no
pudieron encontrarlo, mataron al mismo Tiquio, a unos cien
metros de la casa donde habían velado a Abelmira la noche
anterior. Esa noche velaron a Tiquio con las veladoras y
sirios que no habían usado para Abelmira.
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