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Tuve hambre y me disteis de comer

;Primates o Humanos?

lnformacion de las Delegaciones

La mujer adivasi recupera su dignidad

Hambre: los alimentos como negocio

Campafra Madrina: San Sebastidn - lndia - lndonesia
7 Peofueb;

Pedro de Asfa 10 - 01008 Vitoria
Tel.945 244 150

E-mail : prokarde @ euskalnet.net
Gastar la vida



ll!*l verano empez6 con una tan inesperada como
anhelada noticia: lngrid Betancourt ha sido liberada por
las FARC despues de seis anos de cautiverio en la selva
colombiana. En una de sus primeras ruedas de prensa,
cuando le preguntaron sobre los nuevos proyectos que
tenia trazados y donde se le cuestion6 sobre su
continuidad en la vida publica y politica de su pais, ella
respondia que "Ciertamente hay mucho que hacer, hay
mucho trabajo. El mayor proyecto de todos es el de
cambiar el mundo, porque creo que tenemos que
cambiar el mundo, somos una generaci6n que tiene
que lograr que las cosas funcionen como tienen que
funcionar y no como estan funcionando,,.

Y el hecho de que las primeras palabras
pronunciadas por esta mujer recien liberada de un
durisimo cautiverio nos hagan pensar sobre las
injusticias en nuestro mundo no deja de interpelarnos
y nos lleva a reflexionar un poco sobre la eterna
pregunta 4por que no funcionan las cosas, por qu6
no funciona este mundo?

Se dice que si comparamos al ser humano con los
chimpanc6s, que son los simios mas pr6ximos a

nosotros puesto que s6lo nos diferenciamos
geneticamente en un 1'6%o, podemos observar que
ellos tienen una vida tambien en sociedad aunque se
rigen por el individualismo, la jerarquizaci6n y el
sometimiento del otro. Cuando hace millones de anos
surge el ser humano, este funcionamiento social se
rompe y en lugar de la competitividad y el sometimiento
entra a funcionar la cooperaci6n. Los primeros seres
humanos salian a cazar y recolectar, y todo aquello que
consegulan se repartia entre todos los miembros del
clan, no hacian como los primates que lo que cazaban
era fnicamente para si. De esa cooperaci6n que surge
con el ser humano se desarrolla tambien la ternura y el

tener en cuenta al otro que sirvi6 para la aparici6n del
lenguaje, esencia de lo humano.

Hoy en dia, en el mundo que habitamos, no deja de
asombrarnos que, con el paso de los anos que han
permitido el desarrollo del ser humano, se favorezca
y aliente la acumulaci6n personal, sin medida y excesiva,
lo que inevitablemente lleva al empobrecimiento del
otro. Es un mundo que favorece la competitividad
dejando a muchos excluidos de la carrera por ser el
primero y el que mas tiene. Vivimos en un mundo en el
que prima el "yo" en detrimento del "nosotros". Es asi
que no deja de asombrarnos que lo propiamente humano
parece estar dejando paso a lo mas propio de los
primates. Tal vez sea porque hemos olvidado que lo
que nos define como humanos es la sociabilidad, la
cooperaci6n y la convivencia.

De todos modos es una suerte saber que hay muchas
personas que han optado en su vida por lo
verdaderamente humano, por lo propio de la persona
que es la sociabilidad y la cooperaci6n. De esta manera,
desde lo mas humano, lngrid Betancourt en la ya citada
rueda de prensa afirmaba que "El prop6sito de mi vida
es el de cambiar el mundo, hay muchas cosas que
necesitamos cambiar, tenemos que aprender a hacer
las cosas de manera diferente, asi que es muy importante
que toquemos los corazones de las personas. Lo que
yo vivi en la selva me hizo poder sentir lo maravilloso
del ser humano, sentir la compasi6n, sentir el apoyo a

los otros y el apoyo de gente de todas partes del mundo
que ha expresado la solidaridad, gente que expresa
solidaridad para aquellos que sufren.,,."

En compartimos plenamente ese deseo
de cambiar el mundo y de tocar los corazones de las
personas y optamos por lo mas humano, renunciando
a estructuras mentales y de comportamiento mas propias
de los animales.

Caw^elitqs Misio r.erc.s.

Tratamos vivir con ojos abiertos para conocer nuestra realidad, dejarnos interpelar
por las situaciones miis acuciantes de hoy como son: la pobreza y desigualdad,
emigracion, la m$er, la politica, el consumismo y comprometernos a favor de ta justicia,
Queremos estar despiertas y rastrear pistas que nos den luz para discernir y reorientar
nuestra vida y misiln desde el compromiso de la justicia.

pDa/?dilE; Stfaoa fra,ra h dal,adanalail

EPRIMATES O HUMANOS?
... hay muchas personas que en su vida han optado por lo

verdaderamente humano, por la sociabilidad y la cooperaci6n

www, ca rm iseuropa. org . www. ca rmel itasm isioneras. org

Covmprorrriso por lo jrasti cia



Presencia de P4o4eb€ en et
"Prat solidari"

El 19 de Mayo de 2007 nacid de manera oficial la
Delegaci6n de Prokarde en Cataluna. Desde ese momento
hemos puesto empeRo en su difusi6n y motivaci6n de
grupos que han ido asumiendo diferentes proyectos en
paises del Sur.

La sede se fljd en El Prat de Llobregat y es en esta ciudad
donde Prokarde ha querido sumarse al programa de
Solidaridad y Cooperaci6n del Ayuntamiento formando parte
de la Comisi6n de El Prat Solidari que es el 6rgano de
participaci6n ciudadana. Se cre6 en 'l 996 para trabajar de
forma directa por la solidaridad y la cooperaci6n con los
paises del Sur y por la sensibilizaci6n ciudadana.

Actualmente, la Comisi6n que naci6 con 7 entidades,
agrupa ya a 15 asociaciones entre las que se encuentra
Prokarde desde principios de este ano.

1,Qu6 nos ha supuesto formar parte de esta Comisi6n?
En primer lugar ser conscientes que el trabajo por un mundo
mejor, el trabajo por la cooperacidn y la solidaridad no se
puede hacer en solitario, es necesario trabajar conjuntamente
con todos los que sienten esa inquietud. para nosotros es
importante que desde la Administraci6n local se potencie
esta iniciativa y por ello creemos necesario formar parte de
ella. De esta manera tambi6n nos sentimos participes activos
de la sensibilizacion solidaria de los ciudadanos de El prat
en su totalidad, ampliando nuestras miras mas alla de nuestros
ambientes m5s cercanos y familiares.

Para conseguir esos objetivos la Comisi6n se reune
peri6dicamente y un representante de cada ONG se hace
presente para aportar iniciativas y apoyar los diferentes
proyectos. Cabe destacar el apoyo del Ayuntamiento a
diferentes proyectos que las ONG desarrollan en palses del

Desde Valladolid se estA apoyando el proyecto
de formacidn laboral en la ciudad de Guarulhos
en Brasil. Se han realizado dos actividades: Fiesta
solidaria en un bar y Festival Solidario en la
parroquia de San lldefonso con actuaciones de
dos grupos musicales y una actuacidn de mimo.
Lo mejor de la jornada fue la implicacidn y
entusiasmo del publico y la diversidad de edades
apoyando todos con la misma ilusion el proyecto.

Estas actividades nos dan la oportunidad de

Sur y tambien a alguna de las iniciativas que llevamos a cabo
para la sensibilizaci6n de Ia ciudadania y que estimulan los
valores de cooperacidn y solidaridad.

Sin duda, momento cumbre del aho es la Fiesta del prat
Solidari (este aRo la 15 edici6n). Durante el mes de Junio las
entidades que formamos parte de la Comisi6n desarrollamos
actividades culturales y l0dicas, asl como un dla que est6
dedicado a que todas las entidades "saquemos a la calle,,
nuestra parada para mostrar a los ciudadanos la informaci6n
de proyectos, actividades y objetivos de nuestro trabajo como
ONG.

Asi nos gustarla seguir trabando pues nos permite y facilita
hacer realidad los objetivos de Prokarde de promover
actuaciones de sensibilizaci6n que nos ayuden a acercarnos
y a entender otras realidades, al mismo tiempo que el de
colaborar activamente con los paises del sur med:ante el
desarrollo de nuestros diferentes proyectos.

Dolors Cuevas . E-mail: mcuevas2@xtec.cat

caer en la cuenta sobre las situaciones de injusticia
y el sufrimiento que 6sta produce. Es una llamada
a la responsabilidad y a poner nuestro aporte,
para lograr entre todos un mundo mas solidario
y feliz para todos,

Delegada: Esther Cuesta

C/ Levante n" 5 - 5"8

s6lo pensando en los dem6s se crece como ciudadano
y como habitante del mundo

Jaume Sanllorente en "Sonrisas de Bombay,,
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lJnos 55 grupos de mujeres (Mahila.Mandal), con
un total de 655 - 700 mujeres de distintos poblados,
nos reunimos en Dediapada el dia 8 de marzo.
Presentamos varios programas culturales animados
con danzas de nuestra tribu y de Gujarat. Los invitados
de honor fueron el Juez de Dediapada y una Abogada,
(Adivasi como todas nosotras). Nos hablaron del poder
de la mujer y de nuestros derechos y obligaciones.

Participamos en todo y terminamos el dia con una
estupenda comida, antes de dispersarnos,

Una vez en mi casa, nos sentamos mi marido y yo
a comentar, como hace simplemente 41 anos, hubiera
sido imposible una celebraci6n semejante.

Dediapada era sencillamente un trozo de selva, sin
desarrollo cultural, hasta que las Carmelitas Misioneras
comenzaron con un dispensario en favor de los
enfermos pobres.

Con grande esfuerzo, en 1970 las hermanas
empezaron a preparar a las mujeres que atendian los
partos en los poblados, aun recuerdo con pdnico el
nacimiento de mi primera hija. A estas mujeres se les
empez6 a llamar "Asistentas Sanitarias" en algunos
lugares "M6dicos sin zapatos".

Educar a la nifras, en aqueltiempo, significaba una
obra de arte; en el aho 1971 las hermanas fueron
poblado por poblado, pidiendo a los padre de las ninas.
que las dejaran ir al internado a estudiar, asi como si
ello fuera un favor para las Hermanas; el resultado fue
que. de los cerca de 80 poblados, aparecieron 35 ninas.
En la actualidad son 520 las ninas que estudian desde
primero de primaria hasta los dos cursos pre-
universitarios.

En 1990 empezaron a organizar grupos de mujeres,
Mahila Mandal, para su formaci6n integral. Fueron
progresando poco a poco y mejorando sus relaciones,
dando su opini6n libremente, tanto que algunas han

llegado a ser Presidente de la Diputaci6n Territorial,

Alcaldesas de los pueblos, llderes en todos sentidos.
Estos grupos estan registrados por el gobierno a
nivel nacional.

Fuimos aprendiendo el ahorro, afn en medio de lo
poco que teniamos, y ahora ya podemos ayudar a
quien nos lo pide, con pequeRos prestamos.

En este momento funcionan 60 "Mahila mandal" en
40 poblados.

Tenemos reuniones de Asistentas Sanitarias y lideres,
una vez al mes; en ellas discutimos y aprendemos sobre
politica, higiene, distintas enfermedades, etc. y a su
vez, nosotras tenemos reuniones en los poblados, en
los que impartimos al resto de las mujeres, lo que en
nuestra reuni6n hemos aprendido.

Para ayudar a las mujeres a "Ser Suficientes" se
les han dado: 320 brifalas, se les han cavado 40
pozos, se han hecho 200 instalaciones de Gas Natural,
y otros tantos w.c.

Entre los grupos (Mahila Mandal) se han hecho, 30
plantaciones de abono natural (wormicultura)y pequenas
industrias, donde de momento, preparamos pikel, y
una espacie de chicharrones pero de harina de arroz 6
garbanzos que solo hay que freir y comer, Tenemos
tambien sillas, colchonetas y toldos, que alquilamos
para tener ingresos,

Celebramos el dia internacional de la mujer, porque
ya tenemos Ia seguridad de que seremos capaces de
mantenernos firmes contra la injusticia en todas sus
formas. Tenemos que conseguir, que todas y cada una
de las mqeres de nuestros poblados, vivan como toda
mujer, estimada por si misma y por los demas. Hemos
de ser mujeres como todas las demas en todo el mundo,
y trabaJaremos por conseguirlo. Sabemos que el camino
es duro, pero lucharemos para elevar el nivel de nuestros
pueblos, nuestras ciudades y nuestra Naci6n,

Queremos seguir nosotras, lo que nuestras Hermanas
Carmelitas Misioneras empezaron.

Jerma Sukla (Traducci6n del Gujarati)

I

La Mujer adivasi recupera su dignidad.
Todos somos iguales; simplemente a algunos nos dieron m6s oportunidades

de desarrollar nuestro intelecto y nuestras habilidades
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Et munoo se esta alarmando con
la subida del precio de los alimentos
y con las previsiones de aumento
del hambre en el mundo. El hambre
es un problema 6tico, denunciado
por Gandhi: <el hambre es un
insulto, humilla, deshumaniza y
destruye el cuerpo y el espiritu; es
la forma mas asesina que existe>.
Pero tambi6n es resultado de una
pol,tica econ6mica. El alimento se
transform6 en ocasi6n de lucro y el
proceso agroalimentario en un
negocio rentable. Se cambi6 la
visi6n basica que habia
predominado hasta la llegada de la
industrializaci6n moderna, la visi6n
en la que la Tierra era vista como
la Gran Madre. Entre la Tierra y el
ser humano se articulaban
relaciones de respeto y de mutua
colaboraci6n. El proceso de
producci6n industrialista considera
la Tierra solamente como baul de
recursos a ser explotados hasta
que se agoten.

La agricultura mas que un arte y
una tecnica de producci6n y de
medios de vida se ha transformado
en una empresa para lucrar.
Mediante la mecanizaci6n y la alta
tecnologia se puede producir
mucho con menos tierras. La
(revoluci6n verde>, introducida a
partir de los anos 70 del siglo XX y
difundida por todo el mundo,
quimicaliz6 casi toda la producci6n.
Los efectos son ahora perceptibles:
empobrecimiento de los suelos,
erosi6n devastadora, deforestaci6n
y perdida de millares de variedades
naturales de semillas que son
reserva frente a crisis futuras.

La cria de animales se ha
modificado profundamente
debido a los estimulantes de
crecimiento, las practicas
intensivas, vacunas, antibi6ticos,
inseminaci6n artificial y clonaci6n.

Los agricultores clasicos han sido
sustituidos por los empresarios del

campo. Todo este cuadro se ha
visto agravado por la urbanizaci6n
acelerada del mundo, con el
consiguiente vaciamiento de los
campos. La ciudad demanda
alimentos que ella no produce y que
dependen del campo.

Existe una verdadera guerra
comercial alrededor de los
alimentos. Los paises ricos
subsidian cosechas enteras, o la
producci6n de carnes, para
colocarlas a mejor precio en el
mercado mundial, per-judicando a
Ios pafses pobres, cuya principal
riqueza consiste en la producci6n
y exportaci6n de productos
agricolas y carnes. Muchas veces,
para ser viables econ6micamente,
se obligan a exportar granos y
cereales que van a alimentar el
ganado de los paises
industrializados, cuando en el
mercado interno podrian servir de
alimento para sus poblaciones.

Por el afan de garantizarse lucros,
hay una tendencia mundial, en el
marco del modo de producci6n
capitalista, de privatizar todo,
especialmente las semillas. Menos
de una decena de empresas
transnacionales controla el mercado
de semillas en todo el mundo. Han
introducido las semillas
transgenicas, que no se reproducen
en las cosechas, y que necesitan
ser compradas cada vez, con
grandes beneficios para las
empresas. La compra de las
semillas es parte de un paquete
mayor que incluye la tecnologia, los
pesticidas, la maquinaria y la
financiaci6n bancaria, atando a los
productores a los intereses
agroalimentarios de las empresas
transnacionales.

En elfondo, lo que mas interesa
es garantizar ganancias para los
negocios, y lo que menos,
alimentar personas. Si no se
produce una inversi6n de este

orden de cosas, por ejemplo, una
economla sometida a la politica,
una politica orientada por la etica y
una etica inspirada por una
sensibilidad humanitaria mlnima, no
habra soluci6n para el hambre y la
desnutrici6n mundial.
Continuaremos en la barbarie que
estigmatiza al actual proceso de
globalizaci6n. Los gritos
desgarradores de millones de
hambrientos suben continuamente
al cielo sin que les vengan
respuestas eficaces de alguna parte
que hagan callar este clamor. Es la
hora de la compasi6n humanitaria,
traducida en politicas globales de
combate sistemiitico al hambre.

Leonardo Booff,

(Koinonia,3 de mayo 20081

E1 hambre es un insulto, humilla, deshumanrza y
destruye el cuerpo y el espiritu; es la forma m6s

asesina que existe (Gandhi)

HAMBRE: LOS ALIMENTOS COMO NEGOCIO
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La idea de participar en
CampaRa Madrina surgi6 hace
unos aRos desde el Seminario

de Pastoral del Colegio. Se nos
ocurri6 que una forma de tomar conciencia con otras
realidades sociales, familiares y educativas y de
"hermanarnos" con otros nihos era la Campafla Madrina.
La idea habia surgido entre el alumnado de E.S.O. durante
las jornadas de sensibilizaci6n de principio de curso. y
dicho y hecho, nos movilizamos para apadrinar cada curso
a un niflo de nuestros internados en la lndia. Cada grupo
de E.S.O. realiza una apoftaci6n econ6mica para satisfaceq
en parte, las necesidades educativas basicas de estas
ninas. De este modo, cada grupo recibe los datos del
internado y la fotografia de una de las ninas, la cual queda
apadrinada de manera simb6lica por el grupo, a la vez
que la presencia de su foto en un lugar visible del aula,
hace que se tenga presente entre nosotros.

Este apadrinamiento se renueva todos los aRos hasta
que el grupo finaliza su escolarizacion en nuestro Centro.

Desde el primer ano algunos profesores y personal del
Centro se embarcaron tambidn en esta actividad. Hace
tres aRos, la Junta del APA nos sugirid que se extendiera
esta informaci6n a todas las familias del Colegio.

Hoy se apadrinan desde el Colegio 71 ninas.

Sulamu es un pueblo situado en el corazdn de la selva

a 'l 00 Kms de la ciudad de Kupang al este de Timor en

lndonesia. La principal ocupaci6n de la gente en este
lugar es la pesca y la agricultura. a lo largo de una vasta

area de superficie se encuentran las casas, situadas lejos

unas de las otras. Hay algunos colegios publicos pero

su calidad educativa es muy baja, con frecuencia faltan
los profesores y los ninos quedan desatendidos. Con
este proyecto las Carmelitas Misioneras que trabajan en

estos colegios publicos nos solicitan becas para apoyar
y mejorar la educaci6n de algunos de estos nihos con el

fin de que puedan realizar estudios de formaci6n
profesional y asi poder alcanzar algfn trabaJo que mejore
la calidad de su vida y la de su familia.

Campana Madrina.
Prokarde gestiona apadrinamientos de niRos yj6venes con el objetivo de colaborar en su alimentacion y promoci6n humana. La
cuota simb6lica de apadrinamiento es de 100 Euros al aRo, pero cualquier aportaci6n es buena y muchos pocos hacen mucho.

Prokarde tiene dos cuentas en el Banco Popular para atender a los apadrinamientos:
0075-0353-48-0600392583 Apadrinamientos en la lndia
0075-0353-49-0600331631 Apadrinamientos en el resto de los paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n

"La educaci6n es la [nica llave que tendran los pobres para abrir las puertas a su propia
libertad y abandonar el esclavismo de la ignorancia"

Jaume Sanllorente en "Sonrisas de Bombay"

Gestos de solidaridad y amistad
Colegio "El Carmelo" de San Sebasti6n

lnternados de la lndia

Proyecto dirigido a la
educaci6n de nifros yj6venes.

Sulamu - Kupdn (lndonesia)



Julia Reymundez

oy una seRora de 60 aflos que,
por la mala suerte de la vida me
quede viuda y sola, bueno con mis
dos hijos y nieta, casados y con sus
vidas resueltas. Los veo con mucha
frecuencia pero a pesar de todo
tengo mucho tiempo libre y se me
cae Ia casa encima.

Recurri a un grupo de senoras
dirigidas por el padre Alfonso Mera
(parroco de La Corufla) que trabqan
para Caritas. Enseguida me puse a
colaborar en el ropero recogiendo
ropa y calzado, que luego lo
mandamos a Lima, dirigido a las
hermanas Carmelitas Misioneras y
ellas se encargan de distribuirlo a los
miis necesitados.

Otras actividades que hacemos
en Caritas son: en navidad ponemos
unas grandes cestas en todos los
supermercados, la gente es muy
solidaria y se recogen viveres que
llevamos al asilo de ancianos y gente
necesitada; luego llega febrero, en
este mes toca hacer la cena solidaria,
empezamos con 300 asistentes y
ahora llegamos a 800, Este dinero Io
enviamos para apadrinamientos que
tenemos en Chimbote y Villa Maria
del Triunfo, dos de los sitios que
visitamos en el 2007 cuando
viajamos un grupo de 7 personas a
visitar esos lugares a donde

enviamos las
ayudas,

En nuestro
viaje a Per[
visitamos los
sitios m6s
humildes y
saludamos a
los ahL;'ados
pata
repartirle
unos
regalitos que
los padrinos
Ies enviaban,
son niflos
muy

necesitados, y con lo que reciben
al ano, pueden comprar su material
escolar y algo de ropa, cada ano
hacemos por apadrinar alguno mas,

Cuando llegamos a Lima nos
esperaban las Carmelitas Misioneras
y nos hospedamos en su casa, alli
pasamos unos dias y visitamos Villa
Mu del Triunfo, que es uno de los
sitios donde tenemos ahljados, luego
llego el dia de marchar hacia
Chimbote, a 7 horas al Norte de
Lima; alli igualmente nos recibieron
las hermanas, y nos ten[an unas
familias buscadas para vivir en sus
casas. Fueron unos dias inolvidables,
la gente es muy carinosa y se
preocupaba mucho por el bienestar
de sus visitantes. El grupo y las
hermanas nos reunlamos para
preparar las visitas de cada dia, en
las cuales vimos a nuestros ahljados,
a gente mayor en los cerros y
asentamientos humanos donde
habitan sin luz, ni agua en unas
condiciones muy precarias. Fue triste
ver todo aquello, pero al mismo
tiempo gratificante, por lo cariflosos
que eran todos, ninos y mayores. A
nosotras se nos partia el corazon al
ver su situaci6n, pero se ponian
contentos con lo poco que les
ddbamos. Fueron s6lo 20 dias los
que pasamos alli.

A los seis meses de mi primera
experiencia, Dios me quiso regalar

un tiempo y no dud6 en irme a
Chimbote. Parti el 2 de Septiembre
y regrese el 15 de Diciembre, este
viaje fue aun mas especial que el
anterior. Cuando llegu6 a Chimbote,
cual fue mi sorpresa, que las
hermanas me acogieron en su
comunidad, adaptandome la
habitacidn de la costura y alli vivi
muy feliz. Compartia todo con ellas,
Son 5 hermanas, todas distintas en
edad y en su forma de se; pero cada
una de ellas me aport6 su riqueza.
Mi trabajo empezaba a las 7 de la
maRana despues de los rezos,
meditaci6n y de desayunar todas
juntas; consistia en ir al colegio a
ayudar en el desayuno y comida a
Ios 1.870 ninos que habia en el
colegio. La hermana yyo repartiamos
el desayuno y luego la comida, los
niflos eran muy carinosos y me
llamaban "hermana Julia", yo le
explicaba que era laica pero para
ellos seguia siendo la 'hermana Julia'.
Por las tardes nos reuniamos con
los adultos cantabamos, se rezaba
el rosario y se les escuchaba sus
penas y alegrias.

Los domingos con otra de las
hermanas y dos chicas, ibamos a
Villa Sol, un asentamiento humano
muy humilde, en una casita de
esteras conocida como "la escuelita,,
ayudiibamos a un grupo de niflos a
repasar sus tareas, ajugar, a pintar...
Esto era la rjnica distracci6n que
tenian y se les veia felices.

Actualmente sigo en contacto
con las hermanas, tanto de Chimbote
como con las de Lima. Recuedo
todos los dias las experiencias que
vivf con ellas y tambi6n de los ninos
y mayores que me dieron tanto
cariflo.

Para terminar quiero decir que
sigo colaborando con caritas y
acabamos de enviar otro contenedor
de ropa y calzado de varias
toneladas. Esperamos que llegue
todo bien y sirva para ayudar a toda
esta gente que tanto lo necesita.

g nfrPrriet4cia, le uopz,taaa*

Memorias inolvidabtes de mis viajes a perti



Jesucristo ha dicho:

"Quien quiera economizar su vida la perderd;

y quien la gaste por m[, la recobrar6 en la Vida Eterna"

Nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas.

Un terrible instinto de conservaci6n nos lleva hacia el egoismo,

y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida.

Tenemos seguros por todas partes para evitar riesgos.

Y sobre todo estd la cobardia. Nos da miedo gastar la vida.

Pero la vida nos ha sido dada para gastarla;

no se la puede economizar en esteril egoismo.

Gastar la vida es trabajar por los dem6s, aunque no paguen.

Hacer un favor al que no lo va a devolver.

Es lanzarse aun al fracaso, si hace falta, sin falsas prudencias,

es quemar las naves en bien del pr6jimo.

Somos antorchas que s6lo

tenemos sentido cuando nos quemamos,

solo entonces seremos luz.

Libranos de la prudencia cobarde,

la que nos hace evitar el sacrificio

y buscar la seguridad.

Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y teatralidad,

La vida se da sencillamente, sin publicidad como el agua de

la vertiente.

Como la madre da el pecho a su bebe, como el sudor del

sembrador.

Entr6nanos Seflor, a lanzarnos a lo imposible,

porque detr6s de lo imposible est6 tu gracia

y tu presencia; no podemos caer en el vacio.

Elfuturo es un enigma,

nuestro camino se interna en la niebla;

pero queremos seguir ddndonos,

porque T[ est6s esperando en la noche,

con mil ojos humanos rebosando ldgrimas. PAo42t;
ONG parala solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

Luis Espinal
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