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En las entrañas de Río Grande, feligreses de varios países se despidieron ayer de un puertorriqueño a
quien llaman el representante de Dios en la Tierra, su cardenal, el escogido para llevar la palabra, el profeta
del nuevo milenio: Amós Tosado Avilés.
Tosado Avilés, creador de la Iglesia Pueblo de Amós, Inc. falleció la noche del viernes víctima de una
pulmonía a sus 88 años. Tenía iglesias en El Salvador, México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Canadá,
California, Texas y España.
En Puerto Rico, su templo está en el barrio Guzmán Abajo en Río Grande, enclavado en una finca algo
remota. Hasta allí llegaron ayer sus seguidores de El Salvador, llorosos, para despedirse de la persona a
quien consideran como el instrumento de Dios, el Jesucristo de estos tiempos. Sus seguidores se hacen
llamar "amositos", en referencia a Tosado Avilés, a quien llaman precisamente Amosito.
En una de las paredes del templo, el "Credo Apostólico de la Iglesia Pueblo de Amós" profesa la creencia
en Dios y la creencia en Amós.
Hadassa Díaz, de 31 años, ha vivido toda la vida en la fe de Amós. Lo describe como un hombre humilde,
justo, cariñoso con sus feligreses y santo.
"Clamamos a Amós porque sabemos que es la representación de Dios aquí en la Tierra", dijo, conteniendo
las lágrimas junto al ataúd. "Fue una dádiva que Papa Dios nos prestó".
A Amós sus seguidores le atribuyen milagros y virtudes divinas.
Rosa Hilda Carrillo viajó desde Canadá con el testimonio de su esposo, curado de leucemia luego de
conocer a Amós en un hospital de El Salvador. Cuando sucedió, relató la mujer, ya los médicos le habían
advertido que debía prepararse para la muerte de su esposo.
"Lo llevamos al hospital y él le dijo que se levantara y resplandeciera, que a su cuerpo había llegado la luz",
relató la mujer entre lágrimas. "A la semana, Amosito regresó a visitarlo y mi esposo estaba sentado. Eso
fue hace 30 años y él ha tenido recaídas, pero Amós lo ha ayudado".
En horas de la mañana de ayer, el templo de Amós era preparado para un culto en su honor. Su cuerpo
permanecía en un ataúd tras unas cortinas blancas que cubrían el altar. Amós usaba vestimentas similares
a las de los sacerdotes y pastores. En fotos oficiales, aparece con las ropas usuales de los cardenales y
con cuellos clericales. Para su velorio, lo vistieron con ropas similares a las que usan los papas de la Iglesia
Católica. Un cayado lo acompañaba. Detrás del ataúd, permanecía la silla dorada con una ‘A’ pintada de
rojo en la parte de arriba. Las coronas de flores comenzaban a sumarse cerca del féretro. Amós será
sepultado el martes en el Cementerio La Resurrección, en Carolina.
En uno de sus libros, titulado "Amós El Profeta del Nuevo Milenio", relata cómo expandió su trabajo
espiritual bajo la tutela de Mita y se describe, junto a Aarón, el líder de la denominación mita en Hato Rey,
como "los hijos espirituales de Mita".
Sus feligreses prefieren hablar de la obra que le atribuyen a este puertorriqueño nacido en el pueblo de
Florida.
Ana María Alfaro es la encargada de esta iglesia en El Salvador. Ayer, relató llorosa lo que ha significado la
presencia de Amós en su país. Llevaba un prendedor con la foto de Amós, sonriente.
"El ha ido transformando hogares destruidos. Son miles los que hoy le damos gracias a Dios. La misión de
Amosito no era solamente sanar las enfermedades del cuerpo, sino las del alma", dijo.
El relato de su comienzo espiritual es que a los nueve años, ayudando a su papá en el campo en una
noche de tormenta, vio el cielo iluminado. Años más tarde, Mita le recordó este evento y se lo señaló como

el momento en que fue ungido espiritualmente.
Su fe y la de sus seguidores se basa en que el Espíritu Santo se deposita en un cuerpo humano – en este
caso el de Amós- para llevar el mensaje. Una poesía que escribió cuelga en una de las paredes del templo,
junto al Credo, como testimonio de que se considera escogido por Dios: "Porque tú me diste la opción de
buscarte y que fueras mío, por eso hoy somos tú y yo un cumplimiento divino. Excelso y amado Cristo, hoy
en mí ya te has formado. Santo Espíritu Divino, en mí has hecho tu santuario".
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