
s

j8l0l [0ll0ll,ffi[[,

'i

i,l

\

;?

1

110 15

2008
I

7w

S"/77r,/4RqO

Solidaridad: descubriendo lo transparente

Balance economico del 20A7

;Biocombustibles o Necrocombustibles?

Campafra Madrina: lndia - Nigeria

Experiencias de Cooperacion: La Dibamba

Rescatando una Estrella
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Pedro de Asfa l0 - 01008 Vitoria

Tel.945 244 150

E-mail: prokarde@euskalnet.net



l*xxdS s€rnznas anterior y posterior a la celebraci6n de
las elecciones generales espanolas del mes de marzo
se llev6 a cabo un recuento de las personas "en situaci6n
de sin techo" en la ciudad de Madrid primero y en la de

Barcelona despues. Centenares de voluntarios se
atrevieron a mirar a las personas que duermen en la calle

y que por unas horas dejaron de ser transparentes para

sus conciudadanos; por una noche estos voluntarios
supieron descubrirlas con una mirada de respeto, afecto
e impacto. El objetivo de este censo es la planificaci6n
de los recursos necesarios para atender a esta realidad
de nuestras grandes ciudades que hemos catalogado
como cuarto mundo y que por tanto nuestra sociedad
deje de mirar a traves de ellos y empiece a detenerse
en sus realidades.

Cuando hablamos de cuarto mundo nos referimos
a la poblaci6n que vive en condici6n de desprotecci6n
o riesgo socialen los paises del primer mundo, es decir,

en aquellos paises que han logrado un enorme grado de

industrializaci6n, y que disfrutan de los mas altos
estdndares de vida gracias a la riqueza y la tecnologia.
En elfuncionamiento interno de estos paises cada vez
las distancias entre la poblaci6n con medios econ6micos
y sin ellos es mayor y desde el pedestal del bienestar se

ignora esta realidad.

La situaci6n de las personas con un alto riesgo de
desprotecci6n social se ha agravado en los ultimos aRos

cuando millones de personas de areas subdesarrolladas
que, para encontrar una vida mejor, han decidido escapar
de sus pafses de origen. A este grupo de paises del que

llegan personas a nuestro mundo los llamamos deltercer
mundo, paises perifericos subdesarrollados, "en vias de

desarrollo", paises que contemplan tambi6n una alta
tasa de analfabetismo y deficiencia econ6mica, polltica,
tecnol69ica y sanitaria.

Asf pues parece que nuestro mundo tiene un orden
interno en el que se clasifica a las personas en un ranking

que nos garanliza cierta seguridad, estabilidad y bienestar

a unos cuantos que vivimos en el grupo de paises que
ocupan el primer puesto en el podium que resulta de la
carrera por la riqueza. A menudo las personas y pa(ses

que estamos en los primeros peldahos de esta escalinata,

no solemos mirar hacia atras, no nos interesa ver el

precio que hay que pagar a nivel mundial por el bienestar
de unos pocos y preferimos no ver la otra realidad,
optamos por conceder la condici6n de transparencia a

una realidad que si nos atreviEramos a mirar no nos
permitiria vivir tranquilos.

Prokarde desde su modesta tribuna pretende que la

realidad de muchas personas, que por el hecho de vivir
en el llamado Tercer Mundo pasan desapercibidas y

tienen cierta transparencia en este mundo globalizado,

dejen de ser invisibles.

Nuestra labor discreta intenta que muchas personas

dejen de ser transparentes para el resto de la humanidad.
De la misma manera que las personas en situaci6n de
sin techo de Madrid y Barcelona fueron miradas y
reconocidas como seres humanos y se convirtieron en

denuncia de ese injusto podium, queremos conseguir
que las personas a las que podemos llegar desde
Prokarde dejen de ser los grandes ignorados, dejen de

ser transparentes y se conviertan en un autentico clamor
de injusticia.

Cuando conocemos a ninos y ninas que apadrinamos,

cuando descubrimos zonas olvidadas de nuestro planeta

a las que llegamos con nuestros proyectos, cuando
preparamos y acompanamos a personas que desarrollan

una experiencia de cooperaci6n,.,, vamos haciendo
visibles muchas realidades.

56lo conociendo y dejandonos afectar por todas ellas

podremos no ignorarlas y sentiremos la necesidad de
evidenciar la injusticia haciendo ofr nuestra voz ante las

realidades indignas a las que desgraciadamente parece
que nos hemos acostumbrado y que hemos llegado a

convertirlas en "invisibles".

Cc.wmdi+qr Mision eras,
Trabajar preferentemente a favor de la mujer para dar una respuesta evang€lica a los desafios de

la realidad es el empefio y objetivo de las Carmelitas Misioneras en estos aRos.

Mriltiples situaciones de injusticia atraen nuestra mirada, pero algunas golpean m1s fuefte el corazon.

Son aquellas que desprecian, violan, conculcan o no tienen en cuenta los derechos de la mujer. Es

urgente recuperar el valor de la otra mitad de la imagen de Dios y tomar conciencia de su dramatica

reatidad, porque a su imagen fuimos creados hombre y mujer, "a imagen de Dios los creo."
No podemos cruzarnos de brazos ante esta situacion; tenemos que luchar e implicarnos desde nuestras

posibilidades: educar, escuchar, ayudar, informar, orientar, denunciar, y orar.

PDa/?drilP: Sqraoa la u/,llnnllnil

Descubriendo 1o transparente

www. cipecar.org . www,carmiseuropa.org . www.carmelitasmisioneras. org



RELACION DE LAS AYUDAS RECIBIDAS EN LA ONG.
*PROKARDE": AfrIO 2OO7 INGRESOS:

RELACIoN DE GASTO-S DE LA ONG. "PROKARDE"

ANO 2007

De laAdministracion Provincial C. M. de Vitoria 6.500,00

Parroquia PP. CC. de Eibar para Sakassou '14.000,00

Bienhechores tl amiqos de las misiones 79.028,00

De familiares,comunidades y hermanas C. M. 15.299,97

Para Escolarizaci6n y Apadrinamientos Camer[n,

Tiebissou V Niqeria

8.929,55

lntereses del Banco 991,32

Colegio "El Carmelo" de San Sebastidn, para Perf 2.600,00

Donativo para ninos de Bolivia 600,00

Colegio "Santa Lucla" de Santa Lucia de Gordon

para Brasil

2.400,00

Misiones Diocesanas de Bilbao para Bunkeva 13.250,00

Parroquia "San Miguel" de Rinc6n de Soto - La Rioia 1.200,00

Parroquia "S. Martin" - Vitoria, para el Centro

Nutricional de Kananga

10.8'10,00

Parroquia "Las Mercedes" de Bilbao, para el hospital

de Bunkeya

67.569,28

Para la Misi6n de Camerun 3.000,00

Apadrinamientos lndia y otros donativos 174.044,75

Para Proyectos de la lndia 5.226,00

Rastrillo de Bilbao para la lndia 8.583,00

PROKARDE de Cataluna 6.317,00

Colegio " Montesori " de Zar agoza y bienhechores

para Tiebissou

3.125,00

Venta de Calendarios 520,00

Pasado de la LibretaAh. (estaba sin contabilizar) 385,68

A la Misi6n de Sakassou: Ulceras de Buruli 6.000,00

Para el Hospital de Bunkeya (Rep. D. del Congo) 72.175,60

Para el C. Nutricional y Dispensario de Kananqa -. B,D.C 15.000,00

Apadrinamientos y otros donativos Cameroun, 5.700,00

Envlo al Per[ (Quellouno) de la T6mbola de S. Sebastidn 4.017,00

Para apadrinamientos de Brasil Coleqio Santa Lucia 2.000,00

Para becas de los ninos de Bolivia 2.000,00

A Per[ con motivo delTerremoto 12.0'10,30

Apadrinamientos nifros de la Misi6n de Tiebissou 2.200,00

Tarjetas de Navidad, Calendarios, sobres 1.106,00

Suscripcion D0YMA y revista para "La Dibamba" Camer[n 362,57

Compra de medicamentos, alimentos... para las Misiones 189,50

Apadrinamientos lndia y otros donativos 175.584,83

Envio de paquetes a los distintos centros de Misiones 620,00

Boletln "PROMRDE" 3.515,00

Correspondencia: boletines, cartas v otros 3.41.l,36

Comisiones, mantenimiento cuentas Banco 127,36

Enviado a Bolivia del Grupo Misional de Murcia 2.700,00

Grupo Campo de Trabaio Per[ 1.500,00

Legalizacion de documentos 37,91

Provisi6n apadrinamientos ano 2008 55.702,75

PROYEGTOS SUBVENCIOINADOS POR LA ONG.

El Salvador: Construcci6n de casas, damnificados del H. Stam 12.000,29

Filhinas,lloilo: Construccidn local multiusos para muieres y ninos pobres 10.783,75

Chile, Huepil: Construccion comedor para ninos pobres en los suburbios 6.017,85

lndia, Sikkin: Nutrici6n de la poblacion infantil 12.000,00

lndia, 0risa: Para la educaci6n de las ninas adivasis 9.500,00

Rumania:Asistencia alimentarfa v salud para los refuqiados 3.000,00

Chile, La Serena: Talleres de formaci6n campesinos, ninos/as y muieres 6.028,30

Costa de Marfil, Abidjan: Puesta en marcha de taller de

reparacion V lava-coches en zona de suburbios

1.600,00

Costa de Marfil, Tiebissou: Promoci6n integral de i6venes del lnternado 3..125,00

DE ENTIDADES PUBLICAS PARA SUBVENCION

DE PROYECTOS

Ayuntamiento De Zaratdn (Valladolid) para los nifros

de 0rissa (lndia)

2.500,00

Gobierno de Navana para Proyecto de Umarpada (lndia) 10.000,00

Foro Rural (0NG.) de Vitoria 5.000,00

Avuntamiento de Anorbe 800,00

Gobierno de Navana para la Cooperante de Camerun 1.695,00

PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR ENTIDADES

Ayuntamiento de Enerit (Navana) para el Proyecto:

Comora de un "Todo Teneno" oara la Misi6n de Umamada (|ndia)

10.787,18

Ayunhmiento de Zariat6n (Valladolid) Prumover la educaci6n

de los ninos adivasis de la misi6n de ORISSA (lndia)

2.500,00

Gobierno de Navarra. Proyecto: Cooperante de Camertin

en la Mision de Camenin

1.072,00

TOTAL DE INGRESOS 444.374,55 TOTAL DE GASTOS 444.374,55

No escatimemos esfuerzos para liberar tantas personas

de las condiciones deshumanizadoras de la pobrezaextrema. Sigamos rescatando
estrellas, aunque sean pocas, "para ellas si tiene sentido".

Prrorf""Jat d. Prron t/,
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l{,.ro gue estii ocurriendo con los agrocombustibles y con
la energia en general, expresa otra forma de opresi6n con
los palses del Sur para resolver los problemas de los paises

del Norte.

Para empezar no deberian llamarse biocombustibles
porque bio significa vida y esos productos estan atentando
contra la vida de los palses pobres,

La fabricaci6n masiva de agrocombustibles esta dejando
a los campesinos sin trabajo para dejar paso a las modernas
empresas transnacionales y amenaza la posibilidad de alcanzar
la soberania alimentaria derecho irrenunciable de los pueblos.
Esto provoca tambien el aumento de los precios de los
alimentos, pues los biocombustibles tendrdn un fuerte impacto
en la agricultura entre 2OO7 y 2016.

Vamos a alimentar vehiculos y desnutrir personas. Hay
800 millones de vehlculos automotores en el mundo. El mismo
nUmero de personas sobrevive en desnutrici6n cr6nica. Lo

que inquieta es que ninguno de los gobiernos entusiasmados
con los agrocombustibles cuestiona el modelo de transporte
individual, como si las ganancias de la industria automovilfstica
fueran intocables.

Por otra parte, hay mucho engaflo en las campaRas de
publicidad en torno a estos productos y tenemos que
desenmascarar lo que hay detras de esta publicidad pues se

pretende cometer un genocidio,

El problema central es el capitalismo salvaje que hoy
dia agobia la existencia misma de los pueblos. El empeno
de producir aceleradamente agrocombustibles responde a

la crisis energetica del capitalismo monopolista a escala
internacional, provocada por sus propios patrones de
consumo. Solo EEUU es dueno del 40%" de la flota de
vehlculos en el planeta.

Es cierta la disminuci6n del petr6leo y otros combustibles
tradicionales en el mundo, pero la situaci6n empeora por la
irracionalidad del capital.

Los biocombustibles, por tanto, ingresaron en una nueva
matriz energ6tica bajo el control de los mismos grupos
econdmicos internacionales que han provocado la crisis
energ6tica mundial. La base de los agrocombustibles es la
biomasa (= energia de los vegetales) Ello significa que tambi6n
el imperialismo necesita controlar las tierras, el agua,... de
las naciones subdesarrolladas.

SegUn la FAO dentro de los pr6ximos 15 a 20 ahos los
agrocombustibles seran el 25%" del total de la demanda
mundial de energia. Detrds de ello estii la ofensiva internacional
del capitalismo monopolista para el control de las fuentes de
energia. Esa voracidad del capital se observa en Brasil: quieren

convertir el pais en centro mundial de etanol (= alcohol
producido para utilizar como carburante, se obtiene de
vegetales como la remolacha, patata, cafla de azucar, maiz,
trigo cebada...) para beneficio de EEUU, Jap6n y Europa

Pero esto tiene
fuertes
implicaciones
como son: La
concentraci6n de
terrenos en manos
de las
transnacionales, la

destrucci6n de
plantaciones
dedicadas al
sustento de la
poblaci6n, la
disminuci6n de las
fuentes de
energia, algunas
de las cuales ya
han sido
privatizadas y la
apertura liberal a

las inversiones
extranjeras.

El incremento del precio de los alimentos que crece a

ritmo acelerado en Europa, en China, en Ia lndia y en EEUU.

Como en los EEUU el mai esta casi todo destinado a la
producci6n de etanol, el precio del pollo subi6 un 3O%" en

los ultimos 12 meses, Y la leche debe subir un14%o este aRo.

En Europa la mantequilla ya esta un 4O%" mds cara. En Mexico
hubo movilizaci6n popular contra el aumento del 607" en el

precio de las tortillas, hechas de maiz que es alimento basico.

Es necesario desmitificar la propaganda sobre los
supuestos beneficios de los agrocombustibles ya que:

- se habla de energ[a limpia pero consumen cantidad de
productos quimicos provocando contaminaci6n en los rlos
y fuentes.

- por la extensiOn de las plantaciones para la fabricaci6n de
biocombustible se estiin destruyendo selvas y sabanas.

- Los trabajadores estan sometidos a condiciones similares
a la esclavitud.

Consecuentemente como hoy quien manda es el mercado,
los productores de soja, algod6n y otros bienes agricolas
abandonan sus cultivos tradicionales por el nuevo "oro"
agrlcola: el mai o la cana de azucar. Esto repercute en los
precios de la soja, del algod6n y de toda la cadena alimentaria.

La desnutricion amenaza hoy a gran parte de la humanidad,
Con la expansi6n de las areas de cultivo destinadas a la
producci6n de etanol, se corre el riesgo de transformarse, de
hecho en necrocombustible

eEl combustible extraido de plantas trae vida o trae
muerte para los pobres? 6Serdn biocombustibles o

necrocombustibles ?



La jatrofa es un arbusto originario
de Brasil, de 3 a 4 m. de alto. Su grano
contiene una almendra que da aceite,
pero que es peligrosa al ser
fuertemente purgativa. La jatrofa
ofrece varias ventajas a un pueblo
que puede elaborar los granos para
muy diversos usos. Se utiliza para
aceite (no comestible) y sus
subproductos como carburante,
jab6n, insecticida y abono organico.
Se usa tambien como planta para
cercar y proteger los cultivos contra
el ganado, la erosi6n o la
desertizaci6n. Resiste en un alto grado
la sequia y prospera con apenas 250
a 600 mm de lluvia al ano.

lndia, donde su cultivo habia estado
en manos de pequenas productoras,
se prepara para sembrar hasta 40
millones de hect6reas con Jatropha.

British Petroleum tiene un proyecto
experimental para producir biodiesel
a partir de una plantaci6n de 100 mil
hectareas en lndonesia.

Hu.u unos dias, de camino a Bobo
Diulaso, me pare en un pueblo, Boni
de Burkina. Fui a saludar al catequista.
;Sorpresa! su patio estaba transformado
en vivero de pin6n de tempate o
'jatrofa". Estos nombres, quiziis, no les
digan nada a ustedes, quiere decir
veneno en lengua diula. Seguramente,
seguiran sin decirles nada, pero dentro
de unos aRos no podran ignorar esta
planta. Se extenderd por todo Burkina,
para suerte o desgracia de sus
campesinos, segun que ellos sean los
duehos de este cambio o, al contrario,
que se dejen arrebatar sus tierras por
los mas poderosos.

Al informarme, supe que existe un
proyecto de cultivo industrial dejatrofa.
Mi inquietud nace del modo en que el
proyecto se quiere implantar en Boni.
Los responsables no se han tomado
la molestia de explicar las venta..las y
los limites de este cultivo. Los
habitantes del pueblo han ofrecido ya
sin contrapartida alguna un terreno de
60 a 70 hectareas a los promotores
del proyecto. Los responsables del
proyecto han previsto cortar todos los
iirboles de ese terreno. aD6nde iran la
mujeres, que van regularmente a esos
campos para abastecerse de lena?
2SacrificarSn < la lena para calentarse>,
la energla del pobre, en favor del aceite
de jatrofa para alimentar los coches
de los ricos?

El proyecto ofrece gratuitamente
semillas de Jatrofa a los campesinos
que acepten dedicar algunas hectdreas
a este nuevo cultivo. Ahora bien, de
cada uno en particular dependerii sacar
adelante su vivero y su plantaci6n. Los
campesinos de Boni han propuesto
consagrar, ya desde el 2008, 2.000
hectareas a esta nueva idea.

Quise saber que terrenos se
dedicarian a esa planta. Pregunt€ a
varios campesinos sobre el tema pero
no obtuve ninguna respuesta clara. Lo
que deja barruntar que escogeran,
para cultivar la jatrofa durante 50 aflos
(perlodo durante el cual este arbusto
es productivo), los campos de maiz en

rotacion con el algod6n. Y eso, a pesar
de que el aceite de algod6n se puede
consumir y adem6s, en un momento en
el que el maiz escasea a escala mundial.

Ningun campesino supo decirme qu6
cantidad de jatofra esperaba cosechar,
ni su precio de compra en la fabrica.
Tampoco se ha pensado en hacerse con
algunas prensas para extraer ellos
mismos el aceite de una parte de sus
cosechas, sin depender por completo
de los precios que pronto les ofreceran
los promotores del proyecto.

Deje Boni pensando en la urgencia de
una reflexi6n por parte de los agricultores
de Burkina sobre los beneficios, pero
tambien sobre los inconvenientes o
peligros del cultivo dejatrofa.

Creo que, mientras se limite a
ciertas aplicaciones, y los campesinos
utilicen los granos de jatrofa para sus
propias necesidades (carburante para
molinos, tractores, fabricaci6n dejab6n
o insecticidas) les serii de inter6s. Pero
en cuanto a la rentabilidad econOmica
de la producci6n de aceite de jatrofa
en gran escala, no es evidente para
los inversores, aun menos para los
campesinos que corren el peligro de
encontrase rdpidamente en una
situaci6n de dependencia y reducidos
al estado de obreros agricolas.

Maurice Oudet- abcburkina.org

Hay muchas maneras de matar.

Pueden meterte un cuchillo en el vientre.

Quitarte el pan

No curarte de una enfermedad.

Meterte en una mala vivienda.

Empujarte hasta el suicidio.

Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo.

Llevarte a la guerra...

56lo pocas de estas cosas

Est6n prohibidas en nuestro Estado.

-{4

Vamos a alimentar vehiculos y desnutrir personas. Hay 800
millones de veh(culos automotores en el mundo. El mismo nfmero

de personas sobrevive en desnutrici6n cr6nica.

Agro-Carbura ntes.
LUna suerte o una amenaza para los campesinos?

Muchas maneras de matar
Bertold Brecht



Las Carmelitas Misioneras de la lndia en todos nuestros
centros de misi6n llevamos a cabo proyectos para
acompaRar el proceso educativo de las nihas o la
capacitaci6n adulta de las mujeres. Trabajamos
preferentemente a favor de la mujer, para proteger sus
derechos, defender la vida tan fScilmente amenazada de
la beb6 reci6n nacida. Nos preocupamos y tenemos en
marcha programas especiales para la educaci6n de las
ninas, a quien con tanta facilidad se las relega al
analfabetismo.

Organizamos grupos, oficialmente registrados, de
mujeres quejuntan sus manos y sus energias para poder
expresarse en una sociedad que se niega a reconocerles
el legitimo derecho de igualdad. Uno de estos grupos se
llama KANTHI-KIRANAM que significa "rayo de luz",
donde se ofrece a la mujer el apoyo y acompaRamiento
que necesita, desde las clases de alfabetizacidn y cursos
de promoci6n humana, hasta orientaci6n para mantener
econ6micamente a la familia.

Otros grupos se dedican a elaborar productos de
artesania o articulos electrdnicos.

Con todo ello pretendemos que la mujer recupere su
dignidad humana. En estas asociaciones reciben una
fuerza que les anima a luchar por superar las situaciones
injustas. El resurgir es lento pero positivo por eso no
escatimamos esfuerzos.

Hace tres aRos comenzamos la escuela de preescolar,
el n[mero de alumnos creci6 y desde el pasado ano el
centro cuenta con la secci6n de ensenanza primaria.

El proyecto de construcci6n de la escuela fue financiado
por Manos Unidas. Y da respuesta a las necesidades de
la gente humilde de esta zona de Enugu.

Acoge a niflos menores de 6 ahos evitando que estos
niflos queden solos en casa o dejarles merodeando por
las calles mientras sus padres van al trabajo o buscan
que comer.

La escuela se inici6 con 47 alumnos y en este breve
tiempo asciende ya a 28O entre preescolar y primaria.

La mayoria de las familias de estos ninos que vienen
a la escuela cuentan con escasos medios economicos
para pagar los estudios de sus h1jos. El salario m[nimo
suele ser de 45 ddlares al mes.

Para poder aliviar esta situacidn hemos iniciado la campaha
de apadrinamiento que ayudara a los nihos a tener una
educaci6n de calidad y cubrir sus necesidades basicas.

Campana Madrina.
Puedes colaborar en la alimentaci6n, educacidn y promoci6n de estas nihas yj6venes colaborando con Campana Madrina.

('100€al aRo o lo que la generosidad de cada uno pueda)

Para la lndia: Banco Popular Cta. 0075-0353-48-0600392583
Para el resto de paises: Banco Popular Cta.0075-0353-49-0600331631

La falta de acceso ala educaci6n puede significar un riesgo para

la vida, especialmente de mqeres y ninas en paises empobrecidos.

Opci6n preferencial por
la mujer lndia

Campafra Madrina de Nigeria
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hantzu Lizarraga. Enfermera en Pamplona

sie
&.&onsidero que hay experiencias
que cambian radicalmente tu forma
de pensar y ver la vida, y esta sin
duda es una de ellas. Me llamo lrantzu
soy de Pamplona y durante tres
meses he tenido la gran oportunidad
de conocer una pequena parte de
este gran y desconocido continente
Ilamado Africa.

En Septiembre del 2007 viaje a
Camerfn para colaborar en la

Leproseria de la Dibamba, un centro
sanitario de las Carmelitas Misioneras
en el que se presta asistencia
sanitaria a leprosos y a todo tipo
de enfermos. La Dibamba es un lugar
de grandes contrastes en la que se
combinan realidades duras pero a la
vez esperanzadoras, pero 4c6mo
plasmar en un papel todo lo vivido?

Esta claro que os podria contar
un mont6n de historia, hablar de un
dia cualquiera en la leproserfa, de la
inmensidad del cielo africano, de la
selva; un cosmos variado de
especies y animales, de Ia relaci6n
de esta gente con la madre
naturaleza de c6mo trabqar con unos
medios limitados, de heridas y
ulceras de todo tipo, de la capacidad
de sufrimiento de los enfermos y del
sentido que le dan al mismo, de mis
queridos leprosos Janvier, Garba,
Benoit, de la fortaleza de la mujer

africana, de su capacidad para sacar
la familia adelante, de lo distinto que
seria Africa si las mujeres tuvieran
mas protagonismo, del trabajo de
las hermanas al lado de la gente mas
necesitada, de los colores, ritmos,
bailes y cantos africanos, de l@s

abuel@s , simbolo de experiencia,
inteligencia y sabiduria, de la riqueza
cultural del pueblo bassa. de la
palabra hambre, del verdadero
sentido de la solidaridad, de lo
impactante que resulta ver a la gente
compartiendo lo poco que tiene, de
mi abuelo Joseph haciendo cestas
de mimbre, de la sonrisa de los ninos,
de las clases con Emille, del drama
del sida, de un nuevo caso
diagnosticado, de c6mo esta
pandemia esta azotando Africa
mientras los paises del norte
continuamos ciegos ante esta
realidad y tantas otras.,. de la lucha
del dia a dia sin saber que ocurrir5
maRana...

Aunque sin duda, lo realmente
dificil es plasmar las caras de las
personas que formaron parte de mi
experiencia en Camerun. Os puedo
ensenar en las fotos parte de la

alegria y sonrisa que les robe. Lo
intangible, lo que a la vista no se
puede ver, lo llevo conmigo. Gracias
a cada uno de ellos y hasta pronto.

A 25 Km de Duala, capital
econ6mica del pais, se encuentra La

Dibamba.
La Dibamba es un pueblo grande,

una gran familia formada por enfermos
de lepra, antiguos enfermos ya curados
y familiares de unos y otros.

Acercarse a La Dibamba es recordar
al vivo aquellas escenas del evangelio
que nos hablan de cojos, mancos,
ciegos... Hay personas, hombres y
mujeres cuyos cuerpos muestran las
grandes secuelas que les ha dejado la

enfermedad. Los hay que no pueden
ni andar ni ver porque les faltan los
pies y han perdido la vista pero en
cambio no les falta la sonrisa en el

rostro y un coraz6n grande como el
mundo. Es el gran milagro de Dios
cuya presencia los envuelve y da
sentido a sus vidas.
En la Dibamba el clima es duro: mucho
calor y mucha humedad. Este es uno
de nuestros mayores sacrificios.
Eltrabajo de las Carmelitas Misioneras
se desarrolla, sobre todo en el campo
de la salud: consulta m6dica para los
enfermos de la leproseria y de los
pueblos de alrededor; dispensario,
hospital con 80 camas, maternidad,
laboratorio. Con las hermanas
colaboran laicos cualificados en el
campo de la salud,

El pueblo tiene tambien su propia
escuela donde asisten los hijos de los
enfermos leprosos y de sus familias.
La campana madrina "CamerUn" es el

soporte econ6mico de esta escuela.
Las familias llevan alli a sus hijos y
poco a poco van creciendo y
recibiendo una formaci6n que les
posibilita integrarse en la sociedad con
mayor dignidad,
Y junto al hospital, la lglesia, donde
todos como hermanos vivimos y
compartimos la fe en el Dios Padre de
Jesucristo nuestro salvador, La
evangelizaci6n y catequesis tambien
tiene sus espacios propios.

g a,faenle*ala,l lo uofrenacAan

I

Camerfn.
Leproseria "La Dibamba"

Idy contad lo que habeis visto y otdo: Los ciegos ven, los cojos andan, los
'prosos quedan limpios,... Se an!,tncia a los pobres la Bwena Noticia.
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Habfa una vez un sabio que solia ir a la playa a escribir.

Tenia la costumbre de caminar por la playa antes de comenzar

su trabajo.

Un dia, mientras caminaba junto al mar, observo una figura

humana que se movia como un bailarln.

Apresur6 el paso, se acerco y vio que se trataba de un joven

y que se agachaba para recoger algo y suavemente

lanzarlo al mar. A medida que se acercaba saludo:

- "Buen dia,;0u6 estd haciendo?" -

El joven hizo una pausa, se dio vuelta y respondi6:

- "Arrojo estrellas de mar al oc6ano". -

- "Supongo que deberia preguntar;Por qu6 arrojas estrellas

de mar al ocdano?" -, dijo el sabio.

El joven respondi6:

- "Anoche la tormenta dejo miles de estrellas en la playa,

Hoy hay sol fuerte y la marea est6 bajando,

si no las arrojo al mar, morir6n".

- "Pero joven, replico el sabio, no se da cuenta que hay cientos

de kilometros de playa y miles de estrellas de mar,

lRealmente piensa que su esfuerzo tiene sentido?"

El joven escucho respetuosamente, luego se agacho,

recogio otra estrella de mar, la arrojo al agua y luego le dijo:

- "Para aquella, situvo sentido".

La respuesta sorprendi6 al hombre. Se sinti6 molesto,

no supo que contestar y regreso a su cabafra a escribir.

Durante todo el dia, mientras escribia, la imagen de aqueljoven

lo perseguia. lntent6 ignorarlo pero no pudo.

Finalmente al caer la tarde se dio cuenta que a 61,

el cientifico, a 61, el sabio, se le habia escapado

la naturaleza esencial de la acci6n de aqueljoven.

ft nania elegido no ser un mero observador en el Universo

y dejar que pasara ante sus ojos.

Habia decidido pafticipar activamente y dejar su huella en 61.

Se sintio avergonzado y esa noche se fue a dormir preocupado.

A la mafrana siguiente se levanto sabiendo que debia hacer algo.

Se visti6, fue a la playa, encontr6 al joven y pas6

el resio de la maflana arrojando estrellas de mar al oc6ano.

... Nada puedo hacer para solucionar las penas del mundo,

pero mucho puedo hacer para colaborar

en el pedacito de mundo que me toca...
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