
ffiIk$
*\uE

(9
VE

NE

#v

' '1;l , ... '.'r1'
JU7t _ .-.

.r ' t,,'t:.

ii

1' l:.'l
i. 'd

$

2009

'\
.\

,

Et. 

-l{tu

-E!F

ffi'.'$r,\ 'n.*';f
Eivt

re ET

Tierra, Pachamama, Gaia, gran Madre

Proyectos en curso 2009 - 2010

Copenhague, todo un reto

Campafra Madrina - Orissa - lndia

Tifon "Ondoy" a su paso por Manila Peo4eb;
Pedro de Asfa 10 - 01008 Vitoria

Tel.945 244 150

E-mail : prokarde@ carmelitasvi.e.telefbnica.net

Experiencia de cooperacion en la lndia



E, -r, probable que cuando llegue este boletin a tus manos

se est6 celebrando la COP 15 en Copenhagen. Justo antes de

Ia celebraci6n de la Navidad, entre los dias 7 y el 18 de

Diciembre se refne la conferencia de la ONU sobre Cambio

Clim6tico.

Desde no queremos dejar pasar esta ocasi6n

para reflexionar una vez mds sobre la solidaridad, esta vez a

partir de la importancia y gravedad de los motivos que hacen

que se celebre dicha Conferencia.

Ya son muchas las p6ginas de nuestros boletines en las que

hacemos presentes las voces de los sin voz, los gritos y lamentos

de los mds pobres. Pues bien, hoy queremos plasmar el grito

de la Tierra, de sus aguas, de su aire contaminado, e1 grito del

planeta entero que est6 sometido a su devastaci6n. La opci6n

por la solidaridad, la opci6n por los m6s pobres, tambi6n integra

la opci6n por la Gran Pobre de hoy, la Tierra.

Si analizamos las causas reales de la pobreza y de la

degradaci6n, se ve que ambas son consecuencia del tipo de

desarrollo que se viene practicando, porque acaba con los

recursos de la naturaleza y explota los recursos de 6sta pagando

salarios bajos y generando pobreza y exclusi6n social. Ya son

muchas las denuncias de situaciones injustas que desde nuestros

proyectos se intentan reivindicar. Hoy queremos plantear la

necesidad de la liberaci6n del planeta.

El desarrollo no puede hacerse contra la naturaleza ni a

costa de ella, sino con la naturalezay efl e1 sentido que e1la nos

va dictando. 56lo es necesario estar dispuestos a prestar atenci6n

a su clamor.

Para ello 1o primero seria abandonar la posici6n egoc6ntrica

del ser humano, centrada rinica y exclusivamente en el bienestar

y las ventajas -sin liniltes- del hombre y la mujer. Debemos

abandonar ese sentimiento de superioridad y de dominio de la

naturaleza. fnicamente optando por politicas que se basen en

la cooperaci6n y la solidaridad podremos ser capaces de liberar

al planeta tierra de la situaci6n de injusticia en el que 1o tenemos

inmerso.

Es nuestro deseo que Copenhague haga despertar a nuestros

representantes politicos, y que la pobreza generalizada en la

Tiera entendida como un todo, movilice nuestras consciencias

y seamos capaces de ver que otro mundo es posible, que otro

sistema econ6mico, otras relaciones comerciales y otra manera

de entender la vida y las relaciones internacionales es posible.

: desea que en estos dias navideflos, en los que el

consumismo desenfrenado y el derroche energ6tico tiflen

nuestras celebraciones, seamos capaces de cambiar alguno de

nuestros comportamientos para que. junto con nuestros m6ximos

representantes politicos en la COP 15, hagamos realidad el

sueflo de un mundo mejor para todos.

Elort Nadq,l

Elo Nada,l

Zoriorua,h

Feliz hlauido
Que e1 nuevo aflo 2010 sea bueno para todos los

" El pueblo que caminaba tinieblas
vio una luz grande;

a los que caminaban en sombras

una luz les brilld...
porque nos ha nacido un nifto

un hijo se nos ha dado" Is 9,1-5

especialmente para los m6s desfavorecidos de la tierra. Peo4eb;

PDaA.lil* St Taaoa re h nal,alo*lnd

TIERRA, PACHAMAMA, GAIA, GRAN MADRE
El desarrollo no puede continuar haci6ndose

contra Ella ni a costa de Ella
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. Centro de Acogida'Uuana Gratias": ofrece a chicas y chicos de
las comunidades campesinas un lugar de residencia para que
puedan continuar sus estudios secundarios.

. Ampliaci6n del proyecto: "Creciendo juntos,,. Formacion y
talleres de costura. La Patagonia, Argentina.

. Atenci6n alimentaria a los niflos del Centro de acogida en
Enugu. Nigeria.

. Atencion nutricional y apoyo educativo-psicologico a niflos
pobres-Bolivia. Este Proyecto se financia a trav6s de la CAN
(Caja Navarra). lniciativa "Ttj eliges tI decides,,
Ne de proyecto 13.543

Proyectos en curso 2009 - 2O1O
. Reparacion y renovaci6n del edificio principal y del dormitorio
para los trabajadores (chicos y chicas) del Centro Bamboocraft
de las Carmelitas Misioneras en lloilo City, Filipinas.

. Promoci6n de la mujer en medio rural. (Corte y confecci6n)
en Bunkeya, R.D.Congo.

. Promoviendo la vida y la justicia. Capacitaci6n en salud
preventiva. Bellavista, Peru.

. Ayuda extraescolar a nifros de escasos recursos, enZabre
(Polonia).

RENOVACI0N DEL CENTRO BAMBOOCRAFT

Titulo: Reparaci6n y renovaci6n del edificio principal y
del dormitorio para los trabajadores (chicos y chicas)
del Centro Bamboocraft.

Localizacion: Jereos ST. La paz, lloilo City, Filipinas.
Contraparte locat: Carmelitas Misioneras, provincia de
Filipinas.

Breve descripcion: Bamboocraft Center (CMBC) es un
proyecto social de las Carmelitas Misioneras con la mision
de ayudar a las personas en precarias condiciones o
discapacitados. CMBC rcaliza su cometido generando
trabajo y ofreciendo a todos los que alli trabajan una
formaci6n integral.

EI centro provee de dormitorio a chicas y chicos que
vienen de lugares lejanos y viven alli como en su segunda
casa. En este momento el centro tiene empleados entorno
a 40lrabajadores. Se trabaja con madera de bambri y
los productos artesanos que se realizan en el centro se
venden en el mercado local e internacional. El centro se
autofinancia con el trabajo y la venta de productos, pero
solicitan nuestra ayuda para la mejora de las instalaciones.

'.'l' 'l::l l,i"''':;l,i.l :

Testimonio de Susan Ermeje, trabajadora del centro Bamboocraft

Mi vida ha cambiado desde que comenc6 a trabajar en el Centro
Bamboocraft. Aqui he aprendido a valorarme y tener mas
seguridad en mi misma a pesar de mi enfermedad (sufro las
consecuencias de la polio). He profundizado en mi fe y confianza
en Dios. CMBC ha sido para mi una luz en todos los sentidos
de la palabra, porque sin el centro no se donde estaria hoy.

He aprendido mucho de mis compafleros de trabajo. A pesar de
nuestras diferencias, procuramos ser justos y tratarnos sin
diferencias. En mi pequeho camino, puedo decir que he sido capaz
de ayudar a otros como ellos lo han hecho conmigo, especialmente
cuando mi padre muri6 en accidente de coche. He sacado fuerza
del apoyo que he recibido tanto de mis compafieros de trabajo
como de las hermanas que colaboran en el Centro.
Estoy trabajando en CMBC desde hace 20 afros. Siempre estar6
agradecida a Dios por la oportunidad de ser parte de este
Centro, el cual ha llegado a ser una casa para mi. No cesar6
de pedir para que el suefro de Sr. Natividad Martinez, CM para
el Centro, sigan realiz6ndose y contin(en con el apoyo y guia
de las hermanas.

Me siento comprometida a cuidar y proteger los tesoros de
CMBC. No s6 como agradecer a las hermanas. 56 que nunca
podr6 pagar sus amabilidades. Todo lo que yo puedo hacer por
ellas es pedir al Sefror que las bendiga con abundantes
bendiciones para que sigan acercdndose a la vida de otras
personas como lo hicieron conmigo.
Para m[, en la alegria y en el dolor CMBC serd siempre mi
casa. No recibo mucho en t6rminos materiales, pero puedo
decir que me he enriquecido con el regalo de encontrar en
CMBC una casa para mi.Y por esto estar6 siempre agradecida.

Piorleoht lp PDon rlL

Los proyectos de PROKARDE tratan de promover el desarrollo integral
de las personas y de los pueblos, fundamentalmente

en los pafses en vias de desarrollo

/a
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R.K. Pachauri. Premio Novel delapaz y presidente del grupo internacional expertos sobre el cambio clim6tico (IPCC)

El camino hacia la COP 15.
Un poco de historia en materia de cambio climiitico

1. Politicas internacionales. Los principales acuerdos
intemacionales vigentes en materia de cambio climdtico son
la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas y el Protocolo
de Kioto.

El primer reconocimiento internacional del problema del
cambio climdtico y de la necesidad de actuar tuvo lugar, en
1992, en el marco de la Cumbre de Ia Tierra celebrada en
Rio de Janeiro, cuando se aprob6 la Convenci6n Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climdtico, para
combatir el calentamiento de la Tierra. La Convenci6n Marco
entr6 en vigor de 1994 y actualmente la han ratificado 193
estados. Su objetivo es la estabilizaci6n de las
concentraciones de gases de efecto invemadero en la atm6fera
a un nivel que evite interferencias de origen humano
peligrosas.

Desde que entr6 en vigor, las partes en la Cumbre -los
paises que han ratificado, aceptado o aprobado el tratado o
se han adherido a 6ste- se refinen anualmente en la
Conferencia de las Partes (conocida como COP, por las
siglas en inglis: Confurence of the Parties). El objetivo es
impulsar y supervisar 1a aplicaci6n de la Convenci6n y
continuar las conversaciones sobre la forma mds indicada
de abordar el cambio clim6tico. Las sucesivas decisiones
adoptadas por las COP constituyen ahora un conjunto de
normas para la aplicaci6n prdcticay eftcaz de la Convenci6n.
Aqui se enmarca la COP 15 de Copenhague.

En diciembre de 7997, despu6s de dos aflos y medio de
negociaciones, se celebr6 en Kioto (Jap6n) la tercera Cumbre
sobre el Clima con el objetivo de establecer un protocolo
vinculante de reducci6n de las emisiones. A consecuencia
de ello, 38 paises industrializados se comprometieron a
alcanzar una reducci6n de los gases de efecto invernadero
de un 5,27o para el peri,odo 2008-2012 respecto a los niveles
del aflo 1990. El Protocolo de Kioto entr6 en vigor en 2005
y, hasta ahora, 189 paises lo han ratificado. Esto constituy6
el impulso a una nueva fase de esfuerzos internacionales
para combatir el cambio climdtico m6s all6 del2012.

En la actualidad, nos encontramos en una fase de intensa
negociaci6n para definir un acuerdo de futuro en la COP15
de Copenhague, para despu6s del2012, que pueda incluir
a todos los paises de forma significativa, tanto los de economia
m6s desarrollada como los Estados Unidos, Jap6n, Canad6,
Australia o la UE, pero tambi6n los paises en vias de
desarrollo econ6mico como Sud6frica, Brasil, M6xico, la
India o China.

2. Politicas europeas. La Uni6n Europea ha llevado a
cabo varias iniciativas relativas al cambio climdtico desde
el aflo 1991, cuando public6 la primera Estrategia comunitaria
para limitar las emisiones de CO2. En 1998, la C.E. firm6
el Protocolo de Kioto en Nueva York, y, posteriormente, en
2002, todos los Estados miembros de la Uni6n Europea
ratificaron el Protocolo de Kioto y se comprometieron a
rebajar un \Vo el nivel de emisiones de gases de efecto
invernadero entre los aflos 2008 y 2012, segfn los gases
emitidos en el aflo base (1990).

En diciembre de 2008 la UE ha adoptado una politica integrada
cambio clim6tico y energia que incluye unos ambiciosos objetiv
para el 2020, Su intenci6n es llevar Europa hacia un futuro sostenib

con una economia baja en carbono y con un consumo mds racion
Para conseguirlo propone: reducir un207o las emisiones de gases

efecto invernadero, reducir tn207o el consumo de energia mejoran
el rendimiento energ6tico y conseguir atender el 20%o de nuestr

necesidades energ6ticas con energfas renovables.

3. Polfticas espaiiolas. La ratificaciSn del Protocolo de Kioto ;
parte de Espafla en el aflo 2002 signific6 asumir el compromiso
limitar las emisiones a un crecimiento del 157o respecto al aflo 19

para el periodo 2008-2012. En la actualidad, el Estado espaflol sig

la Estrategia de cambio climdtico y energia limpia, horizonte 20C

2012-2020 (EECCEL), aprobada por el Consejo Nacional del Clir
de 25 de octubre de2001 y el Consejo de Ministros de2 de novieml
de 2007, que aborda varias medidas que contribuyen al desarro
sostenible en el dmbito del cambio climdtico y la energia limp

COP 15 EN COPENHAGUE
Entre el 7 y el 18 de diciembre se celebra en Copenhague la I

Conferencia de las Partes de la Convenci6n Marco de Naciones Unic
para el Cambio Clim6tico. En ella se ha de negociar un nuevo Protoc<

que sustituyaen2012 al de Kyoto. Puede ser la riltima oportunid
para evitar un cambio clim6tico que se nos escape definitivamente
las manos, ser6 el momento en la historia en que la humanidad pue

aceptar el reto y abordar la cuesti6n de manera decisiva. Las emisior
de gases de tipo invernadero, deben reducirse radicalmente para impo
que el cambio climdtico se convierta en un caos climdtico. Esta l

Conferencia para el Cambio Clim6tico ser6 el hito final donde

decidird el 6xito del proceso.

Es necesario alcanzar un acuerdo global y exhaustivo en Copenhap

sobre el r6gimen climdtico global para el periodo post-2O12, basa

en la ciencia, y que invierta en mitigaci6n, adaptaci5n, transferenr
tecnol6gica y en un nuevo y mucho m6s consistente modelo
financiaci6n para el desarrollo, y todo ello enmarcado en una visi
compartida sobre c6mo conseguir una transici6n a un patr6n
desarrollo bajo en carbono, y respetuoso con el medio ambien

En estos dias previos a la Conferencia las diferentes asociacion
ONG y expertos en la materia plantean cu6les deberian ser las exigenc

que llevaran al acuerdo. Segrin Greenpeace se debe reducir
temperatura media global en menos dos grados, reducir las emisior
de gases de tipo invernadero, los que tienen mds deben comprometer

a reducir m6s - los paises desarrollados deben reducir las emisior
enun 407o, Los paises m6s ricos deben colaborar con los paises mer

desarrollados para que 6stos sean capaces de combatir el camt
clim6tico y se debe parar la deforestaci6n estableciendo un mecariisr

financiero que asi lo que garantice. Solamente queda confiar en q

las naciones y gobiernos hagan el mejor uso de las herramientar
recursos de los que se dispone.

COPENHAGUE, TODO UN RETO
"Hoy es urgente y esencial que el mundo se movilice ante el cambio clim6tico. De hecho,

ya no puede haber debates acerca de la necesidad de actuar, el cambio clim6tico es una
realidad inequfvoca y mds a1l6 de cualquier duda cientffica"

:I



I Detener la deforestaci6n.

2. Cooperar en materia de

acceso a agua y alimentos.

3. Proteger la tierra de la

degradaciony deforestacion.

4. Elaborar politicas de cobertura

de riesgos, de protecci6n de las

sociedades y pueblos m6s

vulnerables.

5. Construir una confianza com(n

en nuestras capacidades.

Produccion
de electricidad

para el afro

bruta
eri la UE
2006

Otras 2,2o/o

Renovables 14%

Nuclear 30,2%

El 90% de las emisiones de C02
provienen de los pafses del Norte.

Las emisiones de gases de efecto
invernadero afectan el calentamiento de
30 a 50 afros despu6s, por lo que hoy
estamos viviendo las.consecuencias de
las emisiones de las decadas del 50 y
60, cuando el consumo era mucho
menor al actual.

El hielo del Artico se ha reducido entre un
15 y un 20% en lo.s tiltimos 30 afros. Las
temperatu ras del Artico estiin eleviindose
casi el doble del promedio global.

Combustibles
s6lidos 28,5%

Petr6leo 4,2o/o

Gas 20,9%

Se ha querido que "hay que reinventarse otro modelo
econ6mico" porque el modelo vigente ha demostrado que

no es sostenible y que no hace mds que "ensanchar la
grieta entre ricos y pobres".

Dolors Cuevas
El Dia Intemacional para la Erradicaci6n de la Pobreza

ha sido observado cada aflo, a partir de 1993, desde su

declaraci6n por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, con el prop6sito de promover mayor conciencia

sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la
indigencia en todos los paises, en parlicular en los pafses

en desarrollo - necesidad que se ha convertido en una de

las prioridades del desarrollo.

1.020 millones de personas pasar6n hambre el 2009.
Las ONG y entidades sociales que trabajamos con los
mds vulnerables de aqui del resto del mundo, queremos
hacer una llamada a Ia opini6n priblica para que nos
rebelemos contra la pobreza y exigimos un cambio de

rumbo colectivo para garantizar una vida digna para todos,

fomentada en el cumplimiento de los derechos humanos,
econ6micos, sociales y culturales, en todo el mundo.

Coincidiendo con el Dia Internacional de la Pobreza
se han realizado diferentes actos de sensibilizaci6n de la
ciudadania, destacan las concentraciones que se han
celebrado simult6neamente en numerosas ciudades del
planeta, con el prop6sito de escenificar que para acabar
con el hambre en el mundo es necesaria una respuesta
global. Se ha querido hacer evidente que para erradicar
la pobreza no basta con destinar recursos a los m6s
necesitados, sino que tambi6n es imprescindible la reforma
del comercio intemacional y de la gobernabilidad mundial.

El cambio climdtico est6 poniendo en peligro la vida en el planeta.
Los paises m6s pobres son los que m6s sufren sus consecuencias.

I
SOLID/

El Dia lnternacional para
la Erradicaci6n de la Pobreza

(17 de Octubre)

Semana de lucha contra la pobreza

del 13 al 18 de Octubre
2009
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El internado para niflos/as de enseflanza primaria de
la localidad de Kiralaga en el distrito de Sundargarh,
en el estado de Orissa- India, viene funcionando desde
hace tres aflos, en una estructura precaria, pero donde
los derechos humanos de estos niflos/as se cumplen en

su dimensi6n biisica. Este sistema de internado, se ha
establecido para facilitar la atenci6n escolar a niflos/as
provenientes de poblados situados en lo profundo de
la selva, donde no llegan las careteras ni los caminos
transitables.

El internado facilita a estos niflos la seguridad de
una acomodaci6n sencilla pero segura; y una
alimentaci6n b6sica y abundante conforme a las
necesidades alimenticias de estos niflos en pleno
crecimiento fisico.

Los cien niflos que se alojan en el internado de
Kiralaga experimentan una mejora de salud debido al
alimento nutritivo y regular que se les ofrece; la vitalidad
de estos nifros es visible a los pocos meses de estancia
en el intemado. Es triste constatar que la mayoria de
las familias en esta regi5n puede ofrecer solamente
una alimentaci6n muy deficiente a los nifros con lo
que la capacidad mental del nifro queda notablemente
disminuida.

Gracias a la generosa colaboraci6n de Campaiia
Madrina, este grupo de niflos/as del internado de
Kiralaga han podido satisfacer una de sus necesidades
m6s esenciales; la de saciar su apetito con una nutrici6n
saludable y abundante.

El 26 de septiembre la zona metropolitana de Manila
experiment6 las peores inundaciones en 42 aflos por el

Tif6n Ondoy (conocido tambi6n por su nombre
intemacional de Ketsana), que en s6lo seis horas descarg6

sobre la zona un volumen de lluvia que normalmente cae

a Io largo de un mes. El tif5n oblig6 a mucha personas

a refugiarse sobre los tejados de sus casas mientras,

aproximadamente el SAVo de Manila, se escondia debajo

del agua. M6s de 450.000 personas resultaron afectadas.

De ellas, aI menos 145.000 debieron abandonar sus hogares

y buscar refugio en centros de evacuaci6n o albergues

improvisados.

El gobierno ha declarado como "zona de catdstrofe" a

Manila y a otras 25 provincias m6s.

Nos cuenta Sister Cora superiora provincial de Filipinas:
"El 26 de septiembre fue un dia para no olvidar. El tifdn
"Ondoy" desfug1 con toda su fuerza en Metro Manila.
Todo qttedd inwtdado incluida nuestra casa juniorado

en Kaliraya. El agttct subid reipido hasta el segundo piso,

mcis de 6 rnetros de ahtu'a. Nos falto la electricidad, el

agua y los aLin'Lentos. Lt casa de\ juniorado interprovincial

se convirtid en lugar de acogida para mcis de 200
personas: adultos, jdvenes y niiios pues srs cd.srls ltabian
quedado totalmente iru,tncladas.

P2o442b;envi6 una ayuda de emergencia de manera

inmediata a trav6s de las Carmelitas Misioneras de Manila,
para aliviar a 1os damnificados de la zona.

Campafla Madrina.
Prokarde gestiona apadrinamientos de niflos y j6venes con el objetivo de colaborar en su alimentaci6n y promoci6n humana. La

cuota simb6lica de apadrinamiento es de 100 Euros al afro, 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 India
0075-0353-49-0600331631 Apadrinamientos en el resto de los paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n

La educaci6n es una de las mejores inversiones para acabar

con la pobreza y para proteger ala infancia.

Promover la educaci6n de niflos adivasis

proporcionales una comida a mediodia
Misi6n de Kiralaga - Orissa - lndia

Respuesta inmediata de Prokarde a los

damnificados por el tif6n "Ondoy"

a su paso por Manila.

F"-%
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Ijl primer recuerdo que tengo de la India es cuando la Hermana

Cristine fue a recogernos al tren y nos llev6 de camino al coche

que nos conduciria a Relwa. No sabia para donde mirar cuando

me subi al lado del conductor y comenzaron a aparecer niflos

golpeando los cristales para llamar nuestra atenci6n y pedirnos

algo de dinero. Niflos sucios, despeinados, y que no tendrian

ninguno de ellos m6s de diez aios. Ahf fue la primera vez qtle

tragaba saliva e intentaba contener las l6grimas.

Fue largo el trayecto hasta el internado de Relwa, y

por el camino fuimos encontr6ndonos distintos pueblecitos que

se caracterizaban por la suciedad, la precariedad de las viviendas

y lapobreza que se palpaba en cada una de 1as personas que

vimos. Ahi, cuando todavfa no habiamos llegado a la que iba

a ser nuestra casa durante el mes siguiente, pens6 si seria capaz

de resistir aquello. Pero conforme ibamos acercdndonos a Relwa

parecia que el cielo se iba abriendo, y ciertamente se abri6,

pues Relwa era una especie de paraiso en medio de tanta

miseria...

Cuando llegamos fuimos recibidas por las Hermanas

con besos, abrazos, y un collar hecho de flores. Simboliz6 rrl,ty

bien el trato que ibamos a recibir durante los dias que estuvimos

alli. Qu6 acogida m6s bonita nos brindaron las Hermanas y qu6

trato m6s exquisito tuvieron con nosotras a cada momento.

Y lleg6 la tarde, y fueron apareciendo unas niflas

preciosas vestidas con sus uniformes, unas de azul y otras de

rojo. Lo que m6s me impresion5 fueron sus ojos, grandes,

vivos, despiertos... Una sonrisa de timidez los acompaflaba.

Pero pronto lleg6 la confianza, las esperas en nuestra puerta

para que sali6semos a jugar o a bailar ccin ellas. Era un estar

a su lado, nada m6s; eso sf, con grandes dosis de cariflo en

ambos sentidos. Y asi fue como vencimos la barrera lingiiistica

que teniamos: con juegos, con canciones, con gestos y con

caricias. El gujarati no podia ser un impedimento para que nos

comunic6semos.

Recuerdo el olor a limpio de la casa, la dedicaci6n

constante de Antonette -la Hermana encargada del internado_

el canto de las niflas orando a primera hora de la maflana, los

juegos en los columpios de las m6s pequeflas y los bailes de

las m5s grandes. No puede haber un lugar mejor donde crezcan

esas niflas que en Relwa, de eso estoy segura. y alli crecen

esas m6s de cien pequeflas, labrdndose un futuro mejor, o,

mejor dicho, siendo ellas misma el futuro que harr{ que Ia India

sea cada yez tfi lugar m6s justo. y para aquellos que les pueda

asustar la palabra " internado,,, decir que durante el tiempo que

estuvimos al1i, s6lo escuchamos a una nifla llorar un dia: una

pequefla nifla de seis aflos que esa noche lloraba porque echaba

de menos a su mam6. Por lo dem6s, a las niflas alli se las veia

FELICES, con una especie de felicidad que s6lo la puede dar

la alegrfa de sentirse a gusto.

Pero las Hermanas tambi6n nos permitieron ver otras

comunidades de la zona, y asi comenzamos una ruta que nos

llev6 por distintos pueblos en los que tienen internados de hasta

quinientas niflas. Qu6 labor tan importante est6n haciendo las

Hermanas allf.

Fue una experiencia fnica, emocionante, pero que no

acab6 a finales de Agosto, sino que fue m6s bien el principio

de todo. Tanto Marina como yo hemos adquirido un compromiso

con la India, y ese compromiso consistir6, ni m6s ni menos, en

contagiar ese mismo compromiso a la gente que nos rodea.

Son muchas las personas que por su especial sensibilidad
a los paises del tercer mundo y vivir unos meses en contacto con la

misi6n. Mu Teresa nos comparte su experiencia de verano en la India

u



En tu silencio acogedor nos ofreces ser tu palabra

traducida en miles de lenguas,

adaptada a toda situacion.

0uieres expresarte en nuestros labios,

en el susurro al enfermo,

en el grito que sacude la injusticia,

en la silaba que alfabetiza a un nifro.

En tu respeto a nuestra historia

nos ofreces ser tus manos,

para producir el arroz,

lavar la ropa familiar,

salvar la vida con una cirugia,

llegar en la caricia de los dedos

que alivia la fiebre sobre la frente

o enciende el amor en la mejilla.

En tu aparente pardlisis

nos envias a recorrer caminos.

Somos tus pies y te acercamos

a las vidas mds marginadas;

pisadas suaves para no despertar

a los nifros que duermen su inocencia;

pisadas fuertes para bajar a la mina

o llevar con prisa una cafta perfumada.

Nos pides ser tus oldos,

para que tu escucha tenga rostro,

atencion y sentimiento,

para que no se diluyan en el aire

las quejas contra tu ausencia;

las confesiones del pasado que duele,

la duda que paraliza la vida,

y el amor que comparte su alegrla.

Gracias, Sefror, porque nos necesitas.

eC6mo anunciarlas tu propuesta

sin alguien que te escuche en el silencio?

;C6mo mirarias con ternura,

sin un coraz6n que sienta tu mirada?

;Como combatirias la conupcion

sin un profeta que se arriesgue?
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